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Resumen 
Este trabajo tiene como objetivo general estudiar cómo sujetos que han vivido eventos en el 

pasado recontextualizan estos mismos eventos en el presente. Más específicamente queremos 

estudiar la construcción discursiva de la responsabilidad civil en la más reciente dictadura ar-

gentina, en el contexto del juicio a los excomandantes, realizado en 1985. Analizamos los dis-

cursos de los partidos políticos, los sindicatos y el sector empresarial (representado por la Cá-

mara de Comercio Argentina). Estos actores fueron citados a declarar como testigos en el juicio 

a pedido de las defensas de los acusados Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola.  

El tema principal en los interrogatorios fueron las reuniones de apertura del diálogo político, 

convocadas por el expresidente de facto Videla, a fines de 1979. Estas reuniones se proponían 

iniciar el proceso de redemocratización del país y revisar los hechos de la dictadura.  

En este trabajo, queremos contribuir a la comprensión de cómo se construyen eventos del 

pasado en el marco de una práctica discursiva particular; asimismo, queremos hacer un aporte 

en lo que se relaciona con la construcción discursiva de periodos traumáticos sobre los que no 

hay consenso. El enfoque adoptado se sustenta en el Análisis Crítico del Discurso (ACD) (Fair-

clough 1992b, 1997; van Dijk 1993, 1999; Wodak 1997) y en la Lingüística Sistémico-Funcio-

nal (LSF) (Halliday 1994), de donde surge la Teoría de la Evaluación (Martin 2001; White 

2001; Martin y White 2005). Incluimos, además, la noción de representación de actores sociales 

(van Leeuwen 1996). Asimismo, con el objetivo de ampliar los alcances del análisis, incluimos 

la noción de intertextualidad (Kristeva [1966] 1986; Bakhtin 1981 y Fairclough 1992a, 1992b) 

y estrategias discursivas (Reisigl y Wodak 2001). Las preguntas que guían la investigación son: 

1) ¿Cómo hacen actores que han participado en un acontecimiento histórico en el pasado la repre-

sentación discursiva de esos mismos eventos en otro momento histórico?; 1a) ¿Cómo constru-

yen discursivamente los actores involucrados en el juicio a los excomandantes la representación 

de la más reciente dictadura argentina?; 1b) ¿Qué influencias intertextuales predominan en 

los discursos de los interactuantes durante los interrogatorios y de qué modo legitiman esos dis-

cursos la última dictadura en Argentina?; 1c) ¿Mediante qué recursos lingüísticos r ea l i zan  

los testigos civiles la representación de los actores sociales protagonistas de esa historia (a 

saber, las Fuerzas Armadas y los grupos armados)?; 2)¿De qué modo llevan a cabo los testigos 

la reconstrucción discursiva del papel que desempeñaron en las reuniones de apertura del diá-

logo político o, más específicamente, mediante qué recursos lingüísticos se representan a sí 

mismos los testigos en relación con la responsabilidad civil en la dictadura, en el contexto del 

juicio? 

Los resultados muestran que el rol institucional de los participantes en el juicio enmarcó el 

modo de recontextualización de los sucesos del pasado y la representación de los actores socia-

les involucrados en ellos. De un modo general, los testigos hicieron la interpretación del pasado 

reciente de la Argentina utilizando discursos que condenaban la violencia practicada por los 

grupos armados, por un lado, y justificaban la interferencia de las Fuerzas Armadas, por otro. 

El uso de estos discursos contribuyó a la construcción de una identidad positiva de los interac-

tuantes tanto a nivel individual como institucional, dependiendo de quién narraba los eventos. 

La evocación de discursos paralelos al juicio legitimaba al gobierno de facto y, al mismo 

tiempo, las acciones de los testigos, toda vez que estas estuviesen relacionadas con el apoyo 

dado a las Fuerzas Armadas en lo actuado durante la “guerra antisubversiva”. Una gran mayoría 

de los testigos intentó evadir las preguntas que querían elucidar cuestiones en torno a la respon-

sabilidad que pudieran haber tenido bajo la dictadura. Concluimos que la mayor parte de los 

testigos se posicionó de manera poco clara en cuanto a su relación o postura acerca de la actua-

ción militar ya que durante todo el interrogatorio intentaron encontrar recursos y estrategias 

discursivas que encubriesen el apoyo que habían dado a las Fuerzas Armadas durante la dicta-

dura. 

 

Palabras clave: Análisis Crítico del Discurso; Lingüística Sistémico-Funcional; lenguaje eva-

luativo; representación de actores sociales; intertextualidad; dictadura argentina; juicio a los 

excomandantes; responsabilidad civil. 
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1 Introducción 

Human beings participate in history both as actors and as narrators. 

 (Trouillot 1995: 2) 

 

La historia es tanto lo que efectivamente ocurre como la narración de lo que ocurre, 

se trata tanto de lo que pasó como de lo que se dice que ocurrió (Trouillot 1995). 

Investigar el modo como se elige contar eventos del pasado ayuda en la compren-

sión del presente. Las muchas versiones sobre un mismo hecho narradas por dife-

rentes personas brindan información acerca de cómo se crean significados del pa-

sado y, por ende, acerca de cómo se construyen identidades en el presente.  

Nuestro estudio explora, desde una perspectiva discursiva, el caso del juicio oral 

y público realizado en 1985 a los excomandantes de las tres primeras juntas mili-

tares argentinas. Este evento es de una gran importancia dada su magnitud, ya que 

ha sido presentado a la sociedad argentina como el rito de pasaje de la agencia 

judicial “a la vida democrática" (Sarrabayrouse Oliveira 1996 s/p). De acuerdo con 

Vezzetti (2007: 25), el juicio es un “teatro público de la confrontación por el sen-

tido legítimo del pasado en el que se instala un nuevo relato en el que la ley des-

plaza a la guerra como núcleo del sentido de lo ocurrido”. En este contexto, la 

lucha por la representación del pasado es también convertida en una lucha por la 

representación del futuro.  

La importancia de la investigación de los discursos que se dieron en el marco 

de este juicio reside, primeramente, en el hecho de que no han sido estudiados 

desde la perspectiva de la lingüística que nos proponemos en esta investigación1. 

Luego, desde una visión más abarcadora, su relevancia reside en que tampoco han 

sido abordados desde el enfoque que proponemos, a saber, poniendo el foco en la 

responsabilidad civil.  

En especial, nos interesa ver cómo los civiles que antes habían apoyado al régi-

men responden, en el curso del juicio, a preguntas conectadas con su posiciona-

miento o responsabilidad en lo actuado por las Fuerzas Armadas durante el régi-

men dictatorial. Por esto es importante investigar aspectos de las identidades que 

muestran cómo estas son construidas a través del habla en un evento particular; 

qué identidades son relevantes o enfatizadas; de qué modo son evidenciadas en los 

                                                      
1 Véase § 1.2 y § 1.3, donde presentaremos más detalladamente los estudios que se hicieron con 

respecto al tema. 
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discursos y a qué otros discursos se recurre con el fin de representarse a sí mismo 

y a otros. 

Jelin (2002: 24) afirma que “cualquier identidad individual o grupal está ligada 

a un sentido de permanencia a lo largo del tiempo y del espacio”. Las identidades 

y las representaciones que hacemos de eventos del pasado constituyen una relación 

mutua, que no existe fuera de “nuestra política, nuestras relaciones sociales y nues-

tras historias” (Gillis 1994: 5). En este sentido, se seleccionan ciertos discursos, 

necesarios para el mantenimiento del sentimiento de identidad y que resaltan algu-

nos rasgos de identificación grupal con algunos y de diferenciación con otros. Es-

tos rasgos contribuyen a la construcción de la memoria2 y están relacionados con 

eventos, personas, lugares, experiencias de vida del propio sujeto o transmitidas 

por otros, y pueden estar basados en hechos concretos o proyecciones (Jelin 2002: 

25-26). Estos modos de recordar pueden ser puestos a prueba en periodos de crisis 

o de tensión, como lo señala Jelin: 
 

Los periodos de crisis internas de un grupo o de amenazas externas general-

mente implican reinterpretar la memoria y cuestionar la propia identidad […] 

Son momentos en que puede haber una vuelta reflexiva sobre el pasado, rein-

terpretaciones y revisionismos, que siempre implican también cuestionar y re-

definir la propia identidad grupal (Jelin 2002: 26). 

 

En nuestra investigación, exploramos los discursos de algunos de los testigos en la 

causa contra los excomandantes argentinos. Si bien los actores sociales de la época 

dieron su testimonio por diversos motivos, en esta tesis centramos nuestra mirada 

en los testigos civiles llamados a declarar por las defensas de los acusados, espe-

cíficamente las de los ex generales Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, 

para testimoniar sobre un hecho puntual, a saber, las reuniones de apertura del 

diálogo político.  

Conviene aclarar que el diálogo político no fue considerado un momento fun-

damental de la historia de la dictadura. Sin embargo, en el juicio a los excoman-

dantes adquirió una importancia inusitada en lo que se relaciona con la responsa-

bilidad civil. Se esperaba, por parte de las defensas de los acusados, que estos tes-

tigos confirmasen en el curso de los interrogatorios durante las reuniones de aper-

tura del diálogo político que habían dado su visto bueno en la llamada “lucha 

contra la subversión” (González Bombal 1991). Afirma la socióloga argentina Inés 

                                                      
2 Este planteamiento coincide con Vygotsky (1978); Halbwachs (1980, 1992); Neisser (1982); Zeru-

bavel (1995);Wertsch (2002) y Loftus (2000), que consideran que la memoria es una construcción, 

una práctica social influenciada tanto por aspectos contextuales como individuales. La memoria es 

siempre construida a partir de la relación que un individuo tiene con su grupo y es por lo tanto colec-

tiva ya que guarda relación con la articulación y la localización de los recuerdos de individuos en 

convergencia con otros dentro de un contexto social, aunque sean las memorias personales únicas y 

singulares (Halbwachs 1992: 172).  
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González Bombal que “mientras el Juicio a las Juntas Militares fue el signo histó-

rico que con mayor claridad nos evoca el camino por el que finalmente la Argen-

tina alcanzaría la democracia, el Diálogo Político propuesto por los militares en-

marcó apenas una “transición (a la democracia) que no fue” (González Bombal 

1991: 1).  

Estas reuniones del diálogo, realizadas mayormente en 1980 a pedido del ex 

general Videla, invitaban a sectores representativos de la sociedad civil a dialogar 

sobre las bases políticas del gobierno de facto entre el periodo 1976-1979. Los 

sectores que participaron en las reuniones, y posteriormente en el juicio, eran par-

tidos políticos, sindicatos y algunos representantes de la Cámara de Comercio Ar-

gentina. El ex presidente de facto Videla declaraba que de todas las etapas en las 

que se hiciesen estas reuniones, serían excluidos “los corruptos y los terroristas” y 

también todos los que sostuviesen ideologías incompatibles con lo que él llamaba 

“nuestro estilo de vida nacional” (González Bombal 1991:25). Esta premisa nos 

hace asumir que solamente participarían en las reuniones aquellos que, previo a 

ellas, se habían mostrado favorables, de alguna manera, a las ideologías impuestas 

por las Fuerzas Armadas en el periodo en cuestión. Es en el curso del juicio cuando 

estos actores civiles tienen, por primera vez, la oportunidad de ofrecer, pública-

mente, su versión de los hechos y las razones que los llevaron a participar en las 

reuniones del diálogo político. En otras palabras, es en este contexto en el que los 

testigos se ven obligados a recordar el pasado reciente del país pudiendo transmi-

tirlo públicamente. 

Partimos del supuesto de que el proceso de recordar es una construcción, una 

práctica social influenciada tanto por aspectos individuales como por el contexto 

socio-histórico del cual formamos parte (Halbwachs 1992). Partiendo de esta vi-

sión, Achugar (2008: 10) propone que la recontextualización de eventos del pa-

sado se determina por el tiempo y el lugar desde el que recordamos. En este sen-

tido, podemos recordar como miembros de un grupo (familia, nación, institución, 

entre otros) o desde un rol social particular en un momento específico (por ejem-

plo, como niños o padres, generales u oficiales del ejército). En este caso, los 

civiles que declaran como testigos de las defensas recuerdan como miembros 

de corporaciones (partidos políticos, sindicatos y cámara de comercio) y como 

actores políticos que tienen intereses en participar en la nueva democracia. Su 

recontextualización del pasado está influenciada por sus intereses presentes, 

no solo por su interés en representar fehacientemente el pasado. Su reconstruc-

ción del pasado se produce en un contexto en el que el ‘deber’ y la ‘alianza’ 

hacia su grupo se cruzan con su ‘estrategia’ como actor político. 

El término recontextualización (Bernstein 1990, van Leeuwen 1993), que será 

empleado con frecuencia en este trabajo, ha sido tomado de la sociología pedagó-

gica de Bernstein (1990), posteriormente operacionalizada como categoría en el 

ACD por van Leeuwen (1993). Se trata, en palabras de Bernstein (1990: 183-

184), de “a principal for appropriating other discourses and bringing them a special 
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relation with each other for the purpose of their selection, transmission and acqui-

sition”. Van Leeuwen (1993: 204), por su parte, afirma que las estructuras forma-

les de un texto (field structure) son la recontextualización de las estructuras de las 

prácticas sociales: “as soon as a practice is represented, it is recontextualized”. 

Wodak y Auer-Borea (2009) sugieren que diferentes grupos o instituciones re-

contextualizan un evento del pasado alineando (tan ventajosamente como sea po-

sible) la versión oficial de la historia a su propia posición ideológica. En este 

sentido, la construcción discursiva del pasado será un proceso dinámico, moti-

vado por objetivos del presente y, por ende, del futuro. 

Con base en esto, nos interesa saber, principalmente, cómo los testigos como 

miembros y representantes de distintas instituciones reconstruyeron discursiva-

mente, durante el juicio, la historia de su participación en el diálogo político con 

los militares y cómo hicieron la representación de su rol en la dictadura. Para ello, 

adoptamos las perspectivas del Análisis Crítico del Discurso (ACD) (Fairclough 

1992a; Chouliaraki y Fairclough 1999; Wodak 1997; van Dijk 1999; Achugar 

2008) y de la Lingüística Sistémico-Funcional (LSF) (Halliday 1994). Incorpora-

mos, además, el trabajo de van Leeuwen (1996) sobre la representación de actores 

sociales y el análisis del lenguaje evaluativo (appraisal en LSF) (Martin 2001; 

White 2001; Oteíza 2003 y Martin y White 2005). Relacionamos, además, las op-

ciones lingüísticas utilizadas por los testigos (micronivel), lo que incluye el aná-

lisis de estrategias discursivas (Reisigl y Wodak 2001), con su significado a nivel 

histórico (macronivel), que implica la comprensión de la noción de intertextuali-

dad (Kristeva [1966] 1986; Bakhtin 1981 y Fairclough 1992a, 1992b). Pretende-

mos así examinar cómo estos actores, durante el juicio, hicieron la recontextuali-

zación de su posición con relación al accionar de las Fuerzas Armadas durante la 

dictadura, qué discursos invocaban, cómo evaluaban a los participantes y los even-

tos de la llamada “lucha contra la subversión”, en fin, qué características lingüís-

ticas tenían sus discursos en el marco de una interacción institucional, que es la 

del juicio. Este análisis nos permitirá comprender mejor cómo los civiles directa-

mente relacionados con el régimen legitiman su acción discursivamente. Este tra-

bajo pretende, además, hacer un aporte al estudio del papel de los civiles en la 

última dictadura así como a la descripción de las formas en que el discurso se utiliza 

para reconstruir pasados en disputa. 

 Aunque el rol de los civiles durante la más reciente dictadura argentina es un 

tema de mucha importancia, sigue siendo escasamente tratado por la investiga-

ción3. Verbitsky y Bohoslavsky (2013) indican que:  

 

                                                      
3 Página 12: “El Cels pone en números la condición cívico-militar de la dictadura”, 26 de marzo de 

2014. http:,,www.pagina12.com.ar,diario,ultimas,20-242715-2014-03-26.html -Consultada el 8 de 

mayo de 2014. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-242715-2014-03-26.html
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recién en los últimos años se ha comenzado a focalizar también en el rol y en la 

eventual responsabilidad (ya sea política, penal o civil) de aquellas personas, ins-

tituciones y empresas que suministraron bienes y/o servicios a la dictadura u ob-

tuvieron de ella beneficios mientras le brindaron apoyo político, consolidando el 

régimen y facilitando la ejecución del plan criminal (Verbitsky y Boholavsky 

2013: 12). 

 

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el libro Derechos 

Humanos en Argentina. Informe 2014 y 2015, la investigación de la responsabili-

dad civil en la dictadura argentina “es una oportunidad única para reflexionar so-

bre el rol de determinadas instituciones, como la Iglesia Católica en el marco de 

una sociedad democrática, el rol de la Justicia y el lugar que ocupan los grupos 

económicos en los proyectos del país”4. A los actores a que se refiere CELS, les 

agregamos los partidos políticos y las asociaciones sindicales que, a nuestro en-

tender, desempeñan un papel igualmente destacado en la historia de Argentina. El 

estudio de las representaciones que estos sujetos hacen de su actuación durante el 

período y cómo justifican en el contexto democrático sus acciones de apoyo a la 

dictadura pueden ayudar a comprender mejor cómo pudo suceder este tipo de vio-

lencia de estado. A esto se suma el hecho de que se han realizado pocos trabajos 

aplicando la perspectiva de la LSF (en creciente desarrollo) a textos en español 

(aunque sí se pueden mencionar los estudios de Whittaker y Martín Rojo 1999; 

Gibbons 1999; Achugar 2003; Oteíza 2003; Taboada 2004; Ghio y Fernández 

2005; Lavid, Arús y Zamorano-Mansilla 2010), y aún menos en combinación con 

el ACD (Achugar 2003, 2008; Kaplan 2004; Oteíza 2006; Martínez 2008; Mónaco 

y Fernández 2008; Pascual 2014, Zullo 2015). Este tipo de análisis discursivo en-

focado en la relación entre significado y contexto socio-histórico puede ser una 

herramienta efectiva para el análisis de problemas sociales en los que el discurso 

implica un elemento constitutivo de la realidad social.  

La unión del ACD con la LSF resulta efectiva para contestar a nuestras pre-

guntas de investigación, dado que la primera propone indagar en las funciones que 

cumple el lenguaje en la sociedad y cómo el lenguaje contribuye a crear diferen-

cias de poder, en cuanto que la LSF “ofrece una rigurosa metodología para anali-

zar textos, funciona tanto desde el nivel léxico- gramatical y discursivo-semántico, 

sin dejar de lado que todo discurso es parte constituyente de una actividad social” 

(Oteíza 2006: 340). Nuestro análisis también integra el trabajo de van Leeuwen 

(1996) sobre la representación de actores sociales para complementar el análisis 

del significado experiencial, propuesto por la LSF. Además de enfocarnos en la 

representación, incluimos un análisis del lenguaje evaluativo (Martin y White 

2005), por entender que da cuenta de aquellos significados interpersonales cons-

truidos en el texto que evalúan el mensaje y los participantes en el nivel discur-

sivo-semántico (Achugar 2008). Para explorar las funciones del lenguaje en el 

                                                      
4 Véase nota anterior. 
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contexto social investigamos las estrategias discursivas (Reisigl y Wodak 2001) 

que nos van a permitir conectar las opciones lingüísticas con la práctica social o 

los posicionamientos sociales realizados a través de ellas. 

A nuestro entender, la elección de este marco teórico-metodológico parece ser 

el más adecuado para responder a las preguntas que nos planteamos en este estudio. 

Estas preguntas guardan relación con cómo se representan en el discurso los prin-

cipales actores y eventos, qué eventos y/o actores son puestos de relieve y cuáles 

son silenciados, cómo se asigna responsabilidad a los sujetos involucrados en estos 

eventos y, finalmente, cómo los civiles que apoyaron la dictadura legitiman su 

identidad como actores políticos democráticos en el contexto del juicio oral y pú-

blico. 

En cuanto a la elección de la temática, se debe a nuestro profundo interés por 

las cuestiones relacionadas con la historia socio-política del continente americano. 

Estudiar la más reciente dictadura cívico-militar argentina y los discursos que se 

dieron en el marco del juicio contra los excomandantes, responsables de las ma-

yores violaciones contra los derechos humanos en la región, ayuda a reflexionar 

sobre la historia de mi propio país, Brasil, que nunca llegó a enjuiciar a los militares 

que cometieron crímenes durante regímenes dictatoriales, ni investigó el papel de 

los civiles en el mantenimiento de ese régimen. En días en los que ciudadanos 

brasileños van a las calles para pedir la vuelta de la dictadura, cabe intentar aportar 

algo a los estudios sobre la responsabilidad de civiles en procesos que implican 

cambios políticos y sociales. 

Explorar este tema desde la perspectiva del análisis del discurso que propone-

mos ayuda a comprender cómo se construyen significados, qué discursos son si-

lenciados, qué discursos son evocados y cómo se los recontextualiza para servir 

objetivos políticos. Esta comprensión nos proporciona información acerca de las 

identidades que se quiere legitimar y sobre los discursos que se quiere recordar, 

lo que a la vez ofrece información sobre valores y creencias compartidas y dispu-

tadas por los miembros de una sociedad. 

Interesa, por lo tanto, ver la conexión que se establece entre el pasado y el pre-

sente a través del lenguaje, o sea, cómo los actores sociales reinterpretan sus expe-

riencias del pasado en el presente a través de una práctica discursiva y así moldean 

el futuro. En este sentido, queremos contribuir no solamente a la comprensión del 

tema específico tratado en esta tesis, es decir, cómo se reconstruyen significados 

sobre la responsabilidad civil en la dictadura argentina, sino que queremos también 

ampliar los conocimientos sobre la construcción discursiva del pasado, narrada por 

sujetos que estuvieron involucrados en estos eventos. Investigar cómo hacen la 

representación discursiva de sí mismos, del rol que pudieron establecer con el go-

bierno dictatorial y de otros actores sociales partícipes en este evento, ayuda a 

comprender no solamente el caso argentino, sino que además puede contribuir a 

los estudios de los discursos sobre la representación del pasado reciente vivido por 
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quien narra la historia. Así, nuestro deseo es hacer un aporte más allá del caso 

particular que investigamos.  

Cabe aclarar que si bien nos ocupamos de analizar los discursos de los civiles 

que de algún modo se mostraron favorables al régimen en el pasado, no estamos 

afirmando que toda la sociedad civil estuvo de acuerdo con la dictadura, de hecho, 

hay quienes siempre se opusieron a esto (O’Donnell 1983; Vezzetti 2007; Crenzel 

2008; Carassai 2014). Al ser nuestro estudio principalmente cualitativo, tampoco 

podemos hacer generalizaciones sobre la representación discursiva del pasado na-

rrada desde la perspectiva de los civiles, como si existiera solamente una forma de 

recontextualizar el pasado. No obstante, el análisis sistemático de este caso permite 

comprender mejor algunas de las posibles formas discursivas con las que civiles 

que apoyaron un régimen de facto construyen discursivamente su actuación. 

1.1 Objetivos y preguntas de investigación 

 

Este trabajo tiene como objetivo general estudiar cómo los sujetos hacen en el 

presente la representación discursiva de eventos vividos en el pasado. El caso 

específico investigado son los discursos sobre la más reciente dictadura argentina 

en el contexto del juicio oral y público contra los nueve excomandantes en 1985. 

La atención está puesta en los discursos de los testigos y en cómo construyen sig-

nificados a través del habla. Al mismo tiempo, intentamos obtener una mejor com-

prensión de cómo, durante los interrogatorios, se hace una representación de este 

periodo de la historia de la Argentina y se legitima el accionar de civiles involucra-

dos en la dictadura. 

 De acuerdo con este objetivo general, queremos examinar el modo en que los 

testigos civiles (representantes de partidos políticos, sindicatos y del sector empre-

sarial) recontextualizan un hecho histórico, a saber, su participación en las rondas 

del diálogo político, convocadas por el ex general Videla en 1979/80. Más especí-

ficamente, nos interesa saber cómo estos testigos se posicionan, durante el juicio, 

al declarar sobre un posible apoyo a las Fuerzas Armadas durante la dictadura.  

Dado que los discursos investigados se dieron en un contexto específico, o sea, 

el de un juicio, será importante mostrar las dinámicas comunicativas que surgen 

en este contexto, que fue completamente novedoso en su época. Por esta razón, 

explicaremos en § 1.3 las principales características de este juicio en lo que se 

relaciona con los aspectos interaccionales, interesantes para responder a los obje-

tivos de este trabajo.  

Nunca antes en América Latina se había juzgado a militares en un juicio oral y 

público como fue este. Es en este juicio que, por primera vez, se da la oportunidad 

a distintos sectores de la sociedad argentina para que, en un debate público, cons-

truyan su relato sobre el pasado reciente del país. Es en este contexto en el que los 
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participantes cuentan su versión de la historia, tratando de encontrar recursos ca-

paces de legitimar sus acciones y al mismo tiempo justificarlas y es cuando 

tienen la oportunidad de defenderse de acusaciones, de acusar, de posicionarse, de 

evaluar a unos positivamente y a otros negativamente, en fin, de argüir a favor 

de sus decisiones y puntos de vista. Por esto nos interesa investigar cómo se utili-

zan distintos recursos lingüísticos para representar eventos y participantes con el 

propósito de construir una identidad favorable de sí mismos o de sus grupos en el 

nuevo contexto político. 

Las preguntas de investigación que se derivan del objetivo presentado son las 

siguientes: 

 

1) ¿Cómo hacen actores que han participado en un acontecimiento histórico 

en el pasado la representación discursiva de estos mismos eventos en otro 

momento histórico? 

1a) ¿Cómo construyen discursivamente los actores involucrados en el jui-

cio a los excomandantes la representación de la más reciente dictadura 

argentina? 

1b) ¿Qué influencias intertextuales predominan en los discursos de los in-

teractuantes durante los interrogatorios y de qué modo legitiman esos dis-

cursos la última dictadura en Argentina? 

1c) ¿Mediante qué recursos lingüísticos realizan los testigos civiles la 

representación de los actores sociales protagonistas de esa historia (a sa-

ber, las Fuerzas Armadas y los grupos armados)? 

2) ¿De qué modo llevan a cabo los testigos la reconstrucción discursiva del 

papel que desempeñaron en las reuniones de apertura del diálogo político o, 

más específicamente, mediante qué recursos lingüísticos se representan a sí 

mismos los testigos en relación con la responsabilidad civil en la dictadura, 

en el contexto del juicio? 

 

Al responder estas preguntas, examinaremos las estrategias discursivas y los re-

cursos lingüísticos utilizados por los interactuantes, estableciendo relaciones entre 

el contexto inmediato en que se dan las interacciones y el contexto socio-político 

de la historia reciente del país. Este proceso se realizará a través de la consulta de 

documentos sobre los temas abordados durante los interrogatorios y la inclusión de 

distintas perspectivas disciplinares así como a través de entrevistas realizadas por 

nosotros a algunos de los actores sociales que estuvieron involucrados en el evento 

estudiado. 

Con el objetivo de situar el tipo de discurso que nos ocupa y los estudios sobre 

la construcción discursiva de eventos del pasado, presentaremos en § 1.2 algunos 

de los trabajos más relevantes para nuestro estudio. 
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1.2 Los estudios sobre la representación discursiva del pasado  

 

En este apartado presentaremos algunos estudios sobre la representación discur-

siva del pasado, que contribuyen a situar nuestra propia investigación. Los estudios 

a los que hemos recurrido se enfocan en diversos tipos de experiencia con el pa-

sado, como por ejemplo la experiencia vivida (testimonio) y el recuento de la his-

toria reformulada a partir de libros, documentos, diarios, entre otros. Nos hemos 

centrado, sobre todo, en los trabajos sobre el recuento de hechos del pasado con-

flictivo y/o traumático de la historia reciente de distintos países debido a que se 

encuadraban en el tema tratado en esta tesis. 

La investigación sobre el pasado se ha convertido en un área central en el ACD. 

Estudiar sus aspectos discursivos permite explorar la naturaleza dinámica de las 

prácticas de construcción de significados del pasado. Achugar afirma que: 

 
When making meaning, we give continuity to our experience beyond an instance 

connecting past, present and future. In every instance, our actions make history 

impacting others, but at the same time we are affected by the actions of others 

with whom we coexist and who have come before (Achugar en prensa). 

 

Partiendo de la importancia de los estudios sobre la representación del pasado y 

del impacto que tiene en nuestra comprensión del presente, seleccionamos algunos 

estudios emblemáticos que se hicieron acerca del tema y que nos ayudaron a am-

pliar nuestro conocimiento acerca del asunto que nos ocupa. 

Empezamos por los trabajos que, desde la perspectiva del ACD (Pinto 2004; 

Martin 2006; Oteíza 2006; Wodak 2006; Flowerdew 2012; Bietti 2014), exploran 

los discursos del pasado sobre el cual no hay consenso, producidos por actores 

civiles directa o indirectamente involucrados en los eventos. Pinto (2004) estudia 

los discursos del pasado traumático de España, enfocándose en los textos del libro 

Así quiero ser el niño del Nuevo Estado, de 1944, elaborado para niños de la es-

cuela primaria. El autor tiene en cuenta tanto el contexto histórico de la época como 

el género de la literatura didáctica, partiendo de la noción del discurso autoritario 

de Bakhtin (1981) con otros enfoques para analizar el discurso persuasivo. Los 

resultados muestran que el libro impone una ideología fascista y rígida, que incluye 

la adoración de Franco, una visión utópica de la realidad y estrategias encubiertas 

de persuasión y control que, a la vez, constituyen una potente herramienta de ma-

nipulación. Martin (2006) parte de la lingüística sistémico-funcional, centrándose 

en el análisis ideacional para mostrar cómo se construye agentividad en cuatro tex-

tos que concilian experiencias de la guerra entre Japón y Australia. El trabajo con-

sidera la relación entre tres instancias de la LSF: la realización, la instanciación y 

la individualización, y se enfoca en cómo estas pueden ser empleadas para inter-

pretar género, intertextualidad e ideologías. Los resultados muestran que la reali-

zación es eficaz para mostrar dónde se asemejan y dónde se diferencian los textos 
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con respecto a las metafunciones; la instanciación ayuda a explorar cómo surgen 

los textos y las diferentes lecturas que se pueden hacer de un mismo texto y la 

individualización permite explorar las representaciones que se hace de individuos 

y de grupos en un texto. Oteíza (2006) estudia la recontextualización del pasado 

traumático de Chile y analiza el discurso pedagógico de la historia en textos esco-

lares. La autora investiga, mediante el uso de la gramática sistémico-funcional y el 

análisis evaluativo, los recursos lingüísticos, tanto a nivel léxico gramatical como 

discursivo-semántico, y cómo se construyen discursos ideológicos en los textos. 

Wodak (2006) hace un análisis discursivo de la transmisión intergeneracional, con-

siderando narrativas sobre crímenes de guerra. La autora se ocupa de la represen-

tación de memorias individuales y colectivas sobre el pasado traumático en Aus-

tria, utilizando distintos mecanismos discursivos, como la interdiscursividad, la 

intertextualidad y la recontextualización. Su estudio da cuenta de los muchos re-

cursos lingüísticos que se utilizan en la recontextualización de eventos del pasado 

y problematiza la disputa acerca de la noción de crímenes de guerra. Flowerdew 

(2012) explora los discursos que se dieron sobre el periodo de la transición en 

Hong-Kong (1992-1999). Partiendo de una perspectiva histórica del ACD, el autor 

realiza estudios de casos de diferentes géneros para dar cuenta de cómo se cons-

truye el pasado a través de discursos que provienen de diferentes actores sociales. 

El análisis explora las elecciones léxicas que se establecen en los textos y los me-

canismos de producción y recepción de estos textos. Bietti (2014) investiga proce-

sos cognitivos, discursivos e históricos acerca de la memoria individual y colectiva 

que guardan relación con la violencia política en la Argentina en el periodo de 

1976 a 1983. Su enfoque está en los mecanismos lingüísticos, cognitivos e inter-

accionales que se emplean en la recontextualización del pasado a través de prácti-

cas discursivas. 

Con respecto a los estudios que se enfocan en testimonios, subrayamos los tra-

bajos que se relacionan con los recuentos de hechos del pasado ocurridos en Co-

misiones de la Verdad. Más específicamente, nos estamos refiriendo a los estudios 

sobre los testimonios que se originan en la Comisión de la Verdad y Reconciliación 

en África del Sur (CVR). Estas investigaciones resultaron interesantes principal-

mente debido al marco teórico y metodológico utilizado, pero también debido a su 

relación con los testimonios concernientes a pasados traumáticos. Entre estos tra-

bajos, destacamos el de Geslin (2001), que analiza testimonios y documentos his-

tóricos sobre el pasado de violencia durante el apartheid, utilizando la LSF y la 

Teoría de la Evaluación. Su objetivo es mostrar cómo diferentes ideologías del 

pasado influyen en la naturalización de significados del presente. Bock (2006, 

2008), por su parte, analiza el género testimonial y la construcción del dialogismo 

en la narración del pasado desde la perspectiva de la LSF y de la Teoría de la 

Evaluación. Bock, McCormick y Raffray (2000), Verdoolaege (2005) y Blom-

maert, Bock y McCormick (2006) investigan cómo se construyen narrativas sobre 

un pasado traumático, analizando cómo los testimonios de víctimas y victimarios 
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de violaciones de derechos humanos son moldeados por las preguntas de los co-

misionados de las audiencias de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En 

estos trabajos los autores se centran, sobre todo, en el género testimonial, que se 

caracteriza, principalmente, por el relato de experiencias personales desde la pers-

pectiva de quienes las vivieron directamente (Achugar 2008: 105). Cabe aclarar 

que el género de los discursos que investigamos en nuestro trabajo no es tal, sino 

que lo hemos situado en el marco del género del interrogatorio, como se podrá ver 

más adelante en § 1.3. 

Acercándonos a los estudios llevados a cabo más específicamente sobre los dis-

cursos de la representación discursiva del juicio a los excomandantes y desde la 

perspectiva que abordamos, hemos afirmado (cf. § 1) que son todavía escasos. Los 

pocos trabajos que hemos podido encontrar abarcan análisis de algunos fragmentos 

del juicio, pero ninguno, hasta donde sabemos, analiza las interacciones entre los 

agentes profesionalizados y los testigos, aún menos desde la perspectiva que nos 

proponemos en el presente estudio. Feld (2007) trabaja, entre otros, con cuestiones 

relacionadas con el significado del término “desaparecidos” en Argentina en el 

contexto del juicio y su relación con los medios de comunicación. González Leegs-

tra (2009) investiga las estrategias discursivas empleadas por algunas de las defen-

sas de los excomandantes, comparándolas con un juicio posterior, donde se analiza 

las estrategias utilizadas por el militar Miguel Etchecolatz, en los juicios de la ac-

tualidad, por delitos de lesa humanidad. Ficarra (2014) investiga los actos de habla 

y la descortesía utilizados por el ex general Massera en su alegato final en el juicio 

a las juntas. Cabe aclarar que, si bien son escasos los estudios lingüísticos y dis-

cursivos sobre la reconstrucción del pasado en el contexto del juicio oral y público 

a los excomandantes argentinos, sí abundan las investigaciones desde perspectivas 

socio-políticas. Por ejemplo, podemos citar los trabajos de Corradi (1985), Gon-

zález Bombal  y Sondereguer (1987), Brysk (1990), Acuña y Smulovitz (1995), 

González Bombal (1995), Nino (1997), Loraux (1998), Feld (2002), Crenzel 

(2008). 

En cuanto a los estudios que se hicieron en el Cono Sur, son tres las investiga-

doras que han sido consideradas y que, de una u otra forma, estimularon la escritura 

de esta tesis doctoral. La socióloga Elisabeth Jelin (1994, 1995, 2001, 2002, 

2003), coordinadora de la serie “Los trabajos de la memoria”; la lingüista uru-

guaya Mariana Achugar (1999, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2016), que 

investiga la construcción de la memoria en el discurso militar de su país así como 

la transmisión intergeneracional de estos eventos, y la lingüista chilena Teresa 

Oteíza (2003, 2006, 2009a, 2009b, 2010) que estudia, entre otros, el discurso 

pedagógico de la historia de Chile. El abordaje de Jelin sobre los trabajos de la 

memoria implica la comprensión de esta noción como una construcción social 

narrativa, como una operación para dar sentido al pasado. En sus estudios sobre 

la recontextualización de eventos del pasado, Oteíza y Achugar parten del ACD y 

utilizan herramientas de la LSF y de la Teoría de la Evaluación, entre otros, para 
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dar cuenta de aspectos relacionados a la transmisión de la historia. El principal 

aporte de los trabajos mencionados está en que promueven el debate sobre la re-

contextualización del pasado en la región, las formas en que se construyen identi-

dades colectivas y, por ende, ideologías. 
En § 1.3 citaremos los estudios sobre el discurso judicial que nos permiten con-

textualizar el juicio oral y público a los excomandantes en relación al tipo de dis-

curso en el que se dan las representaciones y posicionamientos estudiados en este 

caso particular. Presentaremos, además, una visión general acerca de cómo se 

dieron las interacciones en el contexto específico del juicio a los excomandantes, 

ya que esta información nos permite determinar qué características del discurso 

son típicas para este tipo de situación y cuáles son significativas para comprender 

el caso específico tratado en la presente tesis. 

1.3 El contexto del discurso judicial 

 

Tenemos presente que la literatura en torno al discurso judicial es muy vasta y que 

una visión general implica, muchas veces, la exclusión de trabajos importantes. 

Citaremos, por lo tanto, solamente los estudios que efectivamente nos ayudaron a 

acercarnos a la perspectiva adoptada en este trabajo. Entre los autores a los que 

hemos recurrido con el fin de definir nuestro marco teórico y que se han dedicado 

al discurso judicial, podemos destacar a Atkinson y Drew (1979), O’ Barr (1982), 

Penman (1987, 1990), Kurzon (1995, 2001), Heritage (1997), Cotterill (2002) y 

Gnisci y Pontecorvo (2004), que adoptan las perspectivas del análisis del discurso 

y del análisis de la conversación. Los investigadores del análisis de la conversa-

ción, de un modo general, realizan descripciones detalladas de las actividades in-

teraccionales y están interesados, entre otros, en el modo en que se organiza la 

comunicación oral. El objetivo de los estudios que parten de esta perspectiva es, 

como lo plantea Sacks (1984):     
 

to see how finely the details of actual, naturally occurring conversation can be 

subjected to analysis that will yield the technology of conversation. The idea is 

to take singular sequences of conversation and tear them apart in such a way as 

to find rules, techniques, procedures, methods, maxims (a collection of terms that 

more or less relate to each other and that I use somewhat interchangeably) that 

can be used to generate the orderly features we find in the conversations we ex-

amine. The point is, then, to come back to the singular things we observe in a 

singular sequence, with some rules that handle those singular features, and also, 

necessarily, handle lots of other events (Sacks 1984: 411). 

 

En esta investigación no nos limitamos a las estructuras locales o al nivel micro de 

las interacciones, sino que el foco son las representaciones que se hace del pasado 
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reciente de la Argentina, más específicamente las que están relacionadas con la 

dictadura, realizadas en un contexto específico. Queremos comprender los modos 

de representación a través del uso de herramientas analíticas, tales como el análisis 

de la transitividad, la evaluación, la representación de actores sociales y el uso de 

estrategias discursivas. Esto explica la razón de que no hayamos elegido como 

marco orientador la perspectiva del análisis de la conversación, sino de la socio-

semiótica, que nos permite hacer conexiones entre el lenguaje y la sociedad. 

Otros autores que han investigado temas relacionados a los discursos judiciales 

son Wodak (1985), Harris (1989, 1994) y Philips (1998), que parten de una visión 

crítica del análisis del discurso judicial, y Carranza (1998, 2003, 2007, 2008), que 

adopta la perspectiva del ACD y realiza estudios centrados en el aparato jurídico 

argentino teniendo como foco, sobre todo, las estructuras narrativas y las estrate-

gias pragmático-discursivas en el contexto judicial de este país. Cabe resaltar el 

trabajo de Carranza (2003), que parte de los estudios de la narración y cómo la 

función interaccional de la misma se manifiesta en un alegato final. La autora da 

cuenta de los mecanismos discursivos expresados en el contexto judicial, partiendo 

de los estudios de Genette (1998) sobre los niveles narrativos (narrative level) y 

de Labov (1972) sobre temporalidad narrativa (narrative temporality). En nuestro 

estudio utilizamos muchas veces la noción de narración, pero simplemente para 

referirnos al recuento de experiencias del pasado. Escapa completamente del ob-

jetivo de este trabajo profundizar en los aspectos estructurales de la teoría de la 

narración (Labov y Waletzky 1967 y Labov 1972, 1997). Nos limitamos al modo 

como los testigos recuentan los hechos, partiendo de la representación que hacen 

de los protagonistas de los eventos narrados y de sí mismos, y nos centramos prin-

cipalmente en los recursos lingüísticos utilizados para hacerlo, desde el enfoque 

de la semiótica social. En lo que se refiere al contexto judicial español, Bernal 

(2010, 2011) investiga, entre otros, fenómenos de la cortesía y de la descortesía. 

Asimismo, Fuzer (2008) y Fuzer y Barros (2008, 2009, 2011) investigan el len-

guaje judicial en el contexto brasileño desde la perspectiva de la Lingüística Sisté-

mico-Funcional. Aclaramos que tampoco ha sido nuestro interés solamente hacer 

un análisis de los aspectos funcionales de la lengua en el sentido que proponen estos 

últimos autores mencionados, sino que ha sido nuestra decisión investigar también 

la relación entre las funciones de los discursos que se dieron en el contexto del 

juicio, en relación con los efectos que los discursos pueden tener en la sociedad y 

viceversa. 

 Al considerar el discurso como práctica social podemos explorar las formas lin-

güísticas mediante las que se reflejan y (re)producen posturas o prácticas en la 

sociedad. El discurso es un producto de la sociedad y al mismo tiempo sirve como 

herramienta para construirla. En este sentido, existe una relación dialéctica entre 

el contexto social (género) y el contexto situacional (registro). Martin (2001:155) 

define la noción de género como “a staged, goal-oriented, purposeful activity in 

which speakers engage as members of our culture”. Al analizar un texto, por lo 
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tanto, es importante situar su estructura interna porque esto nos permitirá inferir el 

tipo de actividad social, el propósito perseguido y el modo como se lleva a cabo 

esta actividad discursivamente. En este sentido, podemos considerar que los géne-

ros procesan acciones sociales, culturales y lingüísticas socialmente aceptadas en 

una comunidad (Kress y Threadgold 1988: 216), pero su realización o ejecución 

comunicativa se sitúa en el contexto del registro.  

La noción de registro, según Halliday (1978), se refiere a la configuración de 

opciones lingüísticas y variables contextuales como el tema del que se habla 

(campo), la relación social entre los participantes (tenor) y la forma en que se usa 

el lenguaje (modo). Halliday y Hasan (1976: 22) interpretan el registro como ”the 

linguistic features which are typically associated with a configuration of situational 

features –with particular values of the field, mode and tenor”, lo cual indica que el 

uso del lenguaje varía de acuerdo a la situación. En el caso que nos hemos pro-

puesto analizar, el registro equivale al juicio y el uso del lenguaje que se hace en 

esta situación tiene que ver con una variedad asociada con la institución de la jus-

ticia. En este contexto se favorecen y puede esperarse encontrar opciones lingüís-

ticas que están institucionalizadas en formas discursivas particulares para alcanzar 

propósitos sociales. En otras palabras, las opciones de los participantes en este 

contexto de uso estarán de cierta manera condicionadas por las posibilidades que 

ofrece el contexto socio-cultural (género).  

El modo de análisis de nuestro material está intrínsecamente relacionado con 

las limitaciones impuestas en este tipo de discurso, o sea, el judicial, donde las 

interacciones no se dan de modo natural, sino que son guiadas por determinadas 

personas (que a la vez tienen evidenciadas sus identidades institucionales: juez, 

fiscalía y abogados de la defensa). En un juicio se establecen reglas de conducta 

que deben ser obedecidas por todos los interactuantes5. Estas reglas, establecidas 

por los miembros de la corte, deben ser obedecidas por la fiscalía, las defensas y 

los testigos. Algunas de las reglas de conducta impartidas tanto a los abogados de 

la defensa como a la fiscalía y que hemos observado son las siguientes: están prohi-

bidas las preguntas capciosas, ambiguas, especulativas, generales o demasiado am-

plias; solo están permitidas las preguntas que se refieran a temas ya aportados por 

el testigo en la declaración en curso; las preguntas deben ser relevantes para la 

causa. Los testigos, por su parte, no pueden utilizar generalidades; tienen prohibido 

dar opinión personal, irrelevante o que no haya sido solicitada. Sus respuestas de-

ben ser realizadas de manera audible, precisa, sin ambigüedades, debiendo ser con-

cisas y ordenadas. Además, las respuestas deben estar basadas en el conocimiento 

personal y en la experiencia propia de los testigos. Esta información es importante 

                                                      
5 Véase por ejemplo, los trabajos de Penman (1987), Woodbury (1984) y Danet (1980) para mayor 

información sobre reglas de conducta interaccional observadas en juicios en distintas partes del 

mundo. Subrayamos que las reglas de conducta interaccional observadas por estos autores coinciden 

con las reglas observadas en nuestro material. Muchas de la reglas mencionadas en este estudio son 

similares a las encontradas en Penman (1987).  
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porque sirve como marco de referencia para comprender las dinámicas de las in-

teracciones analizadas y, en cierto grado, las opciones lingüísticas utilizadas por 

los actores sociales involucrados en el juicio. 

Un juicio, en palabras de Walker (1982), es una manera estructurada de contar 

una historia, sin el objetivo de entretener; es una recapitulación del pasado, narrada 

de manera secuencial con el objetivo de persuadir. Tiene un comienzo (la etapa de 

apertura), una parte intermedia (la presentación de evidencias), un fin (la etapa de 

argumentación o cuando se da lectura a los alegatos finales) y una coda (la lectura 

de la sentencia). Es una disputa narrativa en la que se ofrecen versiones distintas 

de una misma historia, que, para ser válida, tiene que ser acreditada como verda-

dera por el Tribunal.  

La etapa que analizamos en nuestra investigación corresponde a la presentación 

de evidencias, es decir, cuando se interroga a los testigos con el objetivo de obtener 

pruebas que ayuden en la causa. Para acercarnos aún más al género correspon-

diente a este análisis, cabe definir la noción de interrogatorio, entendida aquí como 

un subgénero del discurso judicial. 

Este subgénero se da de modo estructurado: los testigos recapitulan el pasado 

respondiendo a las pautas de los agentes profesionalizados6. Así lo define Rodrigo 

(2008):  

 
El interrogatorio es un acto comunicativo de carácter diádico en el que inter-

vienen dos partes, una de ellas tiene la misión de extraer información y, por 

tanto, la segunda es la que aporta tales datos, teniendo en cuenta las relaciones 

de poder existentes en estos contextos […] En los ámbitos legales el interro-

gatorio aporta la información de manera obligatoria (Rodrigo 2008:805). 

 

De acuerdo con estudios anteriores (Drew 1985, 1992; Cavalieri 2009; Cotterill 

2002, 2003; Harris 2011, entre otros), la naturaleza de este tipo de discurso está 

inevitablemente asociada a desacuerdos y a objetivos incompatibles. Las expecta-

tivas en torno a cómo se dan las interacciones no serán las mismas para un profe-

sional que tiene amplia experiencia en juicios que para un testigo que, probable-

mente, nunca ha estado en un tribunal. El comportamiento lingüístico de los parti-

cipantes, de igual modo, se acomoda según las normas culturales y sociales prees-

tablecidas y en concordancia con las convenciones legales que deben ser 

obedecidas dentro de la sala del Tribunal y con los roles que en ese momento ejer-

zan los distintos involucrados en el juicio (Harris 2011). Así, el valor de atención 

que se da a un enunciado es distinto dependiendo de cómo esté legitimado quien 

habla (López Franco 2006: 166). 

                                                      
6 Seguimos a Santos (1991), que ha llamado a los partícipes intervinientes en un juicio agentes pro-

fesionalizados (el juez, la fiscalía, los abogados de la defensa, entre otros) y agentes no profesiona-

lizados (los testigos, los acusados, el público, los periodistas, entre otros).  
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En el caso del juicio a los excomandantes y según las normas regulativas implí-

citas en este tipo de interacción, es el juez quien tiene mayor poder en las interac-

ciones, estando legitimado por todos los otros participantes. Es él quien decide si 

las preguntas formuladas por las defensas y la fiscalía son pertinentes o no. Tam-

bién es el juez quien reformula las preguntas de otros actores cuando lo juzga ne-

cesario y es él quien ordena que las preguntas sean contestadas o no. Todas las 

preguntas y respuestas deben ser dirigidas al Tribunal y no a quien realizó la pre-

gunta. Hasta la mirada de los hablantes debe ser dirigida a los jueces, quienes ad-

vierten a los participantes en caso de que no se cumpla con esta regla. Es también 

el juez, seguido de los abogados y la fiscalía quienes, normalmente, dictan las pau-

tas temáticas tratadas durante los interrogatorios. Sin embargo, estas pautas pueden 

sufrir cambios, en caso de que los testigos quieran agregar alguna información. En 

este sentido, podríamos concluir que el poder ejercido por los testigos reside en el 

modo como representan los eventos o como recontextualizan el pasado, en como des-

criben los hechos y los participantes y como los evalúan. En otras palabras, el testigo 

ejerce su poder en la interacción con los agentes profesionalizados a través de la elec-

ción del léxico, la atribución de hechos a una u otra persona, la medida en que se 

ofrece detalles sobre un determinado evento, el nombrar a los acusados o evitar ha-

cerlo, el apelar a la memoria al contestar a una pregunta, etc. Sin embargo, esto tam-

bién puede verse limitado por el juez, que en cualquier momento puede interrumpir 

al testigo, como de hecho ocurrió repetidas veces, según vamos a observar a lo largo 

de nuestro análisis en el juicio a los excomandantes, advirtiéndoles y dándoles órde-

nes para que fueran más precisos o para que dejaran de hablar (en caso de que la 

respuesta ofrecida no estuviera estrictamente relacionada con la pregunta).  

 A continuación, presentaremos la disposición de la tesis, y explicaremos el con-

tenido de los distintos capítulos, apartados y subapartados. 

1.4 Disposición de la tesis 

 

La disposición de la tesis es como sigue: en el capítulo 2 presentamos los presupues-

tos teóricos. Este capítulo está subdividido en cinco secciones, donde exponemos 

el marco teórico empleado. Empezamos por el Análisis Crítico del Discurso, pasa-

mos a las Estrategias Discursivas, presentamos la Lingüística Sistémico-Funcio-

nal, seguimos con la Representación de actores sociales y finalizamos con el Len-

guaje evaluativo. 

En el capítulo 3, titulado Metodología, comenzamos con una descripción del 

material empírico que constituye el corpus y luego pasamos a las secuencias se-

leccionadas y a los materiales de apoyo. Por último, exhibimos el método de aná-

lisis, esclareciendo cómo hemos procedido al hacer el análisis discursivo del ma-
terial. 
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En el capítulo 4 presentamos el contexto social e histórico en el que se inserta 

nuestro material de estudio. Este capítulo está subdividido en siete secciones: El 

periodo histórico previo a la última dictadura (§ 4.1); Discursos de la dictadura 

y vocabulario sobre actores sociales (§ 4.2); Gobierno de facto y Diálogo Político 

(§ 4.3), con  subapartados que tienen por objetivo ofrecer una visión más panorá-

mica acerca de los actores sociales investigados, a saber, los partidos políticos (§ 

4.3.1), los sindicatos (§ 4.3.2) y los Sectores empresariales: Cámara de Comercio 

Argentina (§4.3.3). Luego, ofrecemos una breve contextualización del juicio oral y 

público (1985) (§ 4.4), de la imputación (§ 4.5) y de lo que ocurrió después del 

juicio, o sea, las leyes de Obediencia debida, Punto final y los indultos de 

Menem (§ 4.6). Finalizamos en § 4.7 con un breve subapartado llamado La res-

ponsabilidad civil en la dictadura. 

El capítulo 5 de Análisis está subdividido en cuatro secciones. En el primer apar-

tado (§ 5.1) hacemos un análisis detallado del interrogatorio realizado al entonces 

representante del Partido Justicialista, el Dr. Matera. Subdividimos este análisis en 

dos partes donde estudiamos la interacción entre el juez y el testigo (§ 5.1.1) y entre 

el testigo y los abogados de defensa (§ 5.1.4). En el segundo apartado (§ 5.2), 

analizamos los discursos de todos los demás partidos políticos y al hacerlo, no 

presentamos las interacciones en su totalidad, sino que seleccionamos las partes de 

los interrogatorios que juzgamos más representativas para contestar a nuestras pre-

guntas de investigación. Este mismo procedimiento es aplicado para el análisis 

del resto de los actores sociales, a saber, los sindicatos (§ 5.3) y el sector empresarial 

(§ 5.4). Finalizamos cada uno de los apartados con una presentación de los resulta-

dos cuantitativos, que incluye las siguientes categorías de análisis: transitividad, 

representación de actores sociales, evaluación y estrategias discursivas. Luego, 

hacemos una breve discusión de los resultados, relacionando nuestro material de 

estudio con las relaciones intertextuales que mantienen con otros discursos rele-

vantes. En el capítulo 5 finalizamos con la comparación de los resultados encon-

trados en todo el material. 

En el capítulo  6 presentamos la conclusión, donde respondemos a nuestras pre-

guntas de investigación. En el capítulo 7, finalmente, reflexionamos sobre el tra-

bajo realizado y planteamos algunas perspectivas futuras. 

Pasaremos ahora al capítulo 2, donde presentaremos los presupuestos teóricos 

de esta tesis. 
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2 Presupuestos teóricos  

Esta tesis pretende profundizar en la representación que los testigos civiles hacen 

de los eventos y de los actores sociales, incluyendo la representación de su respon-

sabilidad en la dictadura y cómo legitiman su identidad como actores políticos 

en la democracia. Nos interesa explorar la relación entre lo lingüístico y lo social. 

Para ello, abordamos el tema desde una perspectiva del Análisis Crítico del Dis-

curso (ACD) (Fairclough 1992b, 1997; van Dijk 1993, 1999; Wodak 1997) y de la 

Lingüística Sistémico-Funcional (LSF) (Halliday 1994).  

En consonancia con la fundamentación teórica utilizada en esta investigación, 

posicionamos el discurso en el marco de la relación dialéctica entre lengua y prác-

tica social (Fairclough 1993), donde se concibe que estos conceptos están intrín-

secamente relacionados. La lengua es entendida como un instrumento, uno de los 

medios que las personas utilizan para funcionar dentro de la sociedad, y es inter-

pretada como un sistema de significados (Halliday 1994). El enfoque que se da a 

este sistema de significados es el de la semiótica social, o sea, la interpretación de 

la lengua como un sistema semiótico dentro de un contexto sociocultural. La len-

gua como sistema es el producto del desarrollo histórico y social de los usuarios 

de la misma. Las formas y significados que son posibles dentro del sistema son el 

producto de las funciones que la lengua cumple a nivel social.  

El contexto social y situacional son aspectos muy importantes en el estudio que 

llevamos a cabo, dado que partimos del supuesto de que todo tipo de significado 

es procesado mediante su contextualización (Lemke 1988: 165). Como lo señala 

Halbwachs (1992: 173): “It is language, and the whole system of social conven-

tions attached to it, that allows us at every moment to reconstruct our past”.  

En el caso de las interacciones que investigamos, cabe recordar que no ocurren 

de manera espontánea, sino que siguen un protocolo donde hay reglas preestable-

cidas por agentes profesionalizados (jueces, fiscalía y abogados de la defensa) 

(Walker 1982; Gnisci y Pontecorvo 2004). No obstante, los hablantes, aunque limi-

tados hasta cierto punto, pueden elegir cómo representar sus experiencias del mundo, 

a partir de lo que Halliday denomina potencial de significado (Halliday 1994). O sea, 

al representar sus experiencias, las personas seleccionan, conscientes o incons-

cientes, una u otra estructura dentro de las posibilidades que ofrece el sistema. 

Estas representaciones abren espacio para distintas versiones de la realidad que, 

una vez compartidas, afirman identidades sociales (Fuzer y Barros 2010). Tales 

identidades se caracterizan por compartir ciertas maneras de construir significados 
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y por favorecer cierto tipo de significado. En otras palabras, los procesos de cons-

trucción de identidades pueden darse a través de prácticas discursivas que, a la 

vez, conectan individuos a grupos sociales. De ahí la importancia del estudio de 

esta noción.  

Entre las muchas aproximaciones teóricas existentes sobre la identidad, hay un 

cierto consenso en que la noción está relacionada con la percepción de sí mismo 

y/ o de ‘quién y qué es una persona’. Asimismo, también se acepta la idea de que 

hay distintas identidades. No obstante, hay menos concordancia acerca de cómo 

estas identidades son experimentadas y gestionadas (Hylland 2012: 1): es ahí 

donde divergen los teóricos que intentan dar cuenta de esta noción. Presentamos, 

por tanto, algunos planteamientos en torno al término. 

Desde la perspectiva de la socio-cognición, Atienza Cerezo y van Dijk (2010: 

70) afirman que así como la adquisición de ideologías7 no es innata, tampoco lo 

es la adquisición de identidades. En términos usados por los autores, las identida-

des sociales, de un modo general, tienen una naturaleza estable o permanente, pero 

pueden cambiar gradualmente a través de discursos y de otras formas de interac-

ción. Van Dijk (1998) entiende que las identidades sociales son representaciones 

mentales, producto tanto de lo personal como de lo social. Tales representaciones 

estarían ubicadas en modelos mentales, o sea, tanto en la memoria episódica (per-

sonal) como en la memoria a largo plazo de cada individuo. Estos modelos repre-

sentarían “el punto de conexión entre la dimensión social y personal de la identi-

dad y explicarían cómo cada miembro de una colectividad activa la identidad so-

cial de una forma única y personal y contextualmente variable y apropiada” 

(Atienza Cerezo y van Dijk 2010: 73). Subrayamos que no estamos en condición 

de realizar un análisis psicológico inherente de los modelos mentales sugeridos 

por Atienza Cerezo y van Dijk, sino que nos concentramos en aquellos aspectos 

de la identidad perceptibles en el contexto mismo de los discursos estudiados. Esto 

no significa que ignoremos lo que sugieren estos autores respecto a estos aspectos, 

sino que para este estudio nos parece más pertinente para este estudio, adoptar una 

                                                      

7 Por ideología entendemos las “creencias cognitivas fundamentales que están en la base 

de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo” (van Dijk 

2006: 21), más concretamente, “un sistema de creencias, socialmente compartido por los 

miembros de una colectividad de actores sociales; […] consiste en representaciones socia-

les que definen la identidad social de un grupo, es decir, sus creencias compartidas acerca 

de sus condiciones fundamentales y sus modos de existencia y reproducción; […] Entre 

otras cosas, las ideologías también especifican qué valores culturales (libertad, igualdad, la 

justicia etc.) son importantes para el grupo. […] Las ideologías son adquiridas y también 

desintegradas gradualmente por los miembros de un grupo” (van Dijk 2005: 10-11).  
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visión dinámica según la cual la identidad se construye en diferentes escalas (a 

nivel de la interacción y a nivel histórico). 

Resulta importante, por tanto, introducir otra perspectiva, la socio-constructi-

vista (Bauman 1986; Butler 1993; Mishler 1999), es decir, la que concibe la iden-

tidad como un acto performativo realizado en el marco de interacciones sociales 

específicas, cuando un individuo asume posiciones sociales, estatus, roles, entre 

otras categorías sociales (Ochs 1993; Schiffrin 1993, 1996). En consonancia con 

esta perspectiva, Meyerhoff y Niedzielski (1994) presentan un enfoque dinámico 

según el cual los individuos construyen diversas identidades personales durante 

las interacciones con otros individuos, al tiempo que también construyen distintas 

identidades sociales que los conectan a diferentes grupos sociales. En este sentido 

y dependiendo del contexto en que se encuentren, los individuos podrán destacar 

aspectos particulares de sus identidades, por ejemplo, a veces enfatizarán su iden-

tidad étnica, a veces la religiosa y a veces la organizacional o institucional. Aun-

que de manera menos tajante, la perspectiva performativa también incorpora los 

aspectos a ‘largo plazo’ de la identidad, que influyen en el modo como actuamos 

en las interacciones (Lemke 2008).  

Entendemos que la identidad es relacional (Lemke 2008; Achugar 2009; 

Atienza Cerezo y Van Dijk 2010; Hyland 2012) y también un producto histórico 

(Lemke 2008; Achugar 2009). Es relacional en el sentido de que se desarrolla 

tanto por comparación como por oposición social o contraste entre el endogrupo 

y el exogrupo (Brown 2000; Berreby 2008; Atienza Cerezo y Van Dijk 2010) y 

además, porque no solamente está caracterizada por quiénes somos, sino también 

por el modo como el otro nos ve y nos posiciona dentro de una comunidad. Es 

histórica en el sentido de que es creada y recreada a través de escalas de tiempo 

(Lemke 2008) y a través de la acumulación de prácticas sociales que se cruzan 

con prácticas discursivas (Wodak 1996). Así, y en cuanto al concepto de construc-

ción de identidades, nos estamos refiriendo a la construcción que se da a través de 

numerosos discursos y prácticas sociales (Caldas-Coulthard y Iedema 2007; De 

Fina, Schiffrin y Bamberg 2006) que, a la vez, se ponen de manifiesto en el mo-

mento en que se da una interacción. Hay que considerar, además, que al recordar 

experiencias del pasado, los sujetos “no son individuos unificados y autónomos 

que ejercen su libre albedrío, sino que son más bien sujetos cuya agencia se crea 

dentro de las situaciones y de los discursos que se les confieren” (Scott [1992] 

2001). Al actuar en conjunto dentro de una comunidad se van construyendo rela-

ciones de significados; como afirma Lemke (1992):   

 
The discourse practices of a community both build systems of texts related in 

particular ways and establish the recognized kinds of relationships there may 

be between texts or the discourses of different occasions. It is important to 

understand the general principles by which our own community constructs 

relationships of meanings between texts. Which other texts do we consider to 

be relevant for the interpretation of this particular text , and why? What kinds 
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of meanings are made by constructing these relationships between texts? And 

what kinds of meanings are not made because a community will not, or can-

not, make these sorts of connections between two other texts available to it? 

(Lemke 1992: 157, itálicas del autor). 

 

Basándonos en estas aserciones y como modo de situarlas en nuestra investigación, 

podemos concluir que en el contexto del juicio, los participantes también tratarán 

de evocar algunos textos y otros no, o intentarán hacer conexiones (implícitas o 

explícitas) entre aquellos discursos que consideran más relevantes para sus propó-

sitos individuales o grupales. Para que podamos responder a nuestras preguntas de 

investigación de manera satisfactoria ha sido importante explicitar qué textos son 

evocados por los hablantes en el contexto del juicio, para a partir de ahí poder 

establecer parámetros más abarcadores de conexiones entre lo lingüístico y lo so-

cial. Nos estamos refiriendo al análisis de la intertextualidad (Kristeva [1966] 

1986; Bakhtin 1981 y Fairclough 1992a, 1992b). Esta noción se ve reflejada en 

nuestro estudio en la relación entre los discursos de los interactuantes partícipes en 

el juicio y la pluralidad de discursos que puedan surgir del contexto analizado. El 

concepto de intertextualidad, desarrollado por Kristeva ([1966] 1986) y que tam-

bién forma parte de la perspectiva teórica de la evaluación (que incluye las nocio-

nes de monoglosia y heteroglosia), implica la conexión intrínseca entre la historia 

(sociedad) inserta en el texto y el texto inserto en la historia. Asimismo, este con-

cepto propone que ningún enunciado es nuevo, sino que siempre dialoga con otros 

enunciados, formándolos y reformulándolos. Como señala Fairclough (1992a: 

102), la intertextualidad trata de la absorción y la construcción de textos del pasado 

y, a la vez, del énfasis y el reciclaje de los mismos. Al evocar textos, sigue el autor, 

se pretende reconstruir la historia y, simultáneamente, moldear textos subsiguien-

tes.  

La adopción del enfoque dialéctico-relacional propuesto por Fairclough (1989, 

1992b, 2001) y Chouliaraki y Fairclough (1999) se debe, por un lado, a que cree-

mos, al igual que Blommaert (2005), que el intento más elaborado y ambicioso 

hacia una teorización del ACD es el formulado por Fairclough en Discourse and 

Social Change (Fairclough 1992b) seguido de Discourse in late modernity 

(Chouliaraki y Fairclough 1999). Por otro lado, interpretamos que este enfoque 

ofrece herramientas capaces de responder satisfactoriamente a nuestras preguntas 

de investigación. Esta perspectiva implica que el ACD corresponde al análisis de 

la relación dialéctica entre semiosis (que envuelve implica el lenguaje8) y otros 

                                                      
8 La semiosis también está constituida por elementos como el lenguaje no verbal y las imágenes 

visuales (Fairclough 2001) que, según este autor, son tan importantes de ser analizados como el len-

guaje verbal. Aclaramos que no nos hemos planteado incluir estas categorías de análisis debido a que 

nuestro material no nos ha permitido hacerlo. En las grabaciones que forman parte del material em-

pírico, solamente podemos ver las espaldas de los testigos, que están sentados. 
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elementos de las prácticas sociales (Fairclough 2001: 123). Semiosis, según Fair-

clough (2001) implica, entre otros, la producción de representaciones realizadas 

por actores sociales a través de prácticas que forman parte de actividades sociales:   

 
Social actors within any practice produce representations of other practices, as 

well as (‘reflexive’) representations of their own practice, in the course of their 

activity within the practice. They ‘recontextualize’ other practice […], that is, 

they incorporate them in their own practice and different social actors will repre-

sent them differently according to how they are positioned within the practice 

(Fairclough 2001: 123). 

 

Por esta razón, los términos representación y recontextualización (Bernstein 1990) 

son tan importantes y serán utilizados en el curso de todo este trabajo, ya que in-

dican el modo como interpretamos que se constituyen los discursos del juicio, es 

decir, a través de representaciones y recontextualizaciones realizadas por actores 

sociales a través del habla.   

Finalmente, para proporcionar profundidad de interpretación necesitamos que 

nuestro enfoque sea interdisciplinario. De ahí la importancia de los trabajos de 

historiadores (Feld 2002, 2007; Basualdo 2006, 2011, 2013; Franco 2008a, 2008b, 

2012, 2015; Feld y Franco 2015), sociólogos (Halbwachs 1980, 1992; Bernstein 

1990; Jelin 1994, 1995, 2001, 2002, 2003; Crenzel 2008, 2010, 2011) y politólogos 

(O’Donnell 1983; Acuña y Smulovitz 1995; González Bombal 1995; Calveiro 

1998; Novaro y Palermo 2006; Novaro 2011).  

Para ver con más profundidad el marco teórico utilizado en esta investigación em-

pezamos con la presentación del ACD, centrándonos en la perspectiva aquí em-

pleada. 

2.1 Análisis Crítico del Discurso 

  

Existe un consenso general sobre la idea de que el ACD debe ser visto como un 

enfoque que incluye diferentes perspectivas teóricas y metodológicas y no como 

un método único (Fairclough 1992b, 1995, 2000a, 2000b; Chilton 1993, 2005; 

Chilton y Schäffner 2000, 2002; van Dijk 1993, 1997a, 2001, 2009; Wodak 2001).  

De acuerdo con Fairclough (1989) y Chouliaraki y Fairclough (1999: 60), exis-

ten algunos criterios básicos o pasos para conducir un análisis discursivo: 1) iden-

tificar un problema o una cuestión social; 2) seleccionar obstáculos que deban ser 

superados (todo lo que está relacionado con el discurso como parte de una activi-

dad social); 3) realizar un análisis del discurso (estructural, relacional, interdiscur-

sivo, semiótico y lingüístico); 4) explicar la función del problema en la práctica 

discursiva y social; 5) discutir posibles maneras de solucionar los obstáculos; 6) 
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realizar una reflexión a partir del análisis, que incluiría preguntas del tipo ¿para 

qué? y ¿con qué propósito?  

 Desde este enfoque del ACD, “el análisis no se inicia a partir de textos e inter-

acciones, sino que comienza a partir de cuestiones sociales y problemas que con-

frontan las personas en su vida social” (Fairclough 2001: 26)9. En efecto, nuestro 

estudio empieza a partir de la percepción de un problema situado en alguna parte 

de la vida social (en este caso, la dictadura militar, el diálogo de apertura política, 

el juicio a los excomandantes y los discursos de los civiles acerca de estos hechos). 

Es a partir de esta perspectiva que accedemos a los textos de interés y damos inicio 

al análisis más concreto de las estructuras y de sus propiedades lingüísticas. Cabe 

aclarar que la descripción y la explicación de las propiedades de la interacción 

analizada suponen un desafío en el sentido de que una vez que somos parte de un 

sistema social, nuestra comprensión y reinterpretación de los textos no está libre 

de asunciones subjetivas. Así, nuestra posición incorpora los valores, las evalua-

ciones y los conocimientos inherentes a todos los seres humanos. Frente a esta 

realidad, y como lo afirma Oteíza (2006), el investigador debe ser riguroso, debe 

explicar las razones por las cuales siguió un determinado marco teórico-metodo-

lógico y debe fundamentar las interpretaciones que hace del material investigado. 

De esta manera, el lector puede seguir todos los pasos del análisis y así decidir si 

está o no de acuerdo con la interpretación que se hizo. 

 La perspectiva del ACD que adoptamos en este estudio establece un modelo 

tridimensional de análisis que consiste en práctica social, práctica discursiva y 

texto  (Fairclough 1992a, 1995, 2001). La figura 1 es un resumen de los aspectos 

del modelo tridimensional propuesto por Fairclough (1992a) y Chouliaraki y Fair-

clough (1999): 

                                                      
9 “CDA analyses texts and interactions, but it does not start from texts and interactions. It starts ra-

ther from social issues and problems, problems which face people in their social lives” (Fairclough 

2001: 26; nuestra traducción). 
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Figura 1. Modelo tridimensional del análisis crítico del discurso (Fairclough 1992a; 

Chouliaraky y Fairclough 1999). 

Para comprender el significado de un texto tenemos que situarlo en su contexto de 

producción y recepción (práctica discursiva) y en su lugar en la historia de un grupo 

social (práctica social). Las opciones lingüísticas que conforman el significado de 

un texto afectan y son afectadas por el contexto de producción, así como también 

por las formas de estructuración y participación de una sociedad. Las categorías del 

análisis textual según Fairclough (1995, 2001) son el vocabulario, la gramática, la 

cohesión10, la estructura textual y el análisis intertextual. El análisis intertextual 

implica, por un lado, explicitar el estilo, el género y el tipo de discurso, lo que 

Fairclough (1992a) denomina interdiscursividad. Por otro lado, significa mostrar 

las relaciones dialógicas entre distintos textos, lo que Fairclough (1992a) deno-

mina intertextualidad. Dentro de los aspectos concernientes a la práctica discur-

siva, están las actividades cognitivas de producción, distribución y consumo del 

texto, así como la fuerza (los actos de habla), la coherencia, las estrategias discur-

sivas y la intertextualidad. La práctica social guarda relación con los aspectos ideo-

lógicos, hegemónicos, de identidad y de legitimación del texto analizado. Los as-

pectos ideológicos están relacionados con los sentidos de las palabras, las presu-

posiciones, el estilo compartido por los hablantes y las metáforas o las estructuras 

cognitivas que ayudan a comprender un mensaje en términos de otro (Lakoff y 

Johnson ([1980] 1991). Los aspectos hegemónicos, por su parte, están ligados con 

                                                      
10 Con vocabulario nos referimos a los neologismos, las lexicalizaciones o re-lexicalizaciones de 

dominios de experiencia, las relaciones entre palabras y sentidos. La gramática guarda relación con 

las palabras combinadas en frases. La cohesión tiene que ver con la relación entre las frases, a través 

de mecanismos de referencia, palabras con el mismo campo semántico, sinónimos y conjunciones 

(véase Fairclough 1992a para mayores detalles). 
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las orientaciones económicas, políticas, culturales e ideológicas dominantes a nivel 

social, es decir, corresponden al análisis explicativo que trata de dar cuenta de la 

manera en que el texto está condicionado por la situación, la institución y la es-

tructura social.  

En este tipo de análisis se realizan tres operaciones: descripción, interpretación 

y explicación. La descripción lingüística del texto (microanálisis) es interpretada 

en función de su contexto de producción y recepción (mesoanálisis); finalmente 

esta práctica discursiva es explicada en relación al contexto social más allá de la 

instancia (macroanálisis). 

 El ACD ha sido criticado (véase, por ejemplo, Hammersley 1997: 237-248 y 

Slembrouck 2001: 40-41) principalmente debido a la importancia que sus precur-

sores han dado al marxismo como forma de explicar fenómenos sociales. La crí-

tica, además, se extiende a aquellos investigadores que adoptan puntos de vista 

políticos de izquierda de manera acrítica. No obstante, muchos autores, especial-

mente los que siguen el enfoque histórico del ACD (Wodak 2001; Reisigl y Wodak 

2001: 32-35, 2009: 86-89) han defendido que el investigador debe adoptar refle-

xiones autocríticas en todas las etapas del análisis del discurso que haya decidido 

investigar, tomando como punto de partida los factores históricos intrínsecos en 

los discursos analizados. Wodak (2001) aboga por la transparencia, no solamente 

en lo que se refiere a revelar la perspectiva adoptada, sino también en cuanto a 

ofrecer bases coherentes que justifiquen esta perspectiva. Así, con el objetivo de 

ser lo más transparente posibles, en nuestro estudio nos referiremos a distintos in-

telectuales, filósofos, historiadores y sociólogos que nos han brindado herramien-

tas teóricas capaces de aclarar las conclusiones a las que hemos llegado en el aná-

lisis del micronivel. Subrayamos, además, que no adoptamos a priori una determi-

nada ideología como forma de explicar nuestra visión del material de análisis, sino 

que tratamos de encontrar respaldo en los propios discursos de los interactuantes, 

en el contexto histórico y en los trabajos que citamos a lo largo de este estudio. 

Puesto que nuestro objetivo es ser claros con nuestras elecciones, no vemos el 

eclecticismo teórico como una debilidad, sino todo lo contrario. Esta visión tam-

bién es compartida por otros teóricos del ACD (Chouliaraki y Fairclough 1999; 

Wodak 2001). 

El ACD también ha sido criticado por Toolan (1997), Stubbs (1997) y 

Widdowson (1998), entre otros, como una teoría a la que le falta un análisis siste-

mático de los textos. En el apartado § 2.3 intentamos demostrar cómo se puede 

responder a esta crítica a través de la presentación de una teoría complementaria, 

a saber, la Lingüística Sistémico-Funcional (Halliday 1994), que desde nuestro 

punto de vista ayuda a llevar a la práctica el análisis crítico de los discursos que 

nos hemos propuesto analizar. Abajo en § 2.2 presentaremos la noción de estrate-

gias discursivas y su aplicación a nuestro análisis, ya que el término es tan central 

en este trabajo.  
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2.2 Estrategias discursivas  

   

El análisis de las estrategias discursivas permite realizar una conexión entre el ni-

vel micro y el meso, conectando los efectos retóricos y las opciones lingüísticas, 

mediante los cuales los hablantes adaptan su discurso para alcanzar metas sociales 

o políticas al reproducir discursos. Entendemos la noción de estrategia discursiva 

como “un plan de acción más o menos intencional de prácticas discursivas, em-

pleado con el objetivo de lograr un determinado resultado social, político, psicoló-

gico o lingüístico” (Reisigl y Wodak 2001: 44-45). En otras palabras, las estrate-

gias discursivas articulan lo discursivo y lo social relacionando lenguaje y práctica 

en una instancia particular. 

Van Leeuwen y Wodak (1999) afirman que las estrategias discursivas pueden 

ser empleadas de manera consciente o inconsciente y que dependiendo de la inten-

ción o del objetivo del hablante habrá variaciones significativas en su uso. Estos 

autores plantean que existen cuatro tipos de estrategias-macro: 

 

a. Estrategias constructivas; 

b. Estrategias de perpetuación y justificación; 

c. Estrategias de transformación; 

d. Estrategias destructivas11. 

Las estrategias constructivas engloban los recursos lingüísticos que sirven para 

construir y establecer grupos propios y ajenos. Los componentes de estas estrate-

gias son los que indican solidaridad con el grupo interno y rechazo hacia el grupo 

externo (van Leeuwen y Wodak 1991:92).  

 Las estrategias de perpetuación y justificación son usadas con el fin de  mante-

ner, apoyar o reproducir identidades. Estos tipos de estrategias vienen, general-

mente, acompañados de la legitimación. Esta noción de estrategias de perpetuación 

y justificación suele ser empleada al tratarse de temas controvertidos (van 

Leeuwen y Wodak 1991:93). En palabras de van Leeuwen (2007: 94) el término 

legitimación está relacionado con las respuestas que se pueda dar a las preguntas 

– ¿Por qué deberíamos hacer algo? o ¿por qué deberíamos hacerlo de este modo?. 

Van Leeuwen (2007: 95) señala que dependiendo de cómo se conteste a estas pre-

guntas, se legitima, de distintos modos, a actores sociales y/o sus acciones. Esto 

ocurre, por ejemplo, al apoyarse en la opinión de una autoridad, de un especialista, 

de un líder político o mediático, de reglas o de leyes, de tradiciones o de evalua-

ciones morales. 

Las estrategias de transformación tienen el objetivo de convertir una situación 

relativamente bien establecida en otra de la cual el hablante puede haberse formado 

                                                      
11 a) Constructive strategies; b) Strategies of perpetuation and justification; c) Strategies of transfor-

mation; d) Destructive strategies (van Leeuwen y Wodak 1991: 92). 



 

 

 

41 

una imagen previa. Estos tipos de estrategias pueden ser empleadas, por ejemplo, 

en la reformulación o redefinición de una situación o discurso sobre el cual no hay 

consenso (van Leeuwen y Wodak 1991:93).    

Finalmente, las estrategias destructivas sirven para demoler el statu quo y son 

usadas, normalmente, en discursos de oposición (van Leeuwen y Wodak 1991:93). 

Basándonos en estas cuatro estrategias-macro, partimos a la búsqueda de estra-

tegias-micro en el material empírico. La tabla 1 muestra a qué tipos de estrategias 

nos estamos refiriendo y con qué objetivos pueden ser empleadas:  

Tabla 1. Criterio de búsqueda de estrategias discursivas en el material analizado (Wodak 

2001: 115). 

Estrategias Objetivos Instrumentos 

Referencia o modo de 

nombrar 

Construcción discursiva 

de grupos internos y ex-

ternos, eventos, procesos, 

acciones, etc. 

-Categorizaciones de per-

tenencia 

-Tropos: Metáforas, me-

tonimias, hipérboles, si-

nécdoques, etc. 

Predicación Calificación discursiva 

de actores sociales, pro-

cesos, eventos, etc. (de 

forma más o menos posi-

tiva o negativa, más o 

menos desaprobadora o 

apreciativa) 

-Atribuciones estereotípi-

cas y valorativas de los 

rasgos positivos o negati-

vos 

-Comparaciones explíci-

tas 

-Metáforas y otras figu-

ras retóricas tales como 

metonimias, hipérboles, 

litotes, eufemismo, etc. 

-Alusiones, evocaciones, 

presuposiciones, etc. 

Argumentación 
Justificación de las atri-

buciones positivas o ne-

gativas de una acción 

-Topoi  

-Falacias 

Puesta en perspectiva o 

representaciones discur-

sivas 

Expresión del posiciona-

miento o punto de vista 

del hablante 

-Cita de acontecimientos 

o afirmaciones 

-Discurso directo o indi-

recto 

-Marcadores discursivos 

Intensificación, atenua-

ción 

Modificación de la posi-

ción epistémica de una 

proposición 

-Intensificación o atenua-

ción de la fuerza ilocu-

cionaria de las afirmacio-

nes 

 

Aclaramos que el criterio de búsqueda de estas estrategias se inicia en el texto o 

en los discursos de los propios hablantes. Como lo hemos afirmado líneas arriba, 
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la identificación de las estrategias discursivas es importante porque ayuda a conec-

tar las opciones lingüísticas con la práctica social o los posicionamientos sociales 

que se realizan a través de su uso. 

 La sección 2.3 trata en detalle sobre la teoría lingüística sistémico-funcional, 

que nos ofrece herramientas para la realización del análisis micro. 

2.3 Lingüística Sistémico-Funcional 

 

Hemos afirmado que la LSF aborda el lenguaje desde una perspectiva semiótica 

social que explora el uso del lenguaje en diferentes contextos sociales (Halliday 

1994). La conceptualización funcional de la LSF indica que hay siempre tres tipos 

de significados que se construyen simultáneamente en la lengua: la construcción 

de la realidad, la promulgación o la negociación de relaciones e identidades socia-

les y la construcción del texto (Chouliaraki y Fairclough 1999: 50). Estos aspectos 

están respectivamente relacionados con las metafunciones12 ideacionales, interper-

sonales y textuales (Halliday 1994).  

Fairclough (1992a) afirma que en el aspecto ideacional, el discurso contribuiría 

a la creación de ideologías, construyendo y negociando realidades a través de tex-

tos. A nivel léxico-gramatical esta función se realiza mediante la transitividad (se-

lección de procesos, participantes y circunstancias) para construir representacio-

nes. En el nivel discursivo-semántico las cadenas léxicas permiten establecer el 

campo semántico de un texto. El aspecto textual está ligado a las elecciones que 

los hablantes hacen en cuanto a la organización del mensaje. Asimismo, en el 

nivel discursivo-semántico, se trata de determinar si el texto es coherente y cohe-

sivo (a través, por ejemplo, del análisis de las relaciones conjuntivas, elipsis, re-

laciones léxicas, entre otros). En el nivel léxico gramatical, interesa abordar la 

progresión temática o el solapamiento que, a la vez, colaborará con la construc-

ción coherente y cohesiva del texto (textura). La metafunción interpersonal está 

relacionada con el intercambio de significados, es decir, el modo en que se dice 

algo con un propósito. Esta metafunción se realiza en el plano léxico gramatical a 

través del modo, o sea, de acuerdo a la función del acto de habla (Austin [1962] 

                                                      
12 Las metafunciones son definidas en el Manual de lingüística sistémico-funcional como “las fun-

ciones altamente generalizadas que ha desarrollado el lenguaje en su evolución y que se evidencian 

en su organización (y que, por ende, son intrínsecas al lenguaje) (Ghio y Fernández 2005:159)”. Se 

trata de “componentes funcionales del sistema semántico reflejados en el sistema léxico gramatical 

en la forma de redes discretas de opciones” (Halliday 1978 – traducción de Oteíza 2006: 23). Asi-

mismo, indican “que cada componente semántico genera, o se realiza, en un tipo diferente de meca-

nismo estructural y, que esos diferentes tipos de estructuras no están relacionados de manera arbitra-

ria al tipo de significado que expresan” (Oteíza 2006: 22).  
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2005). A nivel discursivo-semántico se realiza, por ejemplo, a través de la estruc-

tura conversacional o el lenguaje evaluativo (appraisal). 
Asimismo, Fairclough (1992b: 91-92) reelabora y subdivide la función inter-

personal en identitaria y relacional. En la relacional el discurso contribuye a la 

constitución de relaciones sociales. En la identitaria (uno de los aspectos discursi-

vos más importantes en el intercambio socio-cultural, según el autor), el discurso 

contribuiría a la creación de autoidentidades e identidades colectivas. La idea ge-

neral es que no se puede representar la realidad sin al mismo tiempo identificarse 

a sí mismo y relacionarse con otras personas, y viceversa; tampoco se puede hacer 

uso de estos componentes sin simultáneamente producir textos (Chouliaraki y Fair-

clough 1999: 50). Desde esta argumentación, la producción de textos es estable-

cida por usuarios del lenguaje que, a la vez, se ven influenciados por complejas 

combinaciones de roles e identidades sociales y culturales. Esto significa que al 

producir un discurso, los hablantes al mismo tiempo construyen y exhiben activa-

mente esos roles e identidades (van Dijk 2000: 22, cursiva del autor). Según van 

Dijk (2000: 31), algunas “propiedades” de los hablantes tienen más impacto sobre 

el texto y el habla, por lo cual serán más relevantes que otras, dependiendo del 

contexto social en que son producidas, por ejemplo, el género, la edad, la clase y/o 

la posición social, la educación, la filiación étnica o la profesión. Del mismo modo, 

los roles sociales, afirma el autor, también van a moldear el discurso, por ejemplo, 

ser amigo o enemigo, tener poder o no, ser jefe o subordinado, ser profesor o 

alumno, etc. (van Dijk 2000: 32). Todos estos aspectos pueden ejercer influencia 

en la producción y la interpretación del texto.  

Entender el lenguaje desde esta perspectiva significa concebir que se elige acti-

vamente el modo en que se van a representar las experiencias del mundo, que no 

ocurren al azar. Sin embargo, es importante resaltar que solo en situaciones en las 

que se tiene oportunidad y tiempo para reflexionar, se hacen elecciones conscien-

tes. En muchas situaciones, las opciones son inconscientes, pero se ven influencia-

das por la situación, la cultura y las posibilidades del sistema lingüístico. Para Hal-

lida, Mathiessen y Yang ([1964] 1999: 137), “text is a continuous process of se-

mantic choice […] an ongoing current of selections each in its paradigmatic envi-

ronment13 of what might have been meant (but was not)”. La construcción del 

significado o de las experiencias de los individuos a nivel lingüístico se da en dos 

niveles, el discursivo-semántico y el léxico gramatical (Halliday 1994; Halliday, 

Matthiessen y Yang [1964] 1999). El nivel discursivo-semántico se refiere a la 

construcción del texto y abarca tanto la aplicación de recursos estructurales e in-

formativos como la aplicación de recursos de cohesión. El nivel léxico gramatical 

da cuenta de la gramaticalización del mensaje. Como lo expone Eggins (2004), 

 

                                                      
13 El entorno paradigmático (paradigmatic environment) se refiere al “conjunto de oposiciones o 

elecciones en un contexto particular” (Halliday 1994: 201). 
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[…] in language, meanings are realized as wordings, which are in turn realized 

by sounds (or letters). Technically: semantics gets realized through the lexico-

grammar, which in turn gets realized through the phonology or graphology (Eg-

gins 2004: 19). 

 

En la figura 2 se resumen los aspectos de la perspectiva socio-semiótica (Halliday, 

Mathiessen y Yang [1964] 1999) presentados arriba y utilizados en nuestra inves-

tigación:  

 
Figura 2. Perspectiva socio-semiótica (Halliday, Mathiessen y Yang [1964] 1999). Adap-

tado de Eggins (1994: 113).  

 

Un concepto clave en la LSF y que será utilizado en el presente estudio, es el de la 

transitividad, que está ligado a la representación oracional de la organización se-

mántica de la experiencia. Es esta categoría léxico gramatical la que nos permite 

identificar cómo son representadas en los discursos distintas experiencias huma-

nas. A través de la transitividad podemos identificar los procesos (verbos), los 

participantes (grupos nominales o entidades involucradas en el proceso) y las cir-

cunstancias (frases preposicionales y adverbios que especifican cuándo, por qué, 

quién) (Halliday 1994). Estas realidades extralingüísticas implícitas en el discurso 

y realizadas a través del sistema de transitividad pueden ser representadas, princi-

palmente, a través de procesos mentales, materiales y relacionales. 

 Los procesos materiales corresponden tanto a eventos concretos como a abs-

tracciones (son los procesos del ‘hacer’). En estos procesos están involucrados un 

actor (sujeto lógico), proceso, meta, y beneficiario (se beneficia del proceso). Para 

identificar mejor los procesos materiales, podemos preguntarnos: ¿qué hizo x? o 
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incluso ¿qué hizo x a y? La segunda pregunta se hace cuando hay dos o más parti-

cipantes.  

Ejemplo a. Procesos materiales 

El gobierno constitucional decretó una ley  contra elementos subversi-

vos. 

actor proceso 

material 

meta beneficiario 

 

Los procesos mentales son aquellos procesos del sentido, de la percepción y de la 

cognición. Sus participantes son sensor o experimentador y fenómeno. El partici-

pante es humano, “sobre cuya consciencia se actúa”, y el fenómeno es el que “actúa 

sobre ella” (Halliday 1970: 159). Estos procesos también pueden ser usados en 

oraciones proyectadas.  

Ejemplo b. Procesos mentales 

Nosotros creíamos que era necesaria la intervención 

militar. 

sensor proceso mental fenómeno 

 

Los procesos relacionales expresan posesiones, atribuciones, equivalencias y es 

donde se establecen relaciones. Pueden ser atributivos e identificativos. Los parti-

cipantes de los atributivos pueden ser portador y atributo y los de los identificativos 

pueden ser símbolo y valor.  

Ejemplo c. Procesos relacionales 

Mi facción política es independiente del partido peronista. 

portador proceso relacional atributivo 

  

Halliday (1994) también identifica otros procesos: los verbales, los existenciales y 

los de comportamiento, que estarían ubicados, más bien, en los límites de los pro-

cesos anteriormente mencionados.  

Los procesos verbales son los procesos del decir (se ubican entre los procesos 

mentales y relacionales). Los roles pueden ser de hablante (equivalente al sensor 

de los procesos mentales) y de reporte (grupo sustantivo o una cláusula subordi-

nada). 

Ejemplo d. Procesos verbales 

El testigo dijo mentiras; 

que sabía de los desaparecidos. 

hablante proceso verbal reporte 

 

Cabe aclarar que los procesos verbales pueden ser utilizados también como ora-

ciones proyectadas (Halliday 1994; Hunston y Thompson 2000). En este sentido, 
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hay que analizar estas oraciones separadamente y considerando sus constituyentes, 

por ejemplo (cf. § 4.3.3, ejemplo 6): “se conversó (proceso verbal) en lo que hace 

la necesidad de restaurar (material) las heridas abiertas en la sociedad argentina 

/ y la necesidad del esclarecimiento (nominalización del proceso mental) de al-

gunos temas pendientes de conocimientos para aquellos familiares y personas”. 

Los procesos existenciales son los procesos del existir y acontecer. El uso im-

personal de verbo “haber” sería un ejemplo típico: 

Ejemplo e. Procesos existenciales 

Hubo una matanza 

proceso existencial existente 

 

Los procesos de comportamiento expresan los comportamientos psicológicos y fi-

siológicos, se ubican en los límites de los procesos materiales y mentales y son los 

que han recibido menor atención. Estos procesos suelen asociarse a circunstancias.  

Ejemplo f. Procesos de comportamiento 

La gente lloraba sin parar; por la desaparición de sus se-

res queridos. 

realizador proceso de compor-

tamiento 

circunstancia 

 

Desde esta perspectiva, la relación entre la realización semiótica del significado y 

la realidad es dialéctica y mediada, o sea, no tenemos acceso directo a la realidad 

sino que siempre está mediada por las representaciones semióticas. Así, el lenguaje 

no solo refleja la realidad sino que también la construye (Fairclough 1992a; Halli-

day y Matthiessen 1999; Eggins 2004). Eggins (1994) afirma que  

 
what is distinctive to systemic linguistics is that it seeks to develop both a theory 

about language as social process and an analytical methodology, which permits 

the detailed and systematic description of language patterns (Eggins 1994: 21, 

cursiva del autor). 

 

Widdowson (1998), en su crítica a la aplicación del ACD en combinación con la 

LSF, afirma que esta metodología en sí misma es parcial y falaz. El autor se está 

refiriendo especialmente a los estudios de Fowler (1996) y de Fairclough (1995). 

Según Widdowson (1998), estos investigadores se centran en cantidades mínimas 

de textos o incluso únicamente en determinados aspectos del lenguaje, tales como 

ítems lexicales o gramaticales, con el fin de comprobar sus propias creencias ideo-

lógicas o lo que consideran características inherentes en cada sociedad. Para este 

autor, la solución sería estudiar corpus más amplios y respaldarse, además, en re-

sultados cuantitativos capaces de dar indicaciones más concretas respecto del ma-

terial analizado. Lo que hemos intentado hacer, a propósito de esta crítica, que es 
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importante y debe ser tomada en consideración, es dar cuenta de los resultados 

cuantitativos de los análisis realizados y, asimismo, resaltar lo que los resultados 

mostraron en su totalidad y no solamente en algunos fragmentos previamente se-

leccionados.   

La sección 2.4 trata de la representación de los actores sociales, entendida aquí 

como una parte de la metafunción ideacional. 

2.4 Representación de actores sociales 

 

El trabajo de van Leeuwen (1996) sobre la representación de actores sociales ha 

sido incorporado a esta investigación dado que abarca categorías no exploradas en 

la LSF y, al mismo tiempo, complementa el análisis del significado ideacional. 

Van Leeuwen (1996) sistematiza los diferentes modos de representación de actores 

y, por ende, acciones sociales desde una perspectiva sociológica que tiene como 

elementos principales las nociones de actor y acción social y agencia. Así, en nues-

tro estudio, tratamos de verificar qué actores y acciones están representados, en 

qué contextos y si están representados como “agentes” o “pacientes” de determi-

nadas acciones. En otras palabras, tratamos de explorar, según sugiere van 

Leeuwen (1996), cómo se hace la representación de experiencias utilizando el len-

guaje.  

 Las categorías fundamentales en la teoría de este autor son las de exclusión e 

inclusión, dentro de las cuales toman forma otras categorías. La categoría de ex-

clusión está subdividida en encubrimiento y supresión. La categoría de inclusión 

está subdividida en activación, pasivización, generalización, especificación, per-

sonalización e impersonalización.  

 En la figura 3 se resumen los aspectos que vamos a utilizar del estudio de van 

Leeuwen (1996) sobre la representación de actores sociales en el discurso:  
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Figura 3. Categorías de representación de actores sociales (van Leeuwen 1996; adaptación 

nuestra). 

 

Veamos cómo se realizan comunicativamente las nociones mencionadas14: 

Exclusión: 

 Supresión: exclusión total del actor social. Puede realizarse a través de la 

eliminación del agente de la voz pasiva, a través de nominalizaciones, ad-

jetivos u oraciones infinitivas que funcionan como un participante grama-

tical. 

 Encubrimiento: exclusión parcial del actor social. Puede realizarse del 

mismo modo que la supresión y también a través de elipsis. 

 

 

                                                      
14 La descripción de las categorías propuestas por van Leeuwen (1996) ha sido resumida por Cristiane 

Fuzer (2010) en un estudio en portugués sobre el contexto jurídico penal brasileño. El estudio de esta 

autora presenta de manera detallada el modo como estas categorías se realizan en el contexto que 

estudia. Aunque tomamos como base la investigación de van Leeuwen (1996), hemos utilizado el 

trabajo de Fuzer (2010: 28-29) a la hora de hacer la traducción presentada en nuestro estudio. 
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Inclusión: 

 Activación: el actor social es representado como el agente activo de una 

acción. Se realiza a través del uso de complementos circunstanciales y a 

través de papeles gramaticales (en términos de Halliday (1994) sensor, ha-

blante, realizador, atributo). 

 Pasivización: el actor es agente pasivo de una acción o sometido a ella. Se 

realiza a través del uso de complementos circunstanciales y a través de 

papeles gramaticales (en términos de Halliday (1994), como meta, fenó-

meno y portador). 

 Generalización: actores sociales representados como colectivos, de ma-

nera genérica. Se realiza a través del plural sin artículo definido o a través 

del singular con artículo definido o incluso a través de acciones habituales 

o universales. 

 Especificación: puede darse a través de la individualización (se realiza a 

través de la singularidad o datos identificadores) y la asimilación. La asi-

milación está subdividida en colectivización (se realiza a través de sustan-

tivos, verbos, pronombres que denotan grupos) y agregación (realizada a 

través de la cuantificación –gran parte, minoría o mayoría, etc.) 

 Personalización: puede ser por indeterminación (se realiza a través de pro-

nombres indefinidos (todos, nadie, alguien, etc.) y también por identifica-

ción de individuos o grupos (se realiza a través de la descripción del pa-

rentesco, del espacio y de la función del actor) 

 Impersonalización: puede ser por abstracción (descripción de atributos o 

circunstancias) y por objetivación (descripción a través de referencias me-

tonímicas). 

 

A continuación presentaremos el lenguaje evaluativo, que es un complemento de 

la LSF y que nos ayudará a explorar la relación dialéctica entre lenguaje y contexto 

social. 

2.5 Lenguaje evaluativo 

 

La noción de lenguaje evaluativo (appraisal system) (Martin 2001, White 2001; 

Martin y White 2005) ha sido incorporada en nuestro estudio dado que es a través 

de la evaluación que el hablante expresa su opinión acerca de personas o hechos. 

El análisis evaluativo está insertado en el plano discursivo-semántico del lenguaje. 

Según Hunston y Thompson (2000), la evaluación desempeña tres funciones  

 
to express the speaker’s or the writer’s opinion and in doing so to reflect the value 

system of that person and their community; to construct and maintain relations 
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between the speaker or writer and hearer or reader; to organize discourse (Hun-

ston y Thompson 2000: 06).   

 

Así, la evaluación es una de las maneras para construir identidades en torno a va-

lores compartidos, formando comunidades axiológicas a través de patrones de eva-

luación compartidos. De acuerdo con Oteíza (2006: 164), la función más obvia de 

la evaluación es entregar información al lector u oyente sobre qué piensa o siente 

el hablante acerca de algo. Una vez que se identifica la opinión del hablante, se 

identifica también el sistema de valores comunitarios, dado que todo acto de eva-

luación está dirigido a construir o a alinearse con el sistema de evaluaciones que 

caracteriza a un grupo. Este sistema es parte de la ideología que subyace a todo 

discurso.  

Según Martin (2000) y Martin y White (2005: 35), la evaluación está situada en 

el sistema interpersonal de la LSF y se realiza con los recursos semánticos que 

negocian actitud, compromiso y gradación. La actitud se compone de tres tipos de 

evaluación: afecto, apreciación y juicio (Martin y White 2005: 42-43). El afecto 

está relacionado con la inscripción de sentimientos positivos o negativos expresa-

dos por el hablante. Los subsistemas de esta categoría son in/felicidad, in/seguri-

dad e in/satisfacción15.  

La apreciación se refiere a la evaluación del hablante sobre cosas, incluyendo 

los fenómenos semióticos y naturales, según el modo como son valorados en un 

determinado campo. Puede ser dividida en reacción, composición y valoración. 

Las categorías abajo expuestas son una adaptación de Martin y White (2005: 56): 

 
- Reacción (impacto –¿me ha causado impacto?): 

o Positivo: agradable, atractivo, intenso, dramático, etc. 

o Negativo: desagradable, aburrido, monótono, etc. 

- Reacción (calidad –¿me gustó?): 

o Positivo: encantador, bueno, bonito, espléndido, etc. 

o Negativo: malo, feo, grotesco, repulsivo, etc. 

- Composición: (equilibrio –¿hubo cohesión o proporción?): 

o Positivo: lógico, proporcional, armonioso, etc. 

o Negativo: desequilibrado, discordante, asimétrico, etc. 

- Composición (complejidad –¿hubo dificultad para seguir?): 

o Positivo: simple, puro, detallado, preciso, etc. 

o Negativo: extravagante, monolítico, simplista, etc. 

- Valoración (importancia social de lo evaluado –¿valió la pena?): 

o Positivo: profundo, innovador, original, exigente, etc. 

o Negativo: insignificante, superficial, conservador, falso, etc. 

                                                      
15 El afecto no aparece con mucha frecuencia en los discursos de los testigos. Por esta razón, hemos 

optado por no presentar la definición operativa detallada de esta categoría (véase Martin y White 

2005: 45-52). En los pocos casos en que el afecto aparece en nuestro material, tratamos, al presentar 

el análisis, de detallar las categorías operativas utilizadas por el hablante.  
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El juicio se ocupa de actitudes hacia conductas que admiramos o criticamos, ala-

bamos o condenamos, y puede ser dividido en estima social y sanción social. De 

acuerdo con Martin y White (2005: 45), el juicio debe ser entendido como un sen-

timiento institucionalizado que nos saca de nuestro mundo cotidiano del sentido 

común y nos lleva a un mundo de sentidos poco comunes de los valores comuni-

tarios compartidos. Las categorías abajo expuestas son una adaptación de Martin 

y White (2005: 53).  

 Los juicios de estima social están orientados a aspectos demostrados en la con-

ducta y pueden ser tanto positivos (admiración), como negativos (crítico, sin im-

plicaciones legales). Están subdivididos en: 

 
- Normalidad (se evalúa lo normal que es una persona o un evento): 

o Positivo: común, corriente, afortunado, moderno, etc. 

o Negativo: excéntrico, raro, desafortunado, anticuado, etc. 

- Capacidad (se evalúa la competencia): 

o Positivo: poderoso, vigoroso, robusto, inteligente, etc. 

o Negativo: poco hábil, débil, enfermizo, torpe, etc. 

- Tenacidad (se evalúa la confiabilidad o la determinación): 

o Positivo: heroico, valiente, confiable, flexible, etc. 

o Negativo: cobarde, perezoso, no confiable, distraído, etc.  

Oteíza (2006: 37) señala que al estudiar eventos sociales en el ámbito histórico, la 

normalidad no puede ser entendida en términos de “si los sucesos o actores son 

‘afortunados’, ‘trágicos’, ‘predecibles’, etc.”, sino que debe ser estudiada en tér-

minos de “si responden o no a un clima social de ‘tranquilidad’, ‘estabilidad’, ‘de-

mocracia’, ‘estado de derecho’, entre otros; o si se están evaluando los hechos 

como ‘desorden social’, ‘crisis, ‘desequilibrio’, ‘conflictos’, etc.” 

 Los juicios de sanción implican un conjunto de regulaciones (legales o morales) 

más o menos explícitas por la cultura. Están subdivididos en: 

 
- Veracidad (se evalúa la honestidad): 

o Positivo: franco, honesto, sincero, genuino, etc. 

o Negativo: deshonesto, mentiroso, manipulativo, etc. 

- Integridad moral (se evalúan valores éticos): 

o Positivo: bueno, moral, ético, generoso, etc. 

o Negativo: malvado, inmoral, injusto, cruel, etc.  

El sistema de compromiso, que guarda relación con la perspectiva bajtiniana de la 

intertextualidad (cf. § 2.1), está compuesto por recursos que sirven para situar la 

voz del hablante con relación a voces alternativas. El compromiso ha sido explo-

rado bajo conceptos como los de modalidad epistémica, evidencialidad, lenguaje 

evasivo, entre otros. No obstante, los autores de la teoría de la evaluación afirman 

que los recursos que se incluyen en el sistema de compromiso son más amplios 

que los que se incluyen en estas categorías tradicionales (Martin 2000).  
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Este sistema incluye los significados que se hayan analizado como monoglósi-

cos y heteroglósicos. La monoglosia construye una proposición o una propuesta 

sin rodeos, sin referencias a fuentes o posiciones alternativas, o sea, sin el recono-

cimiento de voces o posturas alternativas. En la heteroglosia, por otro lado, se 

percibe la existencia de voces alternativas dentro de un mismo texto (Martin y 

White 2005: 100). Estas voces o discursos están siempre en diálogo con otras vo-

ces, haciendo referencias, respondiendo y en mayor o menor medida incorporando 

otros textos concretos o eventuales (White 2003).  

 
El deseo de hacer comprensible el propio discurso es sólo un aspecto abstracto 

del plan discursivo concreto y total del hablante. Además, cualquier hablante en 

mayor o menor medida es alguien que responde. A fin de cuentas, él no es el 

primer hablante, el primero que perturba el eterno silencio del universo. Y no 

sólo presupone la existencia del sistema lingüístico que emplea, sino también de 

los enunciados precedentes propios y ajenos – con los que su emisión entra en 

cierta relación (se construye a partir de ellos, polemiza con ellos, o simplemente 

presume que ya son conocidos por el oyente). Cualquier enunciado es un eslabón 

dentro de una cadena compleja de otros enunciados (Bakhtin 1981: 69). 

 

Esta concepción de heteroglosia se alinea con la noción de intertextualidad de Fou-

cault (1972) y de Fairclough (1989, 1992a). La perspectiva adoptada por la orien-

tación heteroglósica es, por tanto, la que sitúa el texto dentro de un proceso de 

interacción entre posiciones alternativas. Estas posiciones pueden ser codificadas 

a través de cláusulas mentales y verbales proyectadas o a través de voces adicio-

nales mediante la modalidad (Oteíza 2009a: 226). 

Dentro de la categoría heteroglósica, se reconocen los recursos de extravocali-

zación e intravocalización. En los primeros encontramos la diversidad de voces o 

fuentes externas, por ejemplo: “Algunos profesores dicen que la estudiante escri-

bió el texto”. Los recursos de intravocalización, por su parte, corresponden a la 

voz interna del hablante, quien asume la responsabilidad de sus aserciones, por 

ejemplo:  

 
 La estudiante probablemente escribió el texto (probabilidad). 

 Está claro que la estudiante escribió el texto (apariencia). 

 Disiento, sin embargo, la estudiante sí escribió el texto (manifestación). 

De acuerdo con Martin y White (2005: 104-106), al hacer probable el contenido 

proposicional se está haciendo una proyección en términos de una posición inter-

subjetiva individualizada, que en algunos casos puede ser altamente explícita me-

diante estructuras como: creo, supongo, pienso, imagino, conjeturo16. La modali-

zación, por su parte, opera para interpelar la voz interna, proyectando el enunciado 

como una alternativa dentro de muchas otras, por ejemplo: “el gobierno puede ser 

                                                      
16 Traducción al español de Ghio y Fernández (2005).  
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corrupto”, donde el modalizador ubica la proposición dentro de un espacio semán-

tico entre dos polos opuestos. Al ubicar el enunciado de este modo, se da la opor-

tunidad al oyente de interpretar que el conocimiento del hablante es limitado para 

permitir una formulación categórica (Martin y White 2005: 107). No obstante, esta 

interpretación depende de factores cotextuales y contextuales. 

 Asimismo, Martin (2000) y Martin y White (2005: 102-135) afirman que el 

grado del compromiso heteroglósico puede sufrir variación, a lo que los autores 

llaman expansión dialógica y contracción dialógica. En la expansión dialógica se 

evocan voces y posturas alternativas, señalándolas como posibles, probables o au-

torizadas, mientras que la contracción dialógica restringe, confronta o rechaza la 

posibilidad de interactuación con esta diversidad (Martin y White 2005: 102).  

 Los recursos de expansión dialógica (White 2003 y Martin y White 2005) in-

cluyen17: 
- Consideración: evoca alternativas dialógicas que abarcan formulaciones deducti-

vas y de evidencia y formulaciones de probabilidad y ciertos tipos de pregunta 

retórica. Ejemplo (recurso en negrita para todos los casos): 

 Si estamos realmente siendo testigos de un aumento en la into-

lerancia racial, quizás es tiempo de preguntarnos si todo el apa-

rato antirracista que ha surgido en las últimas dos décadas es 

contraproducente… (White 2003: 275). 

- Atribución: categoría equivalente a extravocalización, donde se distingue entre el 

discurso atribuido y el discurso de distanciamiento: 

o Reconocimiento: admiten o reportan los puntos de vista de voces exter-

nas. Ejemplo: 

 Dice así: “Terrible aburrimiento, drama acartonado: Charlotte 

Raven se atreve a disentir de la unánime aclamación que se le 

dio a Crouching Tiger, Hidden Dragon, de Ang Lee” (White 

2003: 275). 

o Distanciamiento: formas de atribución enmarcadas por verbos de re-

porte, tales como alegar, aducir, entre otros.). Ejemplo:  

 y alguien llegó hasta a sugerir que al usar la frase “parecía 

contener multitudes” para describir la actuación, Charlotte alu-

día a imágenes occidentales de “masas chinas” (White 2003: 

275).   

Los recursos de contracción dialógica están divididos en: 
- Recursos de refutación: rechazo directo de la posición dialógica opuesta. Se sub-

dividen en: 

o Negación: invoca o activa la alternativa positiva. Ejemplo: 

                                                      
17 Aclaramos que los textos de White (2003) y Martin y White (2005) han sido escritos en inglés. 

La traducción de las categorías de expansión dialógica y contracción dialógica han sido extraídas 

de un artículo en español de Kaplan (2004: 70-71). 
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 Es una crítica que no considera los sentimientos de la comuni-

dad china (White 2003: 272).   
o Contra-expectativa: incluye todas las variedades de concesivas y adver-

sativas. Ejemplo: 

 Lo que es sorprendente es encontrar opiniones tan ofensivas 

en The Guardian (White 2003: 272).   

- Proclamación: se señala lo fuertemente involucrado que se está con el punto de 

vista emitido. Está categoría se subdivide en:  

o Coincidencia: se presenta la proposición como “dada” o irrefutable. 

Tiene la función retórica de crear acercamiento entre el hablante y el 

oyente. Ejemplo: 

 El primer Ministro, por supuesto, quiere que pensemos cuán 

antirracista es (White 2003: 272). 
o Pronunciamiento: los emisores se introducen como la fuente explícita-

mente responsable del enunciado. Ejemplo: 

 Para mí está absolutamente claro que (White 2003: 272). 
o Respaldo: recurso de extravocalización, que representa el apoyo del ha-

blante a la veracidad o validez del enunciado atribuido. Ejemplo: 
 La investigación del Dr. Ruffman muestra que los padres o cui-

dadores que hablan a sus niños acerca de sus estados mentales 

–pensamiento, creencias, deseos o sentimientos– crean niños 

que conocen muy pronto en sus vidas lo que otras personas es-

tán pensando (White 2003: 272). 

Llegamos ahora al sistema de gradación, que implica la intensificación de signi-

ficados (o sea, las escalas de grado de las evaluaciones) y que está compuesto de 

dos ejes de escalabilidad: la fuerza y el foco. La fuerza está relacionada con cómo 

el hablante gradúa el impacto interpersonal, aumentando o disminuyendo la 

fuerza de sus emisiones (ejemplos: ligeramente, levemente, muy, de alguna ma-

nera, completamente). Asimismo, la amplificación se refiere a la repetición del 

ítem léxico (hablé, hablé y hablé) y la cuantificación, o sea, ítems que miden 

la cantidad (muchos, pocos, infinito, numerosos) y que miden la ubicación tem-

poral y espacial (cerca, lejos, aquí, para citar algunos) (Martin y White 2005: 148). 

El foco guarda relación con la prototipicidad y la precisión de los significados 

experienciales, sea para reforzarlos o para suavizarlos, es decir, cómo se desdibuja 

o agudiza el foco de las categorizaciones semánticas (algunos ejemplos: efectiva-

mente, me sentía algo así como, un verdadero amigo, literalmente). Además, el 

foco incluye las llamadas ‘evasivas’ y ‘lenguaje ambiguo’  (Martin 2004; Martin 

y White 2005:139 y 142).  

De manera resumida, presentamos en la figura 4 un esquema de los aspectos 

principales de los recursos evaluativos: 
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Figura 4. Aspectos de los recursos de evaluación (Martin y White 2005); adaptación nues-

tra. 

 

Con el objetivo de investigar cómo se construye la subjetividad en el discurso, 

buscamos explicitar la relación existente entre las evaluaciones que se producen y 

las elecciones léxicas, las estrategias discursivas, las relaciones interpersonales y 

la forma como se estructuran los discursos. 

Las categorías expuestas cumplen una función importante con relación a cómo 

se hace la presentación de los actores sociales durante el juicio. Por esta razón, el 

análisis presentado a partir del capítulo 5 problematizará el uso de las categorías 

que aparezcan en los textos, con el fin de ampliar los conocimientos acerca de la 

construcción de significados. 

A continuación, exhibiremos la sección de metodología, tratando de explicar 

cómo hemos hecho el análisis de cada uno de los niveles presentados anteriormente 

en esta sección. 
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3 Metodología  

En este capítulo de metodología describiremos el corpus, las secuencias seleccio-

nadas, el modo de selección de estas secuencias y los materiales de apoyo. Finali-

zamos con el método analítico empleado. 

3.1 Material empírico 

El corpus analizado en este trabajo está conformado por una selección de las gra-

baciones del juicio a los excomandantes argentinos en 1985. Este juicio fue gra-

bado en el Palacio de Tribunales de Buenos Aires y tiene una duración de aproxi-

madamente 530 horas, incluyendo los testimonios, los alegatos y la lectura de la 

sentencia. Estas grabaciones quedaron en la Cámara Federal de Buenos Aires y 

fueron confiadas al Parlamento de Noruega en 1988. Asimismo, a partir de un con-

venio suscripto en el año 2011 entre la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional Federal y la Universidad de Salamanca, la organización 

argentina Memoria Abierta digitalizó las 530 horas de filmación con el objetivo de 

facilitar su acceso al público. La totalidad de este registro puede ser consultada en 

la sede de Memoria Abierta en Buenos Aires y en la Universidad de Salamanca en 

España. El registro fílmico al que tuvimos acceso nos fue ofrecido por el Parla-

mento de Noruega, que nos hizo saber que las grabaciones originales realizadas en 

cintas U-Matic han sufrido deterioros por el paso del tiempo. Esto implica que nos 

han sido enviadas 348 horas de filmación distribuidas en 174 cintas, de las cuales 

algunas presentan problemas de audio e imagen que, sin embargo, no han compro-

metido nuestro trabajo.  

3.2 Secuencias seleccionadas  

En la causa contra los excomandantes fueron citadas como testigos 1984 personas, 

de las cuales solo 833 acabarían declarando. De estas, 118 personas fueron presen-

tadas por las defensas de los acusados y el resto eran testigos de la fiscalía (Edito-

rial Perfil 1995). 
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 Nuestro corpus consta de 4 horas y 32 minutos que abarcan los testimonios de 

18 testigos citados por las defensas de los acusados Videla y Viola para ser inte-

rrogados sobre las reuniones de reapertura del diálogo político en 198018.  

Hemos incluido a todos los testigos civiles que trataron el tema del diálogo po-

lítico durante el juicio y que pudieron ser encontrados en los discos compactos 

enviados por el Parlamento de Noruega19. Estos discos compactos no están marca-

dos con ningún tipo de índice de participantes, sino que están enumerados desde 

el número 1, que coincide con el inicio de la causa, hasta el número 174, que coin-

cide con el final, es decir, esta enumeración obedece a un criterio cronológico. Así, 

con el objetivo de encontrar las declaraciones de los testigos de interés para este 

estudio, nos apoyamos en el Diario del Juicio, que es una versión escrita del juicio 

a los excomandantes que nos permitió saber que los interrogatorios sobre la aper-

tura del diálogo político se dieron al inicio del proceso. 

El criterio, entonces, fue empezar con la revisión de los 20 primeros discos y 

tratar de ver las secuencias iniciales o rituales de los interrogatorios, dado que en 

estas secuencias se dan a conocer el nombre del testigo y el tema a ser tratado 

durante el interrogatorio. Las secuencias rituales son como siguen: 

 
SECRETARIO: Se llama al estrado al señor (nombre del testigo) 

JUEZ: Señor / usted ha sido citado por las defensas de los procesados Viola y de Videla para 

prestar declaración testimonial en la causa que sigue contra los ex integrantes de las tres pri-

meras juntas militares / del llamado Proceso de Reorganización Nacional / debo prevenirle 

que el código penal castiga con prisión de un mes a cuatro años al testigo que afirmare una 

falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte / previendo una pena agravada de uno 

a diez años si fuera en perjuicio del imputado / jura usted decir la verdad de todo lo que supiere 

y le fuere preguntado?  

TESTIGO: Sí juro 

JUEZ: Nombre y apellido 

TESTIGO: Francisco Peña 

JUEZ: Edad 

TESTIGO: Cincuenta y seis años 

JUEZ: Estado civil  

TESTIGO: Casado 

JUEZ: Profesión u oficio 

                                                      
18 La transcripción de las 4 horas y 32 minutos realizadas por la autora de esta tesis y, que componen 

el corpus, pueden ser accedidas desde la siguiente dirección electrónica:  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-132690  
19 Suman 215 civiles los que fueron convocados a participar en el diálogo en el orden nacional y 

1224 civiles en las provincias (González Bombal 1991). Sin embargo, no todos los que participaron 

en las rondas del diálogo político fueron llamados a declarar como testigos en la causa en 1985. En 

este estudio, nos estamos refiriendo solamente a aquellos que participaron en ambos eventos. Cabe 

señalar que en el juicio también participó un representante del Colegio de Abogados. Este actor no 

fue incluido en este análisis debido a problemas de audio, ya que no se pudo escuchar más que el 

nombre y la profesión del testigo. 
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TESTIGO: Abogado 

JUEZ: Es usted pariente/ amigo o enemigo de alguno de los acusados?  

TESTIGO: No doctor 

JUEZ: Existe algún motivo que afecte la imparcialidad de su testimonio y le impida de decir 

la verdad? 

TESTIGO: Nada más que la verdad doctor 

JUEZ: Participó usted en la reunión convocada por el Ministerio del Interior para tratar el 

tema de la apertura del diálogo político? 

Una vez identificado en las interacciones el tema principal para esta tesis (las 

reuniones de apertura del diálogo político), fuimos progresando hasta obtener el 

material empírico en su totalidad. En la tabla 2 presentamos los nombres de los 

testigos, las instituciones que representaban en el momento en que participaron en 

las reuniones convocadas por el Ministerio del Interior y la duración de las inter-

acciones con los agentes profesionalizados:  

Tabla 2. Testigos que declararon en el juicio sobre la apertura del diálogo político. 

 PARTIDOS POLÍTICOS 

30 min Raúl Floreal Matera (JUSTICIALISTA) 

 35 min Horacio Domingorena (LÍNEA POPULAR) 

 10 min Guillermo Acuña Anzorena (LÍNEA POPULAR) 

  8 min Emilio José Gianonni (SOCIALISTA DEMOCRÁTICO) 

14 min Raúl Tadeu Delepiani (SOCIALISTA DEMOCRÁTICO) 

 10 min Alberto Adolfo Natale (DEMÓCRATA PROGRESISTA) 

 9 min José Eduardo de Cara (DEMÓCRATA PROGRESISTA) 

35 min Arturo Frondizi (MOVIMI. DE INTEGRA. Y DESARROLLO) 

20 min Francisco G. Manrique (FEDERAL) 

2hs 51 min   

 SINDICATOS 

 10 min  Luis Horacio Etchezar 

 9 min Enrique Oscar Venturini 

 33 min Jorge Triacca  

 8 min Rúben Marcos  

 11 min Ramón Baldassini  

1h 10 min   

 CÁMARA DE COMERCIO 

 7 min Armando Mauricio Braun 

9 min Carlos Ignacio Balbiani 

 6 min Julio Gómez 

 9 min Ernesto Emilio Greter 

31 min   

4h 32 min TOTAL20 

                                                      
20 Hubo una clara diferencia clara en la distribución del tiempo que duró la declaración de los testigos. 

Los representantes de la Cámara de Comercio correspondieron al sector que habló menos durante los 

interrogatorios (9%), en comparación con los sindicalistas (25%) y los políticos (66%). 
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3.3 Materiales de apoyo 

 

El primer material de apoyo al que queremos hacer referencia es una versión es-

crita del juicio. Se trata de 32 ediciones del periódico El Diario del Juicio, publi-

cada semanalmente por la Editorial Perfil durante los 8 meses del juicio. Esta no 

es una versión integral y sin cortes del juicio, sino que es una presentación escrita 

de los principales acontecimientos y de los interrogatorios más significativos. Esto 

implica que El Diario pone el foco en algunos interrogatorios presentándolos en 

su totalidad, mientras que otras declaraciones son presentadas de manera corta o 

fragmentada. El Diario del Juicio ofrece, además, un trasfondo general de los que 

declararon, por ejemplo, qué instituciones representaban o si declaraban a título 

personal. En este sentido, esta versión escrita nos sirvió simplemente como guía 

para encontrar el corpus para este trabajo de tesis doctoral. Todas las declaraciones 

analizadas forman parte de la transcripción que realizamos, basándonos en los dis-

cos de Oslo. 

Asimismo, recurrimos al interrogatorio realizado al ex general Albano Eduardo 

Harguindeguy, quien condujo las reuniones de apertura del diálogo político y quien 

declaró durante 1 hora y 35 minutos. No obstante, de la totalidad de su interroga-

torio, solamente 15 minutos trataron el tema de las reuniones de apertura del diá-

logo político. Recurrimos a este interrogatorio con el objetivo de ver cómo este 

actor hacía la presentación de las reuniones de apertura del diálogo político y de 

los actores que fueron invitados a participar en ellas.  

Otros materiales de apoyo son las 6 horas de entrevistas que realizamos a dis-

tintos actores sociales argentinos que, de algún modo, estuvieron involucrados en 

la historia reciente del país y, especialmente, en el juicio que nos hemos dedicado 

a investigar en este trabajo. La mayor parte de las entrevistas tuvo lugar en la Ar-

gentina en diciembre de 2010, o sea, en el primer año del curso de doctorado. La 

función de las entrevistas era averiguar cómo los principales actores sociales del 

juicio, años después de este evento, se referían y evaluaban a las Fuerzas Armadas, 

a los grupos con carácter insurreccional y a los sucesos acerca de la dictadura. El 

criterio de selección de los entrevistados fue buscar a aquellos actores que habían 

vivido el periodo histórico de interés para esta tesis y que, además, habían partici-

pado en el juicio, o sea, tanto los agentes profesionalizados (jueces, fiscalía y abo-

gados de la defensa) como los no profesionalizados (testigos). Sin embargo, de las 

tentativas de contacto que hicimos, solamente algunos pocos actores llegaron a ser 

entrevistados. Entre ellos, destacamos al Dr. Arslanian, uno de los jueces en la 

causa y presidente del Tribunal, y el fiscal Dr. Strassera, quienes nos brindaron 2 

horas y media de entrevista. No hemos logrado entrevistar a ningún abogado de-

fensor, ni tampoco a ningún testigo que hubiese participado en las reuniones de 

apertura del diálogo político. Aclaramos que además de ayudar a contextualizar y 

comprender el significado del material del juicio, las entrevistas sirvieron para ha-
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cer un análisis que permitía ver el significado histórico de ciertos términos y de-

terminar cómo algunas palabras, como “subversivos”, no eran necesariamente una 

opción ideológica asociada con actores de derecha sino que pertenecían al discurso 

público hegemónico de esa época. 

Finalmente, hemos consultado documentos de la época que estuviesen relacio-

nados con el periodo de interés, lo que incluye algunas publicaciones emitidas por 

las Fuerzas Armadas y artículos de periódicos o de revistas, para contextualizar y 

comprender las referencias hechas por los testigos durante los interrogatorios. 

3.4 Método de análisis 

 

Siguiendo a Wodak (2001), la metodología empleada en este trabajo ha sido tridi-

mensional21. Esto significa que tras la lectura del material empírico seleccionamos 

los contenidos específicos o los temas de interés tratados durante las interacciones 

(más específicamente: la dictadura militar argentina, el juicio a los excomandantes, 

las reuniones de apertura del diálogo político, la responsabilidad civil y la repre-

sentación de los principales actores involucrados en este evento). El análisis reali-

zado tiene dos niveles: el macronivel y el micronivel, desde donde se establecen 

conexiones entre lo social y lo lingüístico. Así, partimos de una perspectiva más 

global, donde analizamos, principalmente, aspectos de la intertextualidad (Kris-

teva [1966] 1986; Bakhtin 1981 y Fairclough 1992a, 1992b), hasta llegar al análisis 

micro y examinar cómo se articula el discurso en el contexto estudiado al nivel de 

la interacción y de los enunciados.  

En cuanto a las relaciones intertextuales, los participantes en el juicio evocaban 

distintos textos o discursos en el curso de los interrogatorios. Nuestro criterio, por 

tanto, fue identificar los textos que estaban directamente relacionados con el con-

flicto y sus principales actores sociales en los discursos de los propios interactuan-

tes para así hacer conexiones claras con el contexto social. Esta conexión fue rea-

lizada a través de la consulta de los textos a los que se hacía referencia y a través 

de la consulta de fuentes que nos pudieran explicar los fenómenos mencionados. 

Es importante mostrar esta relación intertextual en el análisis ya que nos va dando 

pistas de cómo se construyen identidades tanto individuales como grupales, y por 

ende, nos ayuda a comprender las creencias compartidas existentes en la sociedad 

en cuestión. Los discursos que son evocados durante el juicio nos informan sobre 

cómo los partícipes en este evento se posicionan en un determinado periodo de la 

historia y cómo quieren posicionarse en el presente, qué discursos silencian o a 

                                                      
21 La noción “tridimensional” fue usada anteriormente (cf. § 2.1) para dar cuenta del modelo de 

análisis del ACD propuesto por Fairclough (1992a, 1995, 2001), que consiste en texto, práctica dis-

cursiva y práctica social. No obstante, la noción de tridimensionalidad empleada por Wodak (2001), 

como se puede ver en esta sección, difiere de la utilizada anteriormente. 
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qué discursos recurren. Así, desde una perspectiva más general, nos hemos enfo-

cado en los discursos que querían explicar la situación que vivió la Argentina en 

el periodo en cuestión. Se trata de los discursos de “la guerra” (o sea, que el país 

se encontraba en guerra y por eso se hizo necesaria la intervención militar); “la 

teoría de los dos demonios” (para explicar que tanto los militares como los grupos 

insurgentes eran culpables de los resultados de la represión); “las leyes de aniqui-

lación” (para explicar que un gobierno constitucional había encomendado a las 

Fuerzas Armadas que aniquilasen a los grupos armados) y los discursos de “la paz 

y reconciliación” (que significaba que los responsables de la represión no deberían 

ser acusados legalmente de haber cometido crímenes). Asimismo, pusimos aten-

ción a los textos más específicos, que eran evocados con el objetivo de justificar 

tomas de decisiones, opiniones o modos de actuar. Los ejemplos están compuestos 

por la convocatoria a las reuniones de apertura política, los documentos oficiales 

de los partidos, sindicatos o cámara de comercio ˗que servían para mostrar los po-

sicionamientos institucionales de los testigos˗, artículos de periódicos que servían 

para subrayar puntos de vistas, y conversaciones personales entre testigos y acu-

sados sobre eventos de la dictadura. Esta es la perspectiva macro del análisis. 

En cuanto al análisis situado en el micronivel, este implica que analizamos las 

estructuras de las interacciones en un nivel local, buscando aquellas estructuras 

que se conectaban con el fenómeno investigado. El objetivo ha sido evidenciar 

elecciones discursivo-semánticas y léxico- gramaticales, lo que incluye estrategias 

discursivas (Reisigl y Wodak 2001), transitividad (Halliday 1994), representación 

de actores sociales (van Leeuwen 1996) y lenguaje evaluativo (Martin y White 

2005).  

A partir de la observación de las estrategias discursivas en los discursos de los 

propios hablantes durante el juicio, por ejemplo, metáforas, presentación negativa 

del otro, eufemismos, preguntas retóricas, evasión, vacilación, ambigüedad, pola-

rización (cf. § 2.2 –véase tabla 1), atribuimos a las secuencias o a los fragmentos 

analizados una o más estrategias discursivas. Esta(s) estrategia(s) es /son la(s) más 

predominante(s) en la secuencia o interacción e indica(n) el modo en el que hemos 

interpretado que se quiere hacer la representación de los eventos y de los partici-

pantes, lo que incluye la representación de sí mismo y de la identidad social. Al 

final de cada apartado damos cuenta de los resultados cuantitativos del uso de las 

estrategias discursivas, con el objetivo de mostrar las tendencias en el uso de estas 

estrategias por parte de los partícipes en los interrogatorios (recordando que nues-

tro foco son los testigos). Aclaramos que, aunque en la mayor parte de los casos 

presentamos solamente fragmentos del material empírico (por cuestiones de espa-

cio), al presentar los resultados cuantitativos exponemos los resultados del análisis 

del material empírico en su totalidad. Recordamos, además, que siempre partimos 

de los textos de los interactuantes y que ahí buscamos las estrategias discursivas 

dominantes que brindan información relevante sobre el evento estudiado y sobre 

los que estuvieron involucrados en él. Luego de la identificación de las estrategias 
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discursivas y obedeciendo a los criterios que acabamos de mencionar, examinamos 

las herramientas lingüísticas utilizadas por los hablantes (es decir, la transitividad, 

la evaluación y la representación de los actores sociales).  

 En el análisis de la transitividad investigamos las estructuras a través de las 

cuales se representa la realidad lingüísticamente, o sea, los patrones de procesos 

(verbos), participantes (nombres) y circunstancias (adverbios, oraciones preposi-

cionales, entre otros). Estas realidades lingüísticas implícitas en el discurso y rea-

lizadas a través del sistema de transitividad pueden ser representadas a través de 

procesos mentales, materiales, relacionales, verbales, existenciales y de compor-

tamiento (cf. § 2.3). En este sentido, hemos buscado en los textos los procesos 

mencionados como modo de aclarar el potencial de significado. Damos cuenta, 

además, de las tendencias cuantitativas, que van a ayudar a ver los modos de re-

presentación de los eventos del pasado de manera más amplia.  

Al tratarse de la representación de actores y acciones sociales, explicitamos 

cómo los interactuantes se refieren a eventos y a los participantes de estos eventos, 

a saber, los propios testigos y sus instituciones, las Fuerzas Armadas y los grupos 

armados. Las categorías de análisis, ya presentadas en detalles anteriormente (§ 

2.3), son la exclusión (supresión y encubrimiento) y la inclusión (activación, pasi-

vización, generalización, especificación, personalización e impersonalización). Si-

guiendo los patrones que hemos establecido, presentamos los resultados cuantita-

tivos de cada una de estas categorías. 

En cuanto al lenguaje evaluativo, damos cuenta de qué o quién es evaluado, 

quién evalúa y cómo se evalúa. Para ello, hemos buscado en los textos las catego-

rías y subcategorías de la teoría de la evaluación (cf. § 2.5) empleadas por los in-

teractuantes que respondiesen a estas preguntas. Se trata de: compromiso (mono-

glosia y heteroglosia), actitud (juicio y valoración22) y amplificación (fuerza y 

foco). Al ser el núcleo de este estudio los discursos que tiene relación con el rol de 

civiles en la dictadura, nos centramos solamente en las evaluaciones que van diri-

gidas a este evento y a sus participantes, o sea, las Fuerzas Armadas, los grupos 

con carácter insurreccional o armados y los propios testigos y sus instituciones. 

Hemos sistematizado, en forma de tablas o figuras, las evaluaciones hechas por los 

interactuantes. Estas evaluaciones vienen acompañadas de los signos ‘+’ (positivo) 

y ‘-’ (negativo) e indican el modo en que los testigos hacen la representación de 

los eventos y de los actores sociales. Por ejemplo, si se evalúa a los grupos armados 

como terroristas o subversivos, normalmente asumimos que la evaluación es de 

carácter negativo, puesto que existen otras formas de representación y algunas de 

ellas van a ser menos denigrantes, por ejemplo, grupos insurgentes. Si las acciones 

de las Fuerzas Armadas son evaluadas como coherentes, asumimos que el testigo 

hace una apreciación con carácter positivo porque apoya el accionar de estos acto-

res sociales. Cabe aclarar que estos parámetros de evaluación no están libres de la 

                                                      
22 La subcategoría afecto no fue empleada por los participantes en el caso específico estudiado.  
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opinión subjetiva de la autora, que realiza el análisis teniendo en consideración lo 

que entiende como positivo o negativo dentro del contexto social en que se da la 

interacción. Por esta razón, tratamos siempre de justificar nuestras elecciones, para 

que le quede claro al lector el modo de interpretar nuestros resultados. Aclaramos, 

además, que aunque se tenga en consideración el sistema de compromiso durante 

todo el análisis, no hacemos una exposición cuantitativa de sus categorías (mono-

glosia y heteroglosia). Esto se debe a que entendemos que en un discurso siempre 

aparecerán voces alternativas y siempre, de uno u otro modo, se evocarán otros 

textos o discursos. Dar cuenta numéricamente de estos datos escapa al objetivo de 

esta tesis. No obstante, hemos tratado de comentar el sistema de compromiso siem-

pre que fuese relevante, o sea, siempre que nos ayudara a responder a nuestras 

preguntas de investigación. Esto se debe a que entendemos que los usos monogló-

sicos o heteroglósicos son, muchas veces, inseparables de los cotextos en que se 

dan. En este sentido, solamente se desprenderán de las figuras o tablas los sistemas 

de actitud, de gradación y los subsistemas que procedan de ellos y que hayan sur-

gido del material analizado. 

Subrayamos, además, que hemos optado por analizar los discursos de los testi-

gos a partir de las instituciones que representaban en el momento en que participa-

ron en las reuniones de apertura del diálogo político. Esto se debe a que hemos 

querido distinguir con mayor claridad si los discursos presentaban características 

específicas dependiendo de la institución que representaban los testigos. Asi-

mismo, quisimos acercarnos a la comprensión de la responsabilidad, en contextos 

autoritarios, de órganos o instituciones y no solamente de individuos aislados. Esta 

decisión implica que, en algunos casos, los títulos de las secuencias analizadas que 

indican las estrategias discursivas se repiten bajo las distintas instituciones (parti-

dos políticos, sindicatos y Cámara de Comercio). No vemos la repetición de ma-

nera negativa, ya que, al contrario, es un indicador de cuáles fueron las estrategias 

discursivas a las que se recurrió con mayor frecuencia. Además, llamamos la aten-

ción sobre el hecho de que estas estrategias no siempre fueron utilizadas con el 

mismo fin. De ahí la importancia de ver la función que cumplieron dentro de cada 

uno de los ejemplos en que fueron empleadas.  

Las categorías que acabamos de presentar serán reconocidas en los textos ana-

lizados del siguiente modo: 

 
Los procesos (materiales, verbales, mentales, relacionales, existenciales y de 

comportamiento) están en negrita; 

La representación de los actores sociales (van Leeuwen 1996) está presentada 

en itálica; 

Los recursos lingüísticos, por ejemplo las evaluaciones, las cadenas léxicas y 

las estrategias discursivas están subrayados. 

Las palabras o frases que entendemos tienen al mismo tiempo dos o más ca-

tegorías distintas, aparecerán representadas a través de la repetición de la co-

dificación.  
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Veamos en el ejemplo de abajo (sacado de nuestro corpus) el modo de empleo de 

esta codificación: 

 

Ejemplo g: 

 
1. JUEZ: En esa oportunidad /usted/ dio alguna opinión acerca /de la  

2. conveniencia de la revisión /de lo actuado o de los resultados de la lucha  

3. contra la subversión? 

4. TESTIGO: En esa oportunidad y antes/ ya había firmado he: solicitado  

5. por los desaparecidos / había reclamado / tengo hechos muy concretos  

6. y de público conocimiento que / motivó en algún momento que  

7. posiblemente eh y tomó transcendencia / se me excluyera del diálogo  

8. político casos de reclamos por desaparecidos 

 

Si bien la tabla 3 nos ayuda a ver con más claridad cada una de las categorías 

analíticas encontradas en el ejemplo g, no haremos uso de tablas como esta al hacer 

el análisis efectivo de los ejemplos (cf. § 5). La tabla abajo nos sirve, simplemente, 

para indicar el modo en el que hemos clasificado nuestras categorías analíticas y 

para facilitar la comprensión en este momento específico. 

Tabla 3. Inventario de las categorías analizadas. 

Procesos Representación de actores so-

ciales 

Recursos lingüísticos 

dio actuado muy concretos 

había firmado resultados de la lucha público conocimiento 

había reclamado subversión posiblemente  

tengo desaparecidos transcendencia 

motivó diálogo político  

tomó  se me  

excluyera    

 

Para finalizar este capítulo, agregamos que la comunión de la LSF y del ACD es 

efectiva en el sentido de que la primera ofrece instrumentos que permiten que el 

análisis del discurso se realice en un nivel más local en el que se establecen rela-

ciones entre las funciones de la lengua y su realización léxico gramatical y discur-

sivo-semántica. El ACD, por su parte, complementa la LSF y nos ayuda a com-

prender las estructuras del discurso y su relación con la sociedad en la que está 

inserto. Finalmente, no queremos simplemente describir cómo se construyen dis-

cursivamente las representaciones sociales en el contexto del juicio, sino que tam-

bién nos interesa explorar cómo estas representaciones pueden influir y ser influi-

das por otros discursos. El análisis de estas categorías es esencial en el estudio que 

nos proponemos hacer porque además de complementarse nos ayudan a entender 
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cómo se construyen identidades políticas y, por ende ideologías, a través de recon-

textualizaciones de eventos del pasado.  

El capítulo 4 corresponde al contexto social e histórico y es donde hacemos una 

presentación general de los actores sociales (partidos políticos, sindicatos y Cá-

mara de Comercio Argentina) y su relación con el evento estudiado. 
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4 Contexto social e histórico 

En este capítulo presentamos una explicación sucinta de las circunstancias históri-

cas y sociales que permitirán contextualizar lo que se va a exponer en las páginas 

de análisis de nuestro corpus. Queremos aclarar que se presentan solo aquellos 

elementos del proceso histórico que son necesarios para entender su aparición en 

el juicio objeto de nuestro estudio. Por lo tanto, no expondremos la historia de la 

dictadura o de todos los actores involucrados, sino ciertos elementos seleccionados 

en torno al proceso histórico previo a la dictadura, algunas de sus derivaciones 

simbólicas en términos de interpretaciones posdictatoriales y, en particular, el diá-

logo político, distinguiendo entre los actores que participaron en él: partidos polí-

ticos, sindicatos y el sector empresarial, representado por la Cámara de Comercio 

Argentina23. 

4.1 El periodo histórico previo a la última dictadura  

 

En esta sección nos proponemos ofrecer una síntesis del periodo anterior a la úl-

tima dictadura argentina. Expondremos una breve crónica de los principales acon-

tecimientos históricos que precedieron al golpe de 1976. Nuestro objetivo no es 

situar el comienzo de la violencia en la Argentina, sino que queremos simplemente 

ofrecer un trasfondo general para que se pueda obtener una mejor compresión de 

los conflictos existentes en la Argentina años antes del golpe de estado del 24 de 

marzo de 1976 y, por consiguiente, situar el juicio objeto de nuestro estudio en 

su contexto sociohistórico. 

 El ciclo militar en Argentina comienza en 1930 y desde entonces hasta 1976 se 

producen seis golpes de estado que rompen con la legalidad constitucional en el 

país. Afirma Quiroga (2004: 62) que de la totalidad de estos golpes hay cuatro que 

podrían considerarse “tradicionales” (1930, 1943, 1955 y 1962), en el sentido de 

que se trató de gobiernos de facto que interrumpieron la vida institucional de un 

país con el objetivo de “poner orden en la cosa pública”. En cambio, los golpes de 

1966 y 1976 son considerados por el autor como golpes estratégicos “de nuevo 

                                                      
23 Agradezco especialmente a Claudia Feld por sus comentarios, reflexiones y sugerencias sobre el 

contexto social e histórico. 
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tipo” (Quiroga 2004: 62), que tienen sus motivaciones en la reestructuración de la 

economía y de la sociedad. En las líneas que siguen nos concentraremos princi-

palmente en los actores sociales que participaron en el momento histórico que 

precedió al golpe de 1976. Creemos que esta contextualización nos puede llevar a 

un mejor entendimiento del clima que estaba instalado en la sociedad argentina 

del momento histórico que nos concierne. 

 En 1973, tras siete años de dictadura militar, se inicia en la Argentina un nuevo 

periodo constitucional. En ese año, el peronista Héctor Cámpora es elegido presi-

dente de la nación con casi el 50% de los votos. Paralelamente al proceso institu-

cional, se desarrolló en el país un proceso de radicalización política de sectores 

juveniles, obrero-sindicales y clases medias (Franco 2012) que mantenían posi-

ciones muy diferentes a las del peronismo (Vezzetti 2011).  

El proceso de radicalización y movilización social estuvo protagonizado por 

varias organizaciones armadas, de las cuales la más activa militarmente era el 

ERP-PRT (Ejército Revolucionario del Pueblo -Partido Revolucionario de los 

Trabajadores) –organización guerrillera que se presentaba como una alternativa 

marxista para la clase obrera (de Santis 1998).  

Durante los primeros diez años de su existencia (1959-1969), el grupo (con-

fluido entonces por el FRIP -Frente Revolucionario Indoamericanista Popular, el 

PO -Palabra Obrera y el PRT -Partido Revolucionario de los Trabajadores) orga-

nizaba a los trabajadores azucareros, tradicionalmente peronistas, de Tucumán y 

Jujuy. Asimismo, organizaba a los hacheros de la provincia de Santiago del Es-

tero, a los estudiantes y obreros de la provincia de Córdoba y a los estudiantes 

izquierdistas de la Universidad Nacional de Rosario (de Santis 1998: 5-6). Entre 

1969 y 1977, la organización realizó decenas de acciones armadas en la Argentina, 

incluyendo siete ataques a cuarteles militares. El grupo mantenía una estructura 

de coordinación con los Tupamaros uruguayos, el MIR chileno y el PRT-ELN 

boliviano. Las cuatro organizaciones instalaron una fábrica de armas en la Argen-

tina, que producía explosivos, granadas y subametralladoras. Asimismo, inter-

cambiaban militantes, apoyándose mutuamente, tanto financiera como política-

mente (de Santis 1998: 6-7). Además del ERP-PRT, había otras cuatro organiza-

ciones muy visibles en la época: las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), las FAR 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias), los Descamisados y los Montoneros. En los 

primeros años de los setenta, Montoneros se unificó a las FAP, a las FAR y a los 

Descamisados y se convirtió en la más poderosa de las organizaciones armadas 

de Argentina.  

Montoneros fue conformándose a partir de la confluencia de distintos grupos y 

vertientes en la segunda parte de los años sesenta, pero el anuncio público de su 

existencia se dio ya en 1970 (Gillespie [1987] 2008), a través de la divulgación del 
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asesinato del ex general Pedro Eugenio Aramburu (responsable del golpe que de-

puso a Perón en 1955)24. Las razones de este asesinato se pueden rastrear en el 

golpe a Perón, en el fusilamiento de civiles peronistas en los basurales de José 

León Suárez en 1956 y en el hecho de que Aramburu había hecho desaparecer el 

cadáver de Eva Perón ese mismo año.  Montoneros afirmaba que el asesinato podía 

traducirse como “justicia revolucionaria” (Gillespie [1987] 2008:554-6). La géne-

sis de este grupo, según el politólogo inglés Gillespie ([1989] 2008), obedecía prin-

cipalmente a la evolución interna del nacionalismo y del catolicismo argentinos; 

muy pocos pertenecían a la izquierda, aunque posteriormente se incorporarían a 

sus filas militantes organizaciones que guardaban afinidad política con el gueva-

rismo. En efecto, fue en 1977 cuando Montoneros, a través de un informe, redibujó 

el origen de la organización como peronista y guevarista25. Según el anteriormente 

citado politólogo, las operaciones más destacadas en los tres primeros años de exis-

tencia de Montoneros fueron sobre todo ejemplos de propaganda armada, y no 

operaciones militares. Sus blancos favoritos para la colocación de bombas eran 

empresas extranjeras o el Jockey Club, entre otros símbolos de lo que ellos enten-

dían como privilegios oligárquicos (Gillespie [1987] 2008: 556).  

Por su parte, las FAP, creadas en 1968 y de origen peronista, habían sido ini-

cialmente formadas para operar tanto en el campo como en la ciudad, pero su ca-

pacidad rural fue desbaratada cuando trece de sus miembros fueron capturados en 

un campamento militar en Taco Ralo, provincia de Tucumán (Gillespie [1987] 

2008). Esta organización surgió como parte de la radicalización política general de 

fines de los años sesenta y de la radicalización particular dentro del campo pero-

nista (González Canosa 2012: 9).  

Por otro lado, los fundadores de las FAR, provenían  de partidos de izquierda 

vinculados con tradiciones críticas del peronismo, como es el caso del Partido Co-

munista. Su objetivo inicial era ser un apéndice argentino de la guerrilla rural de 

Che Guevara (Gillespie [1987] 2008). En 1971 esta organización asumió por pri-

mera vez al peronismo como identidad política propia (González Canosa 2012: 

90). La muerte de Che Guevara los había hecho repensar sus estrategias de lucha 

rural y los había conducido a un proyecto político basado en la realidad nacional, 

lo que otorgaba mayor importancia a la clase obrera argentina (González Canosa 

2012: 90).  

                                                      
24 Comunicado n. 5 de Montoneros –15 de junio de 1970: 1º) Nuestra Organización es una unión de 

hombres y mujeres profundamente argentinos y peronistas, dispuestos a pelear con las armas en la 

mano por la toma del Poder para Perón y para su Pueblo y la construcción de una Argentina Libre, 

Justa y Soberana. 2º) Nuestra Doctrina es la doctrina Justicialista, de Inspiración Cristiana y Nacio-

nal. 3º) Lo único foráneo de nuestro país son los intereses de los capitales extranjeros ligados al 

régimen y la mentalidad vende patria de los gobernantes de turno. Segundo: 1º) PEDRO EUGENIO 

ARAMBURU fue ejecutado el lunes 1 de junio a las 7,00 horas, como lo aclara nuestro comunicado 

Nº 4 (Citado en Gillespie ([1987] 2008:551). 
25 “Informe del Consejo Nacional del Partido Montonero, septiembre de 1977” (Boletín Interno nú-

mero 4 (s.f.), 1-2. Citado en Gillespie ([1987] 2008:509). 
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En cuanto a Descamisados, era una organización más pequeña, surgida en 1969 

de la fusión de la Juventud Demócrata Cristiana y la Juventud Peronista. Esta or-

ganización no operaba a escala nacional sino, principalmente, en Buenos Aires y 

en la Capital Federal (Castro y Salas 2011). Descamisados se declaraba a favor del 

socialismo y exigía el regreso de Perón a través de la guerra revolucionaria (Cam-

pos 2012: 140).  

En 1971, las FAR, las FAP, Montoneros y Descamisados intentaron convergir 

en un grupo, que se daría a conocer como “Organizaciones Armadas Peronistas” 

(OAP). Sin embargo, esta tentativa se frustró, dadas las diferencias políticas exis-

tentes entre estos movimientos (Gillespie [1987] 2008). Un acuerdo sobre las con-

cepciones políticas y organizativas no se consiguió hasta fines de 1972 entre Mon-

toneros y Descamisados y, luego, hasta fines de 1973 con las FAR y una parte de 

las FAP (Gillespie [1987] 2008). 

Estos grupos surgieron “en el contexto del autoritarismo, la proscripción polí-

tica del peronismo y la represión militar de la década del sesenta” (Franco 2012: 

256). Por esta razón, cuando se reinstaló la democracia en 1973 y con el retorno 

del peronismo al poder, se esperaba que las acciones armadas disminuyeran mar-

cadamente. Incluso el mismo día de la asunción del nuevo presidente constitucio-

nal ˗Héctor Cámpora como representante de Perón, aún proscripto˗, se dictó una 

ley que amnistiaba los hechos cometidos por las organizaciones armadas hasta el 

25 de mayo de 197326.  

Cabe aclarar que había dentro del peronismo diferencias ideológicas claras. Se 

profundizaba una compleja crisis entre los múltiples sectores internos, en el que 

cada grupo intentaba rellenar lo que consideraban conceptos fundamentales para 

entender el peronismo auténtico (Franco 2012). Estos sectores estaban conforma-

dos, por un lado, por la llamada Tendencia Revolucionaria, integrada por grupos 

juveniles, organizaciones armadas, un ala combativa del sindicalismo, intelectua-

les y diversas fuerzas de la izquierda socialista. Por otro lado, estaba el sector tra-

dicional de la derecha, confluido por la mayoría de los sindicatos, sectores pero-

nistas tradicionales, sectores de la extrema derecha y anticomunistas (Franco 2012: 

46). El suceso que de manera más marcada indicó la gravedad del conflicto fue lo 

que vino a conocerse como la “masacre de Ezeiza”27. El mismo día del enfrenta-

                                                      
26 La ley 20.508 de 1973 amnistía los hechos “perpetrados por móviles políticos, sociales, gremiales 

o estudiantiles, cualquiera sea el bien jurídico lesionado, el modo de comisión y la valoración que 

merezca la finalidad perseguida mediante la realización del hecho (Ley 20.508, BUENOS AIRES, 

27 de Mayo de 1973 ˗Boletín Oficial, 28 de Mayo de 1973 en Infojus, Sistema Argentino de Infor-

mación Jurídica). 
27 Cuando Perón, tras un exilio de más de 18 años, regresó a la Argentina el 20 de junio de 1973 

(todavía durante el gobierno de Cámpora), lo esperaba en el aeropuerto de Ezeiza una de las mayores 

concentraciones populares registradas en el país (Franco 2012: 46). Allí, los sectores de la derecha 

del peronismo, que se habían encargado de la organización del acto, iniciaron un enfrentamiento con 

sectores de la JP vinculados a Montoneros y a las FAR. 
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miento entre sectores de la derecha del peronismo con sectores vinculados a Mon-

toneros y a las FAR, Perón leyó un discurso donde pedía la pacificación, dejando 

claro que no iba a haber en la Argentina socialismo nacional ni cambio de sistema 

alguno (Franco 2012: 47). Los enfrentamientos de Ezeiza fueron denunciados por 

Montoneros y las FAR como el resultado de la “infiltración del enemigo”, provo-

cada por el imperialismo “que instrumentalizaba a sectores internos del pero-

nismo” (Franco 2012: 48). En efecto, ambas facciones (la de la derecha y la de la 

izquierda) evocarían innumerables veces las nociones de “traidores” o “infiltra-

dos” para referirse al grupo rival (Sigal y Verón [1986] 2003: 150).   

La violencia de los grupos armados ˗en particular del PRT-ERP, pero luego 

también de Montoneros˗ no solo no cesó sino que se profundizó. El PRT-ERP 

consideraba que el nuevo gobierno atendía primeramente a los intereses de la “de-

recha capitalista argentina y de la burguesía”28. La actuación de estos grupos se 

centró en “la toma de unidades militares, asaltos a bancos, secuestros y/o asesina-

tos (‘ajusticiamientos’) de militares, policías, empresarios y sindicalistas conside-

rados ‘burocratizados’ (Franco 2012: 38). De hecho, dos días después de que fuera 

elegido Perón como presidente, sucediendo a Cámpora, en 1973, la organización 

Montoneros, que pasaba por un proceso de radicalización, asesinó a José Ignacio 

Rucci, la principal figura del sindicalismo peronista y secretario general de la Con-

federación General del Trabajo (CGT) (Franco 2012).  

El elemento motor de estos grupos era la resistencia a la dictadura militar y un 

“proyecto socialista revolucionario –socialista nacional en el caso peronista, en-

cauzado en una estrategia de lucha armada” (Franco 2012: 38). De ahí la continua-

ción de la violencia que progresivamente fue transformándose en el eje de la con-

dena pública, según Franco (2012).  

Así, el discurso según el cual se sostenía que la intervención de las Fuerzas 

Armadas era necesaria, comenzó a afirmarse en 1974, pero antes de eso, ya a través 

de distintas leyes y decretos aprobados por el gobierno peronista, se habían endu-

recido las penas para las actividades de los movimientos armados, facilitando el 

accionar militar contra ellos. Se puso en marcha a partir de 1973 un decreto de 

ilegalización del ERP, el endurecimiento de las penas para actividades guerrilleras, 

y se decretó una ley de seguridad y estado de sitio. A través de estas medidas re-

presivas fue encarcelada una gran parte de los militantes políticos antes de 1976 

(Franco 2008a). 

Un actor importante que surge luego de iniciarse el gobierno de Perón está cons-

tituido por los grupos parapoliciales y paraestatales, siendo el más conocido de 

ellos la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). Estos grupos fueron creados 

por el ministro de Bienestar Social, José López Rega, con el objetivo de eliminar 

a los sectores de izquierda del peronismo y otros grupos y sujetos considerados 

marxistas (Novaro y Palermo 2006). Con el aumento de la violencia practicada por 

                                                      
28 Resoluciones del comité ejecutivo del PRT, abril de 1973, citado en Pozzi (2001: 115) y en Franco 

(2012: 42). 
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la Triple A se fue instalando en la sociedad argentina el discurso de la “violencia 

de derecha”, en contrapartida con la “violencia de izquierda”, o la “violencia de 

ambos lados” (Franco 2008b).  

A lo largo de 1975, en un contexto de gran tensión política, sindical y econó-

mica, la presencia militar se hizo cada vez más evidente en la escena pública 

(Franco 2012). En octubre de ese año, el Poder Ejecutivo de la Nación, a cargo del 

ex presidente del senado Ítalo Lúder, recomendó a las Fuerzas Armadas que a tra-

vés de los decretos 2770, 2771 y 2772 ‘aniquilasen el accionar subversivo’.  

Se calcula que entre 1973 y 1976, los grupos armados de derecha y de la orto-

doxia peronista habían asesinado a una gran cantidad de opositores, habían sido 

responsables de innumerables atentados con bombas y secuestros y habían obli-

gado al exilio a cientos de políticos, sindicalistas, artistas, científicos, entre otros 

(Franco 2012).  

A continuación, en § 4.2, presentaremos los discursos de la dictadura y el voca-

bulario utilizado con respecto a los distintos actores sociales de la época. 

4.2 Discursos de la dictadura y vocabulario utilizado para 

designar a diversos actores sociales 

 

En este subapartado, nuestro foco estará puesto sobre los términos usados para re-

ferirse a los grupos armados con carácter insurreccional existentes en el país a fines 

de los 60 e inicio de los 70, y sobre las explicaciones que circulaban en la época 

para dar cuenta del golpe. En línea con lo que nos proponemos investigar, intenta-

mos acercarnos a cómo eran designados estos grupos en la sociedad y cómo se 

autodenominaban los que habían optado por ingresar en la lucha armada en el país. 

Tenemos presente que el tema de cómo estos grupos eran percibidos por la socie-

dad o cómo se percibían a sí mismos ideológicamente es muy complejo y merece-

ría mucho más espacio. Aclaramos, sin embargo, que escapa al alcance de esta 

investigación profundizar en la historia de los grupos armados argentinos29.  

Señalamos que la importancia de esta contextualización reside en el hecho de 

que uno de los temas principales del juicio gira en torno a los eventos de violencia 

de los grupos con carácter insurreccional en la Argentina sesentista y setentista. 

Asimismo, dada la diversidad de términos recurrentes en los discursos sobre la 

                                                      
29 Hay una vasta literatura sobre la historia de los movimientos armados argentinos. Citaremos apenas 

algunos títulos que han recibido mayor difusión académica: Gillespie ([1987] 2008). Soldados de 

Perón: los montoneros; Pozzi (2001). El PRT-ERP. La guerrilla marxista; Plis (2003). Monte Chin-

golo; Salas (2003). Uturuncos. El origen de la guerrilla peronista; Lanusse (2005). Montoneros. El 

mito de sus doce fundadores; Franco (2008b). “Notas para una historia de la violencia en la Argen-

tina: una mirada desde los discursos del período 1973-1976”; Vezzetti (2003). Sobre la violencia 

revolucionaria. Memorias y olvidos; Carnovale, (2011). Los combatientes. 
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violencia en la Argentina, es preciso dar cuenta de otras nociones. De esta forma 

expondremos una visión más panorámica de los discursos en torno al tema que 

tratamos en esta tesis.  

Los términos recurrentes encontrados en los discursos de los participantes del 

juicio para referirse a los grupos armados son subversivos, terroristas, guerrille-

ros, revolucionarios, desborde urbano, guerra sucia, terrorismo de ambos lados 

o terrorismo de izquierda, elementos subversivos, entre otros30. Pero también apa-

recerán términos para referirse a personas que no necesariamente eran parte de 

estos grupos, a saber, los desaparecidos, los presos con o sin juicio, las víctimas 

de la represión. Con respecto a los desaparecidos, cabe aclarar que gran parte de 

ellos eran militantes de organizaciones revolucionarias o de grupos políticos con-

testatarios, pero otra parte no eran militantes, incluso algunos pudieron desapare-

cer por ser conocidos o familiares de algún militante o incluso por mero azar (Cal-

veiro 1998). 

Al ser la noción de desaparecido una de las más centrales en los discursos del 

juicio, nos vemos obligados a ofrecer una corta contextualización de cómo era uti-

lizado el término. Inicialmente, esta figura fue empleada por las Fuerzas Armadas 

en el comienzo de la dictadura. Según Salvi (2015: 178), los militares la utilizaban 

para “generar confusión, incertidumbre, incredulidad y, además, para evitar un po-

sible juicio condenatorio”. El exgeneral Jorge Rafael Videla explicaba del si-

guiente modo la desaparición de personas: 

 
En toda guerra hay personas que sobreviven, otras que quedan incapacitadas, otras 

que mueren y otras que desaparecen […]. La desaparición de algunas personas es 

la consecuencia no deseada de esta guerra. Comprendemos el dolor de aquella ma-

dre o esposa, que ha perdido a su hijo o marido, del cual no podemos dar noticia, 

porque se pasó clandestinamente a las filas de la subversión, por haber sido presa 

de la cobardía y no poder mantener su actitud subversiva, porque ha desaparecido 

al cambiarse el nombre y salir clandestinamente del país o porque en un encuentro 

bélico su cuerpo al sufrir las explosiones, el fuego o los proyectiles, extremada-

mente mutilado, no pudo ser reconocido, o por exceso de represión (La Prensa, 15 

de septiembre de 1977)31.  
 

Esta fue la primera vez en que se nombró a los desaparecidos en un discurso oficial, 

o sea, luego de un año y medio de dictadura (Crenzel 2010). De hecho, según el 

                                                      
30 Debido a la diversidad de términos para denominar a los grupos con carácter insurreccional, hemos 

intentado encontrar nociones con connotaciones más neutrales para referirnos a estos actores socia-

les. De las denominaciones encontradas, las menos tajantes son “insurgentes”; “grupos armados” y 

“grupos con carácter insurreccional”, que en este estudio denotan a los grupos que se sublevan o se 

alzan en rebelión o motín contra autoridades. Estas tres definicions están tomadas de la Real Acade-

mia Española y serán usadas en diversas ocasiones.  
31 Citado en Crenzel (2010: 68). 
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sociólogo argentino Emilio Crenzel (2010), el 90% de las desapariciones tuvieron 

lugar tras el golpe de estado de 1976. 

Estas primeras declaraciones de Videla se hicieron para responder a las crecien-

tes denuncias públicas por los desaparecidos. En abril de 1977 tuvo lugar la pri-

mera ronda de las Madres de Plaza de Mayo32. En octubre de este mismo año se 

publicó un documento de reclamo a los militares, a las autoridades eclesiásticas y 

a la Corte Suprema de Justicia titulado “Madres y esposas de desaparecidos sólo 

pedimos la verdad” (Crenzel 2010: 68). 

Frente a estas demandas parecería natural que las Fuerzas Armadas ofrecieran 

alguna aclaración al respecto, pero en la explicación que se daba, todos los desa-

parecidos eran presentados como “subversivos”, responsables de su propia desa-

parición que, a la vez, ocurría debido al estado de “guerra” en que se encontraba 

el país o debido a los “excesos” de la represión (Crenzel 2010). La guerra evocada 

por las Fuerzas Armadas “venía a dar continuidad a las gestas patrióticas, y a la 

cual se identificaba con la defensa del ‘ser nacional’ y de los valores de la civili-

zación occidental y cristiana” (Crenzel 2010: 68). 

El discurso de los “excesos” surge cuando  los militares se vieron obligados a 

encontrar una “estrategia institucional” capaz de esclarecer algunos secuestros que 

se dieron a conocer internacionalmente (Salvi 2015: 183; Canelo 2008: 133). La 

idea era culpabilizar a algunos grupos operativos y desplazar las responsabilidades 

de los mandos superiores (Salvi 2015). Afirma Salvi (2015: 184) que con esta no-

ción “no solo se limitó la cantidad de involucrados por violaciones a los derechos 

humanos, sino que también se distinguió entre tres categorías de responsables: los 

que dieron las órdenes, los que se limitaron a cumplirlas y los que actuaron de 

manera cruel y perversa”. La noción de los “excesos”, sigue la autora, circuló am-

pliamente en la Argentina entre periodistas, dirigentes políticos y funcionarios del 

gobierno, con excepción de los organismos de derechos humanos (Salvi 2015: 

185). En el contexto del juicio, la fiscalía va a ser el actor que de manera más clara 

rechazará el término para aclarar los crímenes del régimen. En su alegato final, el 

fiscal Strassera repudió la figura de los “excesos”, definiendo cada uno de los crí-

menes cometidos por las Juntas Militares por su propio nombre. 

Hemos afirmado (cf. § 4.1) que fue en el periodo de fines de los 60 e inicio de 

los 70 cuando se dieron a conocer públicamente en el país distintas organizaciones 

con carácter insurreccional. Como hemos visto, estas organizaciones se identifica-

ron, en uno u otro momento, con las gestas de Ernesto Guevara. Por esta razón, 

traeremos a la memoria la definición del guerrillero tal cual la formuló Ernesto 

Guevara (1959) en su famoso pronunciamiento ¿Qué es un “guerrillero”?, y con la 

cual muchos pudieron verse identificados: 

 

                                                      
32 Organización argentina conformada por madres de desaparecidos. 
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El guerrillero es el combatiente de la libertad por excelencia; es el elegido del 

pueblo, la vanguardia combatiente del mismo en su lucha por la liberación. Por-

que la guerra de guerrillas no es como se piensa, una guerra minúscula, una guerra 

de un grupo minoritario contra un ejército poderoso, no; la guerra de guerrillas 

es la guerra del pueblo entero contra la opresión dominante. El guerrillero es su 

vanguardia armada; el ejército lo constituyen todos los habitantes de una región 

o de un país. Esa es la razón de su fuerza, de su triunfo, a la larga o a la corta, 

sobre cualquier poder que trate de oprimirlo; es decir, la base y el substratum de 

la guerrilla está en el pueblo […] «El guerrillero es un reformador social. El gue-

rrillero empuña las armas como protesta airada del pueblo contra sus opresores, 

y lucha por cambiar el régimen social que mantiene a todos sus hermanos desar-

mados en el oprobio y la miseria. Se ejercita contra las condiciones especiales de 

la institucionalidad de un momento dado y se dedica a romper con todo el vigor 

que las circunstancias permitan, los moldes de esa institucionalidad.» (Guevara 

1959)33. 
 

No obstante, esta visión de los grupos armados como “guerrilleros combatientes 

de la libertad por excelencia” no era compartida por la cúpula de las Fuerzas Ar-

madas y de los sectores civiles que las apoyaban. Eran “subversivos” o “enemigos 

de la nación” los que se movilizaban contra las ideologías políticas vigentes en el 

país. La violencia practicada por el Estado, sin embargo, no era vista como tal.  

En una tentativa de aclarar cómo entendía la “violencia de izquierda y de dere-

cha”, el ex Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, César Guzzetti (mi-

nistro entre marzo de 1976 y mayo de 1977), señaló:  

 
Mi concepto de subversión se refiere a las organizaciones terroristas de signo 

izquierdista. La subversión o el terrorismo de derecha no es tal. El cuerpo social 

del país está contaminado por una enfermedad que corroe entrañas y forma anti-

cuerpos. Esos anticuerpos no deben ser considerados de la misma forma en que 

se considera un microbio (Fragmento sacado del alegato de la fiscalía en la causa 

contra los excomandantes –2 de abril de 1985)34. 

 

Subrayamos que la noción del subversivo ya había tomado forma en la sociedad 

argentina tiempos antes del golpe de 1976. Se trataba de una manera de denominar 

al enemigo que ya era compartida por militares, partidos políticos y sectores do-

minantes de la sociedad civil. Este concepto se consolidó como categoría política, 

durante la Guerra Fría, a partir de las teorías francesas de la guerra contrarrevolu-

cionaria y las teorías contrainsurgentes de la seguridad nacional, emanadas de Es-

tados Unidos (Canelo 2008). La ideología de la anti-subversión comunista y del 

                                                      
33 En https://www.marxists.org/espanol/guevara/index.htm. Consultada el día 10 de noviembre de 

2015. 
34 Cabe señalar que este discurso con metáforas de la nación como un cuerpo y de las ideas que 

desafían el statu quo como enfermedad es típico del discurso militar de la época en la región en el 

contexto de la Doctrina de Seguridad Nacional (véase por ejemplo Achugar 2008). 

https://www.marxists.org/espanol/guevara/index.htm
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enemigo interno dio forma al concepto de la seguridad nacional que, a la vez, es-

taba relacionado con la defensa militar y la seguridad interna frente a las amenazas 

revolucionarias a la estabilidad del capitalismo (Buitagro 2003; Canelo 2008).  

Así surgía en América Latina la Doctrina de Seguridad Nacional35, que sostenía 

la idea de que para garantizar la seguridad era imprescindible el control militar del 

Estado (Buitagro 2003). Por lo tanto, y mientras que la misión de los Estados Uni-

dos era combatir a la Unión Soviética y a Cuba, la misión de los países latinoame-

ricanos era enfrentar al enemigo interno o a los agentes del comunismo. Estos 

enemigos podían ser cualquier persona o institución que tuviera ideas incompati-

bles con las impuestas por actores favorables al gobierno militar (Buitagro 2003). 

Se trataba de un enemigo no convencional, con características excepcionales, ca-

paz de emplear una agresión total con medios inusuales para amenazar todos los 

ámbitos de la argentinidad –desde el moral hasta el político, económico, social y 

cultural (Canelo 2008). La “subversión” debía ser tratada como “un conjunto de 

prácticas, valores y representaciones calificadas de amenaza para la civilización 

occidental y cristiana” (Salvi 2015: 167) y, por tanto, debía ser destruida.  

En el marco de las operaciones de comunicación elaboradas después por el go-

bierno dictatorial, se definía al “enemigo subversivo” en los diversos ámbitos de 

la sociedad. Por ejemplo, en el folleto Subversión en el ámbito educativo –Conoz-

camos a nuestro enemigo (Ministerio de Cultura y Educación 1977: 2), las Fuerzas 

Armadas afirman que la subversión no es solamente la guerra de guerrillas, sino 

que es considerada como un movimiento comunista que proveniente de la agresión 

marxista internacional, que se ha infiltrado en todos los ámbitos sociales de la 

nación y que anhela la toma del poder a través de la lucha armada:  

 
La subversión es toda acción clandestina o abierta insidiosa o violenta que busca la 

alteración o la destrucción de los criterios morales de la forma de vida de un pueblo, 

con la finalidad de tomar el poder o imponer desde él una nueva forma basada en 

una escala de valores diferentes. Es una forma de reacción de esencia político-ideo-

lógica dirigida a vulnerar el orden político administrativo existente, que se apoya 

en la explotación de insatisfacciones e injusticias, reales o figuradas, de orden polí-

tico, social o económico. El accionar, por lo tanto, está dirigido a la conciencia y la 

moral del hombre a fin de afectar los principios que lo rigen, para reemplazarlos por 

otros acordes a su filosofía. El esfuerzo de la subversión se concentra en los diri-

gentes de la estructura social (política, intelectual, económica, religiosa, militar, 

etc.) teniendo en cuenta la acción multiplicadora que éstos pueden producir. Por 

ello la acción subversiva afecta todos los campos del quehacer nacional, no siendo 

su neutralización o eliminación una responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Arma-

das, sino del país y la sociedad toda, a través de sus instituciones. El objetivo final 

de la subversión es la toma del poder mediante la sustitución del gobierno estable-

cido (Ministerio de Cultura y Educación, 1977: 6). 

                                                      
35 Acerca de la Doctrina de Seguridad Nacional, pueden consultarse, entre otros, García (1995); Bui-

tagro (2003); Robin (2005); Canelo (2008). 
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Frente a la creciente amenaza del “enemigo subversivo”, la lógica discursiva de la 

noción de la represión, indicaría un carácter reactivo a esta agresión. Desde este 

punto de vista, la violencia practicada por los militares surgiría como consecuencia 

de la violencia practicada por los grupos armados. Posteriormente, esta idea remi-

tirá a la llamada “teoría de los demonios”, ampliamente diseminada en la sociedad 

argentina durante el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín (Novaro y Palermo 

2006).  

La “teoría de los dos demonios” consiste en una interpretación del pasado según 

la cual las violaciones contra los derechos humanos perpetradas por los militares 

fueron respuesta a las acciones de las organizaciones con carácter insurreccional 

que habían optado por la violencia para alcanzar cambios sociales. De esta manera, 

la militancia armada es vista como la primera responsable y causante de la violen-

cia (Acuña y Smulovitz 1995; Novaro y Palermo 2006).  

 Esta manera de interpretar lo que había sucedido en la Argentina en los años 

setenta estaba ampliamente difundida en la sociedad en la posdictadura y fue par-

ticularmente impulsada por el gobierno democrático de Raúl Alfonsín (Acuña y 

Smulovitz 1995). Uno de los actores sociales involucrados en el juicio, el ex fiscal 

Dr. Strassera, seguía afirmando, hasta pocos años antes de morir en febrero de 

2015, que no se podía negar la existencia en Argentina del terrorismo de las orga-

nizaciones armadas de izquierda. En una entrevista realizada por nosotros en di-

ciembre de 2010, afirma el ex fiscal en la causa: 

  
Las actividades de los grupos armados de los 70 eran actividades terroristas, di-

rectamente terroristas, se habla mucho, se dice hoy día la Teoría de los dos de-

monios. ¿Quieren llamarla así? Bueno pues sean dos demonios; no tengo ningún 

inconveniente (Entrevista de la autora a Strassera –10 diciembre de 2010– Bue-

nos Aires).    

 

En su alegato final, Strassera señaló que si bien la revolución de izquierda perpetró 

crímenes con carácter terrorista, el Estado no tiene el derecho de reaccionar “en 

una escala infinitamente mayor y, lo que es más grave, al margen del orden jurí-

dico instalado por él mismo, cuyo marco pretendía mostrarnos como excedido por 

los sediciosos” (Alegato final de Strassera ˗22 de abril de 1985). Pese a que el 

fiscal mantuvo hasta el último momento de su vida la idea de que hubo en Argen-

tina “dos demonios”, de un modo general, en la actualidad existe cierto consenso 

por el cual ya no se aplican denominaciones de este tipo a las organizaciones de 

carácter insurreccional (Franco 2012).  

Como se verá más adelante (cf. 5), el juez Dr. Arslanian, quien condujo la ma-

yor parte de los interrogatorios analizados en este estudio, era uno de los actores 

que utilizaba términos como “subversivos” o incluso “terroristas” al referirse a los 
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grupos armados. No obstante, en una entrevista realizada por nosotros en noviem-

bre de 2010 en Argentina, el ex juez cambia su discurso y en ningún momento se 

refiere a estos grupos de tal modo. La noción de guerrillero surge en su discurso y 

ante nuestra curiosidad acerca del cambio, aclara el ex juez en la causa:  

 
Esto tiene mucho que ver con las épocas. Una cosa era como se leía estos hechos 

en la Argentina en los ochenta y otra cosa es como se lee estos hechos en Argen-

tina en dos mil y pico, porque en esto también hay propaganda política e ideología. 

Los periódicos, por ejemplo, se van adecuando al discurso oficial, reproducen un 

discurso oficial […] esto es así, son relaciones de poder (Entrevista de la autora 

al ex juez en la causa el Dr. León Arslanian en 10 de diciembre de 2010 ˗Argen-

tina). 

 

De hecho, al día de hoy, los sujetos que en la Argentina utilizan nociones como 

las de “subversivos” o “terroristas” para referirse a los movimientos con carácter 

insurreccional de los 70 son directamente calificados por organizaciones sensibles 

a los derechos humanos como “procesistas” o “colaboradores activos” de la dic-

tadura (Franco 2012: 311). De alguna manera, los cambios en las formas de com-

prensión del pasado, a partir del informe Nunca Más (un reporte detallado de los 

crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas durante la dictadura) y de los pro-

cesos de justicia, han mostrado la imposibilidad de comparar en iguales términos 

a organizaciones armadas y al Estado. 

 En 1983, el entonces candidato a la presidencia de Argentina, Raúl Alfonsín, y 

su partido inauguraron un nuevo discurso en torno a la democracia y los derechos 

humanos. Alfonsín prometía en su campaña electoral que trabajaría en la cons-

trucción de las bases morales de un orden republicano y democrático y que no iba 

a haber impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado ni los de los grupos 

armados. Los discursos sobre los derechos humanos fueron tomando dimensión 

verídica oficial a partir del Nunca Más (1984) (Novaro 2011). Este informe, como 

lo hemos mencionado líneas arriba, fue el documento final dado a conocer por la 

Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Este orga-

nismo estatal fue creado por Alfonsín para investigar los delitos cometidos por el 

Estado. Los resultados de este trabajo se transformaron en pruebas fundamentales 

para el Juicio en 1985 (cf. § 4.4). En contraposición al presente democrático, en 

el prólogo del informe Nunca Más, se enfatizaba la idea de la violencia de los dos 

lados para explicar el pasado:  

 
Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que pro-

venía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno 

que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante lar-

gos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las 

Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún 
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momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta efi-

cacia (…) No fue de esta manera en nuestro país: a los delitos de los terroristas, 

las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el 

combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la 

impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles 

de seres humanos (CONADEP 1984. Prólogo del Nunca Más, escrito por Er-

nesto Sábato).  

 

Aunque el prólogo del Nunca Más no igualaba ambas violencias, ya que señalaba 

que la del Estado es infinitamente peor, en los años ochenta, para explicar la rela-

ción entre organizaciones armadas y violencia militar, estaba fuertemente insta-

lada la interpretación en términos de dos fuerzas enfrentadas, dos demonios, dos 

métodos igualmente violentos y terroristas (Franco 2015). 

Esta forma de representación de la violencia de los movimientos insurreccio-

nales, equiparada en cierto modo con la violencia de las Fuerzas Armadas, fue 

siempre contrapuesta a la visión de los organismos de derechos humanos, que de-

nunciaron esas interpretaciones como “la teoría de los dos demonios”. A partir de 

la década de los 2000 fue creándose un consenso crítico más amplio de esas inter-

pretaciones, que estigmatizaban y responsabilizaban a las organizaciones armadas 

por la suerte corrida como víctimas del terror de Estado. En 2006, el gobierno de 

Néstor Kirchner propuso una nueva forma de representar el pasado reciente del 

país mediante la adición de un nuevo prólogo al clásico Nunca Más de 1984: 

Es preciso dejar claramente establecido, porque lo requiere la construcción del 

futuro sobre bases firmes, que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de 

Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas como si fuera posi-

ble buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al aparta-

miento de los fines propios de la Nación y del Estado, que son irrenunciables 

(CONADEP 2006. Prólogo agregado al informe Nunca más). 

Estas evocaciones del terrorismo o de la subversión seguirían sufriendo transfor-

maciones a lo largo del tiempo, a medida que las políticas de justicia y memoria 

las iban reconfigurando e iban teniendo circulación social. En una tentativa de cla-

rificar la razón por la cual representaciones que antes tuvieron altos grados de cir-

culación y sentido social habían perdido sentido en la sociedad argentina de la 

actualidad, afirma Franco que 

 
la categoría “subversivo” perdió legitimidad porque se ha instalado un dis-

curso hegemónico fuertemente sancionador y receloso sobre su uso, pero eso 

no implica que hayan desaparecido los sentidos políticos de los imaginarios 

sociales […], sino que se dejó de verlos. Y si el problema dejó de verse fue 

por la profunda hegemonía que tuvo el discurso democrático gestado entre 

1983 y 1985, que dio por refundada a la nación en torno a los derechos huma-

nos y la democracia (Franco 2012: 311-312). 
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Este proceso de institucionalización de nuevas ideologías estaría intrínsecamente 

vinculado a las dinámicas de las relaciones de poder existentes en la sociedad 

(Chouliaraki y Fairclough 1999). Así, la permanencia o no de una determinada 

práctica discursiva puede estar conectada con el poder de un grupo sobre otro; en 

este caso, de ciertos sectores políticos hegemónicos en la sociedad argentina sobre 

otros grupos. 

En § 4.3 trataremos de contextualizar las reuniones de apertura del diálogo po-

lítico en el marco del gobierno de facto de 1976-1983.  Presentaremos también los 

sectores que participaron en las reuniones y en el juicio a los excomandantes, a 

saber, los partidos políticos, los sindicatos y el sector empresarial, representado 

por la Cámara de Comercio Argentina. 

4.3 Gobierno de facto y Diálogo Político 

 

El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional en Argentina (1976-

1983) es considerado como uno de los más duros ejemplos de represión de Estado 

desde la segunda guerra mundial (Acuña 2006). La dictadura militar más violenta 

de la historia del país ha dejado un saldo de miles de desaparecidos, asesinados, 

presos políticos, exiliados y bebés o niños apropiados36. Durante los primeros años 

del régimen militar, la principal tarea de las Fuerzas Armadas fue la acción repre-

siva y la puesta en marcha de una serie de políticas económicas que afectaron fuer-

temente el modelo económico previo de sustitución de importaciones. Luego de la 

primera etapa más fuertemente represiva, y ante el fracaso de cualquier proyecto 

político propio, el régimen intentó institucionalizar algunos aspectos del funciona-

miento político futuro, que dependían de cierta negociación con los sectores civiles 

partidarios (Canelo 2008). Para ello, las Fuerzas Armadas convocaron a un diálogo 

político.  

El primer intento de diálogo con los civiles fue en diciembre de 1979, en el 

marco de la difusión de un documento denominado Las Bases Políticas de las 

Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional. En ese documento 

se invitaba formalmente a los civiles a que participasen en un diálogo político y se 

intentaba explicar las bases del gobierno de facto de entonces. Afirma el politólogo 

                                                      
36 La Comisión Nacional para la Investigación sobre la Desaparición de Personas dio cuenta de la 

desaparición de 8.960 personas, según denuncias comprobadas y documentadas. Sin embargo, dejó 

abierta la posibilidad de que el saldo aumentara, por lo que la cifra de desaparecidos no puede ser 

definitiva (CONADEP 1989: 479). Amnistía Internacional estima que el número de víctimas pasa de 

las 15.000 y otras organizaciones de Derechos Humanos afirman que las víctimas del terrorismo de 

estado sobrepasan las 30.000 (Acuña 2006: 209), mientras otros autores relativizan hoy esas cifras 

(Vezzetti 2011). 
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argentino Hugo Quiroga que los temas cardinales de negociación con los civiles 

que el régimen de facto proponía, como prevención de las posibles derivaciones 

negativas para el poder militar (los juicios por los actos ilícitos y la no tutela de la 

democracia), eran: “A) la participación orgánica de las Fuerzas Armadas en el 

futuro sistema político […] y B) la no revisión de lo actuado en la lucha contra la 

subversión" (Quiroga, 2004: 200). Es decir, una mayor apertura a la democracia 

no parecía formar parte de los planes de las Fuerzas Armadas en el momento en 

que se convocaba a los civiles a las rondas del diálogo de apertura política. Esto se 

confirma con las afirmaciones del nuevo comandante en Jefe del Ejército, Leo-

poldo Galtieri: "las urnas están bien guardadas y van a seguir bien guardadas" 

(Clarín, 28 de marzo de 1980). 

En esa reunión, las bases propuestas por los militares debían ser analizadas por 

los civiles que, a la vez, debían encontrar parámetros de consenso sobre lo actuado 

durante el gobierno militar de las juntas (González Bombal 1991). Según las auto-

ridades militares, el diálogo debía basarse en el documento mencionado y seguir 

sus pautas. Así, las reuniones se iniciaban con temas relacionados a “Las Bases 

Doctrinarias”, o sea, a los valores fundantes que deberían regir la sociedad argen-

tina. Estos valores estaban basados en dos pilares: “La concepción cristiana de la 

vida y las tradiciones de nuestra cultura” y la construcción de un Estado libre del 

“populismo demagógico y anárquico, de los totalitarismos y de los intereses ilegí-

timos o abusivos de individuos o sectores determinados”37. Según estaba estipu-

lado, luego se discutirían las cuestiones programáticas, que tenían como objeto 

“delinear los rasgos salientes de la Argentina deseada”38 y, finalmente, la instru-

mentación de la institucionalización del país.  

 Las reuniones de apertura del diálogo político fueron en marzo de 1980 cuando 

el entonces mandatario Jorge Rafael Videla llamó a distintos sectores del país para 

discutir tales bases políticas. En la convocatoria, que se dio por radio y televisión, 

se precisó que “sólo [participarían] aquellos que, por sus merecimientos y repre-

sentatividad, [estuviesen] en condiciones de expresar el pensamiento de todos los 

sectores de opinión”39.  

 Asimismo, el ex presidente de facto hizo mención de que en de todas las etapas 

serían excluidos “los corruptos y los terroristas, y también quienes sustenten ideo-

logías incompatibles con nuestro estilo de vida nacional”40. En una declaración de 

                                                      
37 Véase República Argentina –Junta Militar (1979: 57). Las Bases Políticas de las Fuerzas Armadas 

para el Proceso de Reorganización Nacional. Buenos Aires. Argentina. 

38 Véase República Argentina –Junta Militar (1979: 65). Las Bases Políticas de las Fuerzas Armadas 

para el Proceso de Reorganización Nacional. Buenos Aires. Argentina. 

39 Fuente: ”Videla anuncia una apertura política a los civiles en Argentina. 8 de marzo de 1980” 

http:,,elpais.com,diario,1980,03,08,internacional,321318011_850215.html.. Consultado el 10 de 

septiembre de 2014. 

40 Véase nota anterior. 

http://elpais.com/diario/1980/03/08/internacional/321318011_850215.html
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Videla, quedaba claro que, en su opinión, aquellos que participaban en el diálogo 

legitimaban el accionar de las Fuerzas Armadas e incluso el golpe militar de 1976: 

  
Únicamente el pueblo argentino puede abrir juicio de valor sobre el precio de la 

lucha anti-subversiva y el pueblo argentino ha manifestado su asentimiento. El 

diálogo político es una legitimación formal de la actitud de las Fuerzas Armadas 

el 24 de marzo de 1976, cosa que está reconocida por quienes dialogan y con el 

compromiso de hacerlo público. Pero más aún a través de estas manifestaciones 

tenemos la sensación de que se está legitimando no solo el hecho transcendente 

de asumir el poder frente a un estado de falencia y necesidad sino también todo lo 

actuado por las Fuerzas Armadas. Se incluye, por cierto, la lucha contra la sub-

versión (Declaraciones de Jorge Rafael Videla en Clarín, 17 de abril de 1980). 

 

Aunque los militares intentaron mantener en secreto la metodología usada durante 

la represión, ya en septiembre de 1979, La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) visitaba la Argentina con el objetivo de investigar las miles de 

denuncias por violaciones de los derechos humanos durante los años 1975-1979. 

La visita resultó en un informe donde se aportaba pruebas fundamentales sobre las 

características y la envergadura de los crímenes cometidos.  

 El ex presidente de facto Videla hablaba de “diálogo y participación a toda la 

ciudadanía” (González Bombal 1991:32). En este contexto, participarían represen-

tantes de distintos partidos políticos, diversos tipos de instituciones como por 

ejemplo, la iglesia, la Cámara de Comercio, directores de diarios, empresarios, 

sindicatos. Entretanto, y como se pretendía aislar a los sectores opositores al régi-

men militar (Acuña 1995), algunas agrupaciones no fueron reconocidas como in-

terlocutores válidos para participar en la nueva etapa política de la Argentina. De 

hecho, el criterio utilizado en la selección de grupos o instituciones fue el de hacer 

las invitaciones solo a título personal (González Bombal 1991: 30). Es decir, si se 

consideraba que algún partido político se oponía a las ideas del régimen, se trataba 

de invitar al diálogo solamente a pequeñas facciones o personalidades políticas de 

ese partido.  

 A continuación haremos una descripción de los actores sociales que participa-

ron en las rondas del diálogo político y que luego fueron testigos en la causa contra 

los excomandantes en 1985. Empezaremos con los partidos políticos (§ 4.3.1), pa-

saremos después a los sindicatos (§ 4.3.2) y concluiremos con una descripción de 

los representantes de la Cámara de Comercio Argentina (§ 4.3.3).  

 

4.3.1 Los partidos políticos 
 

De acuerdo con Quiroga (2004), los partidos políticos invitados a participar en las 

reuniones del diálogo podían dividirse en tres grupos: los que apoyaban las Bases 

Políticas propuestas por las Fuerzas Armadas, los que apoyaban la decisión de 

dialogar pero cuestionaban las formas de diálogo y los que mantenían opiniones 
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críticas. Entre los grupos que apoyaban las Bases Políticas se incluyen el Partido 

Federal o las fuerzas provinciales reunidas en la Fuerza Federalista Popular (FU-

FEPO), el Partido Línea Popular (MOLIPO), el Partido Demócrata Progresista 

(PDP) y el Partido Socialista Democrático. El Movimiento de Integración y Desa-

rrollo (MID) estaría entre aquellos que, aunque apoyaba la iniciativa militar de 

dialogar, cuestionaba, esencialmente, los temas que debían ser llevados a la discu-

sión. Los sectores oficiales, del radicalismo y del peronismo, se encuadrarían entre 

aquellos que asumirían posiciones críticas a la hora de dialogar, o por lo menos se 

esperaba que así fuera (Quiroga 2004). El único partido representado en este úl-

timo grupo, y que posteriormente sería llamado a declarar en la causa contra los 

excomandantes, es el Partido Justicialista. Sin embargo, no fue el partido el que 

participó en el diálogo, sino sólo uno de sus representantes, el Dr. Matera, que lo 

hizo a título personal.  

 Al respecto, manifiesta Videla que el Partido Justicialista “solo podrá actuar 

siempre que respete el régimen legal para las agrupaciones políticas que dicte el 

gobierno” (Videla,  Clarín, 20 de septiembre de 1980). Sobre el tema, el ex Minis-

tro de facto del Interior General Albano Harguindeguy expresó que  

 
[…] el diálogo se debía instrumentar con los representativos y debían estar ex-
cluidos los corruptos, los automarginados y los que no se consideraban represen-
tativos. Hay determinadas actitudes, que evaluadas, determinaron que no los lla-
másemos (Albano Harguindeguy, Clarín, 16 de noviembre de 1980).  

 
En la declaración de Harguindeguy quedaba implícito que en el nuevo modelo po-

lítico propuesto por las Fuerzas Armadas no había lugar para toda la sociedad civil.  

 Mediante un documento firmado por la mayoría de los máximos dirigentes po-

líticos peronistas, el Partido Justicialista respondió en una carta abierta a las críti-

cas del gobierno militar. En esta carta se objetaban los términos que asociaban el 

partido al origen de la “subversión” y también se rechazaba las acusaciones que 

conectaban el partido al origen de la violencia política y al “caos” en el país. Asi-

mismo, en el documento se hacía referencia concreta al diálogo político y se sos-

tenía que el partido no estaba buscando la “autoexclusión” (González Bombal 

1991: 55).  

 Fue en este contexto en el que la corriente anti-verticalista o el peronismo no 

ortodoxo (liderado por Raúl Matera) trató de no ser excluido del diálogo. Matera 

y otros representantes del Partido Justicialista fueron invitados a participar en las 

reuniones y de hecho lo hicieron, pero afirmaron que en forma personal y no en 

representación de su partido. Las autoridades del peronismo intentaron, sin éxito, 

evitar la concurrencia de Matera y de otros dirigentes al diálogo (González Bombal 
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1991). Los más altos dirigentes justicialistas se opusieron a las reuniones41 por en-

tender que se trataba de una jugada política de los militares y que no había un 

interés verdadero por parte de los mismos en abrir el diálogo a los civiles. Se en-

tendía, en el momento en que se dieron las reuniones, que aquellos que aceptaron 

participar en las rondas estaban legitimando el “Proceso”. 

 Según González Bombal (1991: 54), la participación del sector anti-verticalista 

del peronismo era entendida por las Fuerzas Armadas “como una prueba antici-

pada de que el régimen militar podría lograr finalmente constituir un nuevo pero-

nismo a su imagen y semejanza”. Se esperaba de este nuevo movimiento político 

que liquidara el perfil populista del “peronismo histórico” (González Bombal, 

1991:54)42.  

Veamos ahora la historia de los demás partidos políticos y su relación con las 

reuniones de apertura del diálogo y la posterior participación en el juicio. Iniciare-

mos con el Movimiento Línea Popular (MOLIPO).  

De acuerdo con González Bombal (1991), las Fuerzas Armadas pretendían una 

reformulación del sistema político existente, donde un nuevo partido se convertiría 

en una  “pieza central en el modelo militar de transición” (González Bombal 1991: 

70). Este partido contaría con el consenso civil y la iniciativa de la dirigencia de la 

derecha conservadora. En este sentido, varios partidos provinciales de la derecha 

tenían como objetivo integrarse a una futura coalición cívico-militar (González 

Bombal 1999; Bohoslavsky y Morresi 2011) y mostraban abiertamente su apoyo 

al gobierno de facto. Entre estos partidos, se encontraban principalmente el MO-

LIPO y la agrupación que se dio a conocer como Fuerza Federalista Popular (FU-

FEPO). De hecho, al día siguiente del golpe de 1976, estas dos agrupaciones de-

clararon su apoyo al gobierno de la junta43. 

 Dos fueron los representantes del MOLIPO que participaron como testigos en 

el juicio: Horacio Domingorena y Guillermo Acuña Anzorena. Anzorena fue ase-

sor político del ex general Viola cuando este había ejercido la presidencia de facto 

de Argentina entre el 29 de marzo y el 11 de diciembre de 198144. Aunque los dos 

                                                      
41 Uno de los dirigentes políticos que de manera más clara se opuso al diálogo fue Carlos Saúl Me-

nem, que afirmó: “No se puede, bajo ningún concepto, dialogar con quienes mantienen en presidio, 

arbitrariamente, a la jefa del Movimiento Peronista y a muchos compañeros sin proceso y se empeñan 

a no volver al estado de derecho” […] “Harguindeguy dijo que jamás dialogaría conmigo. Mucho 

antes Menem dijo que jamás dialogaría con este gobierno” (Clarín 3 de septiembre de 1980).  
42 Cabe mencionar que el peronismo fue derrocado en 1976 y que en el momento del diálogo político 

tenía a su máxima autoridad, María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita o Isabel de 

Perón, encarcelada y bajo proceso judicial. Esta fuerza política era vista por las Fuerzas Armadas 

como la máxima expresión opositora al régimen (González Bombal 1991: 54). 
43 Diario La Nación ˗25 de marzo de 1976. 
44 Esto podría indicar, por un lado, un cambio de opinión o una desafiliación ideológica del partido 

por parte de uno de los testigos, a saber, Domingorena, que a partir del inicio de la década de los 80, 

se acerca al radicalismo de Alfonsín y se aleja de las ideologías del MOLIPO (González Bombal 

1991). Asimismo, podría indicar lo contrario con relación al otro testigo, Anzorena, quien mantuvo, 
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políticos pertenecían al mismo partido en el momento en que concurrieron al diá-

logo político, en el curso del juicio declararon sobre los eventos de modo distinto 

y casi opuesto. Como se verá más adelante (cf. § 4.2), las declaraciones de estos 

dos actores divergieron, principalmente, en lo que se relacionaba con la llamada 

“lucha contra la subversión”.  

 Pasemos ahora al Partido Federal que, como hemos señalado en líneas anterio-

res, era uno de los partidos que se mostraba favorable a las juntas. Este apoyo al 

gobierno militar funcionaba como una oportunidad de expansión de viejas estruc-

turas partidarias (González Bombal 1991). En caso de que se concretara una salida 

paulatina con elecciones, el FUFEPO creía que se confluiría en una alianza con-

servadora, confirmando así la “herencia del Proceso” (González Bombal 1991: 

70)45. Aunque hubo “un franco apoyo al gobierno militar” (González Bombal 

1991: 71) por parte del Partido Federal y de otros partidos provinciales, al mo-

mento del juicio, Francisco Manrique intentó mantenerse alejado de las ideologías 

militares y del discurso de las defensas que lo habían convocado a declarar. Al 

igual que Domingorena, Manrique se había acercado, a partir de 1983, al radica-

lismo. En 1980, el FUFEPO estableció una coalición con MOLIPO, en la cual 

posteriormente convergieron el Partido Socialista Democrático y la Democracia 

Progresista. Estos dos últimos apoyaban explícitamente al gobierno de facto (Gon-

zález Bombal 1991). 

 En cuanto al desarrollismo representado por Arturo Frondizi del MID, este se 

proponía como “el agente de una definitiva síntesis entre civiles y militares que 

culminaría un gran frente nacional” (González Bombal 1991: 65). Esto no signifi-

caba que la prioridad del partido era una salida democrática, sino que lo más im-

portante era que se llegara a un consenso acerca de un modelo económico no liberal 

(González Bombal 1991). A mediados de 1977, el MID se negó a participar en una 

reunión convocada por la Embajada de Estados Unidos, debido a las críticas que 

Argentina venía recibiendo por las violaciones a los derechos humanos y para de-

nunciar la interferencia en los asuntos internos argentinos (Novaro y Palermo 

2006). De hecho, el partido se mostraba favorable a la lucha antisubversiva, pero 

consideraba que era necesario que se regularizara la situación de los presos políti-

cos sin proceso judicial (González Bombal 1991). Asimismo, Frondizi llegó a ma-

nifestarse en contra del juicio a los excomandantes, señalando que se trataba de 

“un proceso contra las instituciones militares”46. Cabe subrayar que Arturo Fron-

dizi había sido presidente de la Argentina entre 1958 y 1962, en representación de 

                                                      
al menos hasta el día en que declaró como testigo en 1985, una identidad política que legitimaba el 

autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, tal cual mantuvo su partido político. 
45 La manifestación del ex ministro de facto Harguindeguy en el diario Clarín el 27/11/80 confirma 

este proyecto político: “Hace falta llenar en el país el vacío político que se observa a partir de 1945 

cuando dejaron de actuar ordenadamente los actores conservadores provocando un vacío que debió 

ser llenado por las FF.AA.” (Citado en González Bombal 1991: 70).  
46 Véase El país – Archivo – 21 de mayo de 1985. 
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la Unión Cívica Radical Independiente (UCRI), y había sido derrocado por un 

golpe militar. Tres de sus sobrinos siguen desaparecidos y su hermano Silvio Fron-

dizi fue asesinado el 27 de septiembre de 1974 por la Triple A, que horas después 

de haberlo secuestrado y fusilado se atribuyeron el crimen en una nota publicada 

a nivel nacional: 

 
Comunicado al pueblo argentino: Sepa el pueblo argentino que a las 14.20 fue 

ajusticiado el disfrazado número uno, Silvio Frondizi, traidor de traidores, comu-

nista y bolchevique, fundador de ERP. Bajo el mandato de su hermano fue el 

infiltrador de ideas comunistas en nuestra juventud. Murió como mueren los trai-

dores, por la espalda. Como nuestro querido pueblo argentino y patriota observa, 

cumplimos lentamente, pero sin pausa, nuestra palabra, y no nos identifiquen con 

los mercenarios zurdos de la muerte, sino con patriotas peronistas y argentinos 

que queremos que del dolor actual nuestro país tenga un futuro argentino y no 

comunista. Viva la patria. Viva Perón. Vivan las Fuerzas Armadas. Mueran los 

bolches asesinos (Diario Crónica 27 de septiembre de 1974)47. 

 

En la siguiente sección, continuamos la presentación de los actores sociales que 

declararon en el juicio, pasando ahora a los sindicatos y a la contextualización de 

su relación con la dictadura militar en el periodo que nos hemos propuesto estudiar.  

 

4.3.2 Los sindicatos 
 

Como hemos afirmado (cf. § 1), las defensas creían que los testigos que ellos ha-

bían citado para declarar se manifestarían a favor de los excomandantes. Los de-

fensores tenían la intención de probar que la “guerra antisubversiva” había sido 

legitimada por los civiles durante las rondas del diálogo (González Bombal 1991). 

Lo que planteamos es que las defensas eligieron como testigos a aquellos que ha-

bían demostrado una cierta predisposición a ratificar con su testimonio la tesis de 

que hubo colaboración civil con la dictadura. No obstante, nos parece importante 

contextualizar, aunque brevemente, cómo las políticas dictatoriales afectaron a los 

sectores de la dirigencia sindical, especialmente entre 1976 y 1979. La contextua-

lización es sustancial porque nos ayuda a entender que no todos los sectores del 

liderazgo sindical colaboraron con la dictadura militar o se sometieron a ella. 

Durante el periodo de 1976-1979 y previo a ello48, la clase trabajadora argentina 

se vio afectada no solamente por políticas represivas, sino también por políticas 

económicas y laborales que desfavorecían a los sindicatos. La dictadura promovió 

una serie de leyes que tendían a legalizar la actividad represiva, al mismo tiempo 

                                                      
47 Durante el interrogatorio, Frondizi será cuestionado sobre este secuestro seguido de muerte, pero 

como se verá (cf. § 5.2.6), tratará de desdibujar la idea de que habían sido fuerzas paramilitares las 

responsables de tal crimen. 
48 Para un análisis de la historia del sindicalismo en Argentina, véase Abós (1983) y Fernández 

(1985). 
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que establecían el congelamiento de las actividades gremiales, tales como la prohi-

bición de asambleas, reuniones, congresos, elecciones, huelgas y negociación de 

salarios (Yannuzzi 1996). Era el Estado, y consecuentemente las Fuerzas Armadas, 

quienes a partir de 1976 iban a fijar, periódicamente, el aumento del salario, que 

sufrió en este periodo una caída de cerca del 40%, en relación con 1974 (Basualdo 

2006). Con estas medidas se pretendía debilitar el sindicalismo y al mismo tiempo 

fracturar la unidad organizativa del sector (Yannuzzi 1996). Los trabajadores que 

se oponían al gobierno de facto terminaban, en su inmensa mayoría, encarcelados, 

desaparecidos o condenados al exilio (Basualdo 2013). 

  Asimismo, había en el sindicalismo argentino un enfrentamiento nítido entre 

dos sectores: los llamados “ortodoxos” o “burocráticos” y los “combativos” (Ba-

sualdo 2011: 11). Los primeros defendían estructuras jerárquicas y consideraban 

que el sindicato no debía cuestionar la autoridad patronal. Para las corrientes orto-

doxas, la negociación venía antes que la confrontación. Los sectores combativos, 

por otro lado, promovían la vinculación democrática con las bases y reivindicaban 

ideologías radicales, al mismo tiempo que querían impulsar cambios sociales y 

económicos radicales. En otras palabras, era “posible distinguir a un sector de di-

rigentes que cultivaban una relación de cercanía y apoyo a la dictadura, y otro con 

líderes moderados cuya posición se fue radicalizando frente a la connivencia de 

otros sindicalistas con el régimen” (Basualdo 2011: 11).  

 De los cinco sindicalistas presentados como testigos en la causa, sabemos que 

al menos dos eran parte de un sector dispuesto a colaborar con el régimen militar. 

Se trata de Jorge Triacca y Ramón Baldassini. Afirma Daniel Cieza, sociólogo 

argentino, en una entrevista que nos concedió a nosotros, que  

 
los sindicalistas Baldassini y Triacca fueron los más colaboracionistas con la dic-

tadura. Forman parte de un sector llamado "participacionista" que venía colabo-

rando con dictaduras anteriores como las de Onganía y Lanusse. No todos los 

jefes sindicales fueron cómplices de las dictaduras, ya que otros sectores se man-

tuvieron en otras posiciones: los "vandoristas" (nombre que surge de un dirigente 

de los metalúrgicos) defendieron a sus gremios, y los "combativos" resultaron 

presos o desaparecidos (Daniel Cieza –entrevista de la autora el 3 de septiembre 

de 2015). 

  

Esta breve contextualización nos da una visión de cómo pudo haber sido la relación 

entre algunos sectores sindicales y las Fuerzas Armadas. En la sección siguiente 

(§ 4.3.3) presentaremos a los declarantes representantes de la Cámara de Comercio 

Argentina, centrándonos en el rol ejercido por ellos en el juicio a los excomandan-

tes y, por ende, en la dictadura. Acentuamos que en esta sección será introducido 

un nuevo concepto, a saber, complicidad. Hasta ahora, hemos tratado el tema del 

apoyo de los civiles a la dictadura militar utilizando la palabra responsabilidad. 

No obstante, nos vemos obligados a agregar la noción de complicidad, dada la 

dimensión jurídica ligada a la responsabilidad legal. Asimismo, en la literatura 
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consultada sobre la responsabilidad de civiles en la dictadura (y aquí nos estamos 

refiriendo solamente a los actores civiles que componen nuestro corpus), este tér-

mino aparece mayormente asociado al sector empresarial y económico (Verbitsky 

y Bohoslavsky 2013).  

 

4.3.3 Los sectores empresariales: Cámara de Comercio Argentina 
 

En esta sección contextualizaremos, de manera sucinta, la relación entre sectores 

empresariales y económicos con regímenes dictatoriales. Nuestro foco estará sobre 

el sector empresarial y la dictadura argentina.  

La importancia de la investigación acerca del apoyo financiero y empresarial a 

regímenes dictatoriales, como lo indica Bohoslavsky (2013: 119), está en su con-

tribución, entre otros, a elucidar cuestiones relacionadas con la memoria histórica 

de un país. En otras palabras, el ejercicio de la indagación acerca del tema permite 

una mejor comprensión de la relación causal entre la financiación de un régimen 

represivo y las violaciones de los derechos humanos.  

 La responsabilidad por complicidad49 fue reconocida por el Estatuto del Tribu-

nal Militar Internacional de Núremberg en 1946, cuando se sancionó a industriales 

alemanes que habían colaborado con el régimen nazi proveyendo gas al campo de 

concentración en Auschwitz y financiando el trabajo esclavo o donando dinero al 

régimen (Bohoslavsky y Opgenhaffen 2009: 244). Así, se señaló en Núremberg 

que 
aquellos que ejecutan el plan no evaden su responsabilidad demostrando que ac-

tuaron bajo la dirección de la persona que lo concibió (…) Esa persona tuvo que 

tener la cooperación de políticos, líderes militares, diplomáticos y hombres de 

negocios. Cuando estos, con el conocimiento de sus propósitos, le prestaron 

cooperación a aquella persona, ellos mismos formaron parte del plan que ésta 

había iniciado. Ellos no son juzgados inocentes (…) si sabían lo que estaban ha-

ciendo (Bohoslavsky y Opgenhaffen 2009: 244) 

 

Por complicidad, se entiende “la ayuda para la comisión de delitos de lesa huma-

nidad […] haciéndolos posibles, tornándolos más fáciles o mejorando la eficiencia 

en la comisión de tales delitos. En otras palabras, es cómplice aquel que con su 

aporte permite, facilita o exacerba los abusos de derechos humanos” (Bohoslavsky 

y Opgenhaffen 2009: 244). 

                                                      
49 La noción de complicidad, desde la perspectiva del derecho penal, tiene un significado concreto y 

restringido cuando surge en el contexto de violaciones contra los derechos humanos. Por esta razón, 

muchos juristas e investigadores del área jurídica prefieren el término participación (Panel de Ex-

pertos de la Comisión de Juristas, citado en Verbitsky y Bohoslavsky 2013: 137-152). Está fuera de 

los alcances de este estudio profundizar en cuestiones que corresponden estrictamente al ámbito del 

derecho penal. Si bien nuestro abordaje de complicidad abarca algo de esta dimensión, o sea, la que 

está relacionada con la responsabilidad legal, nos estamos enfocando, más bien, en los aspectos po-

líticos de este concepto. 



 

 

 

88 

Muchos autores han demostrado que hubo diversos tipos de complicidad del 

sector empresarial argentino con la dictadura50. En el caso específico de Argentina, 

afirma el periodista argentino Horacio Verbitsky que habría habido distintos tipos 

de complicidad:  

 
Una es la de los instigadores, porque el plan económico de la dictadura no es un plan 

económico elaborado por militares. Lo elaboran abogados, economistas, políticos, 

hombres de negocios, que se reúnen desde seis meses antes del golpe militar y que 

llevan ese programa a los militares y los persuaden del Golpe de Estado. Después, 

están los cómplices necesarios de determinados delitos, de tal crimen, de tal secues-

tro. Por ejemplo, en varios casos está probado que las patrullas que iban a secuestrar 

delegados sindicales llegaban con la ficha de ingreso de esa persona a la fábrica 

donde trabajaba, la que había sido entregada por la empresa (Entrevista a Horacio 

Verbitsky en CIPER)51. 

 

Hay casos emblemáticos de empresas que, de una manera u otra, colaboraron con 

la dictadura argentina. Entre estas se destacan Ford Motors, Mercedes Benz, Asti-

lleros Astarsa, Acindar, industrias metalúrgicas y la Cámara Patronal Agropecua-

ria52. Estos actores serían aquellos que habrían instigado el golpe de estado y, ade-

más, habrían facilitado medios para que las Fuerzas Armadas entrasen en las em-

presas para arrestar a los trabajadores que se mostraban contrarios al régimen mi-

litar (Basualdo 2006).  

En 2012 se inició en Argentina un proceso judicial contra los dueños del Ingenio 

Ledesma53 y el juez en la causa afirmó que: 

 
Los encarcelamientos, torturas, asesinatos y desapariciones de personas por parte de 

las fuerzas de seguridad durante la última dictadura cívico-militar habrían tenido 

entonces por razón no sólo la preservación de determinada ideología, sino que “la 

represión ilegal apuntó además a la instauración y defensa de una economía de tintes 

                                                      
50 Para más información acerca de la complicidad empresarial con la dictadura, véase la compilación 

de la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica -˗INFOJUS: Responsabili-

dad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de 

Estado (2015), y la compilación de Verbitsky y Bohoslavsky: Cuentas pendientes (2013). El libro 

reúne investigaciones de profesionales del derecho, historiadores, economistas, politólogos y soció-

logos y trata varios aspectos del tema. 
51 En: http://ciperchile.cl/2013/11/08/nuevo-libro-de-horacio-verbitsky-abre-juicio-publico-a-los-

%E2%80%9Ccomplices-economicos%E2%80%9D-de-la-dictadura-argentina/ Consultado del 28 de 

agosto de 2013. 
52 Véase Basualdo (2006); Verbitsky y Bohoslavsky (2013). 
53 Este juicio se inició en 2012 en la provincia de Jujuy (http://www.infonews.com/nota/ 21192/ 

caso-ledesma-confirman-juicio-por-violacion) 

http://ciperchile.cl/2013/11/08/nuevo-libro-de-horacio-verbitsky-abre-juicio-publico-a-los-%E2%80%9Ccomplices-economicos%E2%80%9D-de-la-dictadura-argentina/
http://ciperchile.cl/2013/11/08/nuevo-libro-de-horacio-verbitsky-abre-juicio-publico-a-los-%E2%80%9Ccomplices-economicos%E2%80%9D-de-la-dictadura-argentina/
http://www.sigloxxieditores.com.ar/fichaAutor.php?idAutor=1315
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neoliberales exenta de amenazas de reclamos y reivindicaciones gremiales” (Juz-

gado Federal de Jujuy no.2 15 de noviembre de 2012; auto de procesamiento, p. 

92)54.  

 

Verbitsky y Bohoslavsky (2013) sostienen que en el recuento de hechos del pasado 

dictatorial argentino no se puede omitir la dimensión económica y la responsabili-

dad empresarial, porque esta omisión contribuiría a la facilitación o el manteni-

miento de un régimen similar en el futuro.  

Dicho esto, cabe aclarar que en el momento del juicio a los excomandantes en 

1985, las empresas citadas no habían sido mencionadas como testigos en la causa55. 

Fue la Cámara de Comercio Argentina56 la que representó a este sector. No obs-

tante, en este periodo no se hablaba  de responsabilidad o complicidad civil con la 

dictadura. Según Bohoslavsky, Cavana y Filippini (2013: 169), “durante los pri-

meros años de democracia en la Argentina, la expresión dictadura militar reflejaba 

la comprensión dominante del pasado reciente del país […] son los cambios polí-

ticos, económicos, institucionales y legales ocurridos desde entonces que pudieron 

haber contribuido al empleo de expresiones como dictadura cívico-militar”. 

Pues bien, la participación en el juicio de los representantes de la Cámara de 

Comercio no estaba acoplada a una responsabilidad legal, en términos de una po-

sible complicidad con las Fuerzas Armadas en su “lucha contra la subversión”. Lo 

que sí se les cuestionaba era si se habían mostrado favorables al régimen y a su 

actuación en tal lucha. En este sentido, la palabra responsabilidad tiene, más bien, 

una connotación moral, lo que vale para todos los otros actores sociales estudiados, 

ya que, de un modo u otro, dieron su apoyo a la “guerra antisubversiva” (González 

Bombal 1991: 118). Esta premisa explicaría la razón por la cual las defensas de los 

acusados habían convocado a estos actores como testigos en la causa.  

La siguiente sección tiene por objetivo aclarar, de manera breve, cómo se llegó 

a juzgar a los excomandantes argentinos en 1985. 

  

                                                      
54 Citado en Verbitsky y Bohoslavsky (2013: 17). 
55 En la actualidad, este cuadro ha cambiado. Afirma el sociólogo argentino Dr. Daniel Cieza en una 

entrevista a la autora el día 5 de septiembre de 2015, que al día de hoy “siguen abiertos procesos 

contra Ford y otras grandes empresas como Techint, Molinos, Grupo (Bunge), Minera Aguilar (Na-

tional Lead) o Ledesma”.  
56 La Cámara de Comercio “es una entidad o una asociación civil que reúne varias empresas vincu-

ladas al comercio, hay industrias y hay bancos también, compañías de seguro que forman parte o que 

son socias de la Cámara.” (Testimonio de Armando Mauricio Braun, Presidente de la Cámara en 

1975). 
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4.4 El juicio oral y público (1985) 

 

Antes del término del periodo dictatorial había en Argentina dos clases de denun-

cias, las de los foros internacionales, que son las que más envergadura tuvieron en 

el periodo dictatorial, y las realizadas al interior de la Argentina por organizaciones 

como Madres de la Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales 

(CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Servi-

cio, Paz y Justicia (SERPAJ), que denunciaban las violaciones cometidas por los 

militares y exigían de las autoridades que cesara la represión (Jelin 1995; Caste-

llanos Morales 2005: 209). Los reclamos de las Madres fueron variando con el 

tiempo, pero las consignas que mayor peso tuvieron en la etapa dictatorial fueron 

“Con vida los llevaron, con vida los queremos” en 1978, “Aparición con vida” en 

1980, y “Juicio y castigo a todos los culpables” en 1982 (Novaro y Palermo 2006: 

509).  

Además de las consignas mencionadas, surgía en la Argentina otro discurso, 

que provenía de otro actor social: la iglesia. Se trataba de los discursos de la re-

conciliación nacional57. De acuerdo con Bonnin (2015: 227), este discurso, aunque 

tiene antecedentes en la década de 1970, tomó proporciones mayores a partir de 

1981 con un documento del episcopado católico argentino a la nación. En este 

documento se intentaba precisar la significación del término relacionándolo con 

palabras tales como “amor, verdad, justicia, paz y perdón”. Para Bonnin (2015: 

227), “este repertorio léxico, semánticamente vacío, permitirá que los diferentes 

actores los completen con los sentidos más apropiados para sus propias estrategias, 

representaciones y convicciones acerca de qué son la verdad, la justicia o el per-

dón”.  

Desde 1976 hasta 1983 se contabilizaban, según Acuña (2006), años de repre-

sión, políticas socioeconómicas fracasadas, conflictos intramilitares y un aumento 

de la capacidad de la movilización opositora.  

Raúl Alfonsín, miembro de la APDH y entonces candidato a la presidencia de 

la Nación, manifestaba su oposición al régimen diciendo que “tras la crisis un civil 

debe ser el presidente” y afirmando en sus discursos que “[…] el país no merece 

este gobierno, que debe irse ya, debe cesar la usurpación del poder y hoy mismo 

debe poner en marcha un proceso de transición civil hacia la democracia” (La Na-

ción, 15 de junio de 1982). El 30 de octubre de 1983, Alfonsín obtuvo el 52% de 

los votos y logró la mayoría en la Cámara de Diputados y en siete provincias (Que-

sada 1993: 166, 207). En los términos de su discurso electoral, el presidente tenía 

como tarea prioritaria consolidar la transición a la democracia. En efecto, una de 

las primeras medidas que tomó fue ordenar, mediante el decreto 158/83, el proce-

samiento de los miembros de las tres primeras juntas militares, que habían gober-

nado el país entre 1976 y 1983. El mismo día, mediante el decreto 157/83, también 

                                                      
57 Véase Bonnin (2015). 
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ordenó el procesamiento de los líderes de las organizaciones armadas que actuaron 

en el país a principios de los años setenta (Acuña y Smulovitz, 1995: 51).  

Otra medida importante en la estrategia inicial del gobierno de Alfonsín fue la 

formación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONA-

DEP), cuyo objetivo era investigar las violaciones a los derechos humanos ocurri-

das durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (Novaro y 

Palermo 2006). El informe Nunca Más, elaborado por la CONADEP, da cuenta de 

los asesinatos y los métodos de tortura y de secuestros utilizados por las Fuerzas 

Armadas. Este informe establece 8.961 casos de personas desaparecidas, señala la 

existencia de 340 centros clandestinos de detención y proporciona la descripción 

detallada de los métodos de tortura utilizados por los militares (CONADEP 

1984)58. 

Entre las medidas importantes del inicio del gobierno está, además, la deroga-

ción de la ley de autoamnistía, ley 23.040, sancionada por el congreso el 29 de 

diciembre de 1983 (Acuña y Smulovitz 1995: 52). Asimismo, como parte de la 

estrategia del gobierno alfonsinista se intentó que las Fuerzas Armadas fueran so-

metidas a los fueros de la Justicia Militar por las violaciones a los derechos huma-

nos (Nino 1997). La ley 23.049 de Reforma del Código Militar determinaba que 

los delitos comunes cometidos antes de la sanción de la ley por integrantes de las 

Fuerza Armadas quedaban sujetos a la justicia militar. Sin embargo, esta reforma 

establecía también que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas pasaba a estar 

sometido a una revisión de la justicia civil y se creaba la posibilidad de que el 

tribunal civil se hiciera cargo del proceso, en caso de que la corte militar demorara 

más de seis meses en el trámite del mismo (Acuña y Smulovitz 1995). De hecho, 

eso fue lo que sucedió con el juicio a los excomandantes. Vencidos los plazos da-

dos al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, la Cámara Nacional de Apela-

ciones en lo Criminal y Correccional Federal decidió la revocación (Feld 2002). 

En un contexto en que el aparato judicial se encontraba trabado por los años de 

dictadura y de fuertes reclamos de la sociedad en pos de tratar judicialmente las 

violaciones a los derechos humanos, “la Cámara Federal debía generar una nueva 

imagen institucional de la Justicia y construir su propia credibilidad para poder 

llevar a cabo el juzgamiento de quienes habían gobernado el país durante años” 

(Feld 2002: 15).  

Sin embargo, en este contexto, el juicio también se hallaba sometido a críticas 

y debates. Mientras que las Fuerzas Armadas lo definían como una maniobra de la 

izquierda, los organismos de derechos humanos temían que el juicio finalmente no 

diera lugar al castigo que ellos reclamaban y terminara en la impunidad. La deci-

sión de realizar un juicio oral y público estaba motivada en la necesidad de seguir 

                                                      
58 La CONADEP estableció una lista de más de 1300 militares acusados de violaciones a los derechos 

humanos. Esta lista no fue incluida en el informe por orden expresa del gobierno de Alfonsín (véase Che-

resky 1992: 44;  Castellanos Morales 2005: 212). Para más detalles sobre la conformación y el trabajo de 

la Comisión, y la publicación del Informe Nunca Más, véase Crenzel (2008). 
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el Código de Justicia Militar en lo formal, que estipulaba que los excomandantes 

debían juzgarse de esa manera. Pero, a su vez, el juicio oral les permitía a los jueces 

mostrar un distanciamiento de todas las presiones y hacer que el proceso fuese lo 

más transparente posible (Feld 2002). 

El 22 de abril de 1985 se inició el juicio oral y público contra nueve altos jefes 

militares argentinos. Una gran parte de la acusación y de la información necesaria 

para llevar a cabo el juicio se había tomado de la tarea realizada por la CONADEP. 

Por primera vez en la historia del país se juzgaba a los principales responsables de 

una dictadura militar por violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la 

justicia civil y, además, mediante un juicio oral y público.  

El juicio completo fue grabado en vídeo, pero la decisión de grabarlo no fue en 

primer lugar para emitirlo por televisión, sino para garantizar la continuidad del pro-

pio juicio, en caso de que le pasara algo a alguno de sus participantes claves (Feld 

2002)59. 

Presentamos abajo una visión panorámica de las personas que participaron en 

el juicio oral y público a los excomandantes argentinos. Evidenciamos aquí cómo 

se denominan los partícipes en el juicio, cuáles eran sus funciones y cuáles eran su 

ubicación en el Tribunal. Esta aclaración es necesaria porque ayuda al lector a tener 

una visión más amplia del juicio. 

 Los agentes no profesionalizados son: 

Los imputados: las personas acusadas de los delitos. Es decir, los nueve integrantes 

de las tres primeras juntas militares: El ex teniente general Jorge Rafael Videla; el 

ex almirante Emilio E. Massera;  el ex brigadier general Orlando R. Agosti;  el ex 

teniente general Roberto E. Viola; el ex almirante Armando Lambruschini; el ex 

brigadier Omar D. Graffigna; el ex teniente general Leopoldo F. Galtieri; el ex 

almirante Jorge I. Anaya; el ex brigadier general Basilio Lami Dozo. Cuando em-

pieza el juicio, cinco de los imputados (Videla, Massera, Agosti, Viola y Lam-

bruschini) están bajo prisión preventiva rigurosa, mientras que los acusados Graf-

figna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya no fueron objeto de tal medida (El Diario de 

Juicio –27 de mayo de 1985). Los acusados se ubicaban en sillas situadas de frente 

para el Tribunal y ocuparon un rol pasivo, de oyente, durante todo el proceso. Solo 

les fue pasada la palabra al final del juicio, cuando hicieron la lectura de su alegato 

de defensa.  

Los testigos: las personas que presentaban su testimonio por haber presenciado 

un hecho determinado. Podían haber sido citados a declarar tanto por la fiscalía 

como por las defensas, pero en el caso estudiado, todos son testigos de las defensas. 

                                                      
59 En cuanto a su difusión, el juicio fue cubierto por una gran cantidad de periodistas, tuvo una men-

ción permanente en la prensa escrita y la televisión emitió un resumen de 3 minutos por día. Por 

diversas razones – estudiadas en Feld (2002)˗ esa difusión televisiva se realizó sin sonido. 
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Los testigos se ubicaban en el centro de la sala, frente a los jueces y de espaldas a las 

cámaras (ubicadas entre el público y los abogados de la defensa y sus agregados). 

El público: todas aquellas personas interesadas en presenciar el proceso. Se tra-

taba de familiares de las partes, abogados, organismos de Derechos Humanos, en-

tre otros. El público en general se ubicaba en las partes superiores de la sala. 

Los periodistas: los periodistas tuvieron una ubicación específica en la sala de 

tribunales, en un lugar especialmente habilitado para la prensa. No fue permitido 

que utilizasen cámaras fotográficas o cinematográficas, micrófonos o grabadoras 

(Feld 2002).  

 

 Los agentes profesionalizados son: 

 

Los fiscales: los doctores Julio César Strassera y su adjunto Luis Moreno Ocampo, 

que eran los representantes del Estado en la acusación, los encargados de llevar a 

cabo la acción penal (Sarrabayrouse Oliveira  1996 s/p). Tenían un micrófono y un 

sitio fijo a la derecha de la mesa de los jueces. No obstante, cabe subrayar que 

Ocampo no hizo ningún tipo de intervención en los casos que investigamos. 

Las defensas: los abogados designados por los acusados. Se contó con 21 abo-

gados que defendieron a nueve acusados60. Tenían su lugar provisional en el escri-

torio derecho, único lugar desde donde podían hablar, ya que es donde contaban con 

un micrófono. Por la cantidad de letrados y por la falta de espacio, tenían un sitio 

permanente en el nivel más bajo de la sala y accedían a la palabra en caso de que el 

Presidente de la Cámara se lo autorizase, o sea, frente a una petición. 

Defensor de oficio: es un abogado designado para representar y ejercer la de-

fensa en juicio de una persona que por determinados motivos no tiene posibilidades 

de hacer valer sus derechos en el proceso por el cual se lo demanda (Sarrabayrouse 

Oliveira  1996 s/p). Nos referimos al doctor Carlos Tavares, abogado del ex te-

niente general Jorge Rafael Videla, que como forma de rechazo al juicio no quiso 

designar abogado. 

                                                      
60 El abogado del ex almirante E. E. Massera se llama Jaime Prats Cardona; los abogados del ex 

brigadier general Orlando R. Agosti son los doctores Bernardo Rodríguez Palma, Ignacio Garona y 

Héctor Alvarado; los abogados del ex teniente general Roberto E. Viola son los doctores José María 

Orgeira, Sergio Andrés Marutian y Carlos Froment; los abogados del ex almirante Armando Lam-

bruschini son los doctores Enrique Ramos Mejía y Fernando Goldaracena; los abogados del ex bri-

gadier Omar D. Graffigna son los doctores Roberto Calandra, Eduardo Gerome y Eduardo Hernández 

Agramonte; los abogados del ex teniente general Leopoldo F. Galtieri son los doctores Eduardo Mu-

nilla Lacasa, Alfredo Bataglia, Enrique Munilla y Juan Carlos Rosales, los abogados del ex almirante 

Jorge I. Anaya son los doctores Miguel Ángel Buero y Eduardo Aguirre Obarrio y finalmente el 

abogado del ex brigadier general Basilio Lami Dozo es el doctor Miguel Marcópulos. 
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El tribunal: estaba compuesto por seis jueces61. Uno de ellos ejercía la presi-

dencia de la audiencia (rol que iba rotando durante el juicio) y era quien se encar-

gaba de dirigir los interrogatorios. Todos los letrados tenían micrófonos, sin em-

bargo, solamente el presidente de la audiencia interaccionaba con los otros parti-

cipantes (fiscalía, abogados, testigos, secretario y público). Al finalizar el juicio, 

el Tribunal debía dar un veredicto sobre si las personas imputadas eran culpables 

o inocentes y, en su caso, dictar las penas. Los jueces tenían su lugar establecido 

frente a todos los otros participantes. 

El secretario: la función principal del secretario es llamar a los testigos y regis-

trar toda información que surja de los interrogatorios (Sarrabayrouse Oliveira 1996 

s/p). Su silla estaba ubicada inmediatamente al lado de la silla del testigo. Aunque 

no lo mencionemos en el curso de los análisis, el secretario estuvo presente en 

todas las audiencias y era quien llamaba a los testigos para que entrasen en el Tri-

bunal. 

En la sección § 4.5 brindamos información acerca de la imputación, o sea, a 

quiénes se atribuyó delitos o crímenes y las penas a cumplir que se decidieron. 

4.5 La imputación 

 

La fiscalía presentó 709 causas o hechos delictivos contra los excomandantes. Los 

imputados fueron acusados de asesinato, tortura, privación ilegal de la libertad, 

falsedad documental y robo. Estas acusaciones no se referían a actos cometidos 

personalmente por los procesados. El tribunal definió una coexistencia de las au-

torías mediatas (los comandantes) y las autorías inmediatas (ejecutores responsa-

bles de secuestros, torturas, robos y asesinatos). Es decir, que los jueces conside-

raron que los comandantes en jefe eran responsables de lo que hacían sus subordi-

nados, porque si estos no cumplían el plan criminal lo haría otro subordinado. Por 

esto, para lograr acusar a los militares como autores mediatos, la fiscalía tuvo que 

probar la existencia de un plan sistemático que involucró la comisión de delitos 

ordenados desde las más altas esferas del Estado. 

Los jueces partícipes en el juicio contra los excomandantes concluyen en su 

sentencia que  

 
las Fuerzas Armadas pudieron haber dictado leyes penales y procesales, haber 

arrestado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a todos los supuestos terro-

ristas, haber ampliado el derecho de opción de salida del país imponiendo pena 

por su quebrantamiento o incluso haber declarado el estado de guerra (Sentencia 

leída por el juez León Arslanian el 9 de diciembre de 1985). 

                                                      
61 Son ellos: Carlos León Arslanian (presidente del Tribunal durante 1985), Ricardo Gil Lavedra, 

Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz, Jorge Edwin Torlasco y Andrés D’Alessio. 
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Ninguna de estas medidas fue tomada y el 9 de diciembre de 1985, el Tribunal 

comprobó la existencia de un método criminal y condenó a cadena perpetua al ex 

general Videla (presidente de facto de Argentina entre los años de 1976-1980 y 

miembro de la primera junta de gobierno como representante del Ejército) y al ex 

almirante Massera (miembro de la primera junta de gobierno como representante 

de la Marina); se condenó a 17 años de cárcel al ex general Viola (presidente de 

facto de Argentina entre marzo y diciembre de 1981 y miembro de la segunda junta 

de gobierno como representante del Ejército), a 8 años de reclusión al ex almirante 

Lambruschini (miembro de la segunda junta de gobierno como representante de la 

Marina en 1981) y a 3 años y 9 meses al ex brigadier Agosti (miembro de la pri-

mera junta de gobierno como representante de la Fuerza Aérea). Fueron absueltos 

el ex brigadier Graffigna (miembro de la segunda junta de gobierno como repre-

sentante de la Fuerza Aérea), el ex general Galtieri (presidente de facto de Argen-

tina entre los años 1981-1982 y miembro de la tercera junta de gobierno como 

representante del Ejército), el ex almirante Anaya (miembro de la tercera junta de 

gobierno como representante de la Marina) y el ex brigadier Lami Dozo (miembro 

de la tercera junta de gobierno como representante de la Fuerza Aérea). 

En la sentencia también se incluyó el punto 30, que disponía enviar todas las 

piezas de la causa al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los fines de en-

juiciar a los oficiales que habían ocupado comandos de zona y subzona durante la 

dictadura. A pesar de que el gobierno de Alfonsín quería cerrar los juicios con este 

único juzgamiento de las cúpulas militares (Nino, 1997), el punto 30 implicó la 

apertura de una gran cantidad de causas que se multiplicaron en distintos tribunales 

de todo el país. A continuación, en § 4.6, veremos las consecuencias que tuvo la 

aplicación del punto 30, que llegó a resultar en los indultos de las penas que se 

habían aplicado a estos mismos militares y a otros. 

4.6 Obediencia Debida, Punto Final y los indultos de Menem 

 

Ante la inquietud de las Fuerzas Armadas, que fue aumentando gradualmente, al-

gunos jefes militares procesados por estas nuevas causas, conocidos después como 

“carapintadas”, encabezaron una primera sublevación en abril de 1987 (denomi-

nada después “sublevación de Semana Santa”). Luego, llegaron a coordinar una 

serie de alzamientos contra el gobierno de Alfonsín y, posteriormente, contra el de 

Carlos Menem entre 1987 y 1990. En estos alzamientos exigían, entre otras cues-

tiones, el cese de los juicios y el reconocimiento de lo actuado por las Fuerzas 

Armadas en la “lucha contra la subversión” (Cheresky 1992). 
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En este contexto y ante estos hechos conflictivos, el gobierno alfonsinista tomó 

medidas destinadas a acotar los juicios reduciendo el número de imputados y ace-

lerando las sentencias. En este marco, en 1986, el gobierno de Alfonsín impulsó la 

ley de Punto Final, que fijaba un plazo de 60 días para procesar a acusados por 

crímenes durante la dictadura cívico-militar. Esta intención del Poder Ejecutivo se 

vio desvirtuada cuando, ante este plazo perentorio, las Cámaras Federales acelera-

ron las causas pendientes para realizar los procesamientos y así impedir los efectos 

de la nueva ley. El resultado fue la multiplicación de las inculpaciones que llegaron 

a más de 400 al final del periodo establecido por la ley (Cheresky 1992). Inmedia-

tamente después de la sublevación de Semana Santa, el Congreso aprobó la ley de 

Obediencia Debida. Esta ley establecía que los militares cuyo rango fuese inferior 

a general de brigada y que habían actuado en virtud del deber de obediencia, serían 

totalmente eximidos de su responsabilidad penal (Cheresky 1992).  

Distintos actores sociales calificaron estas leyes como leyes que “suspendían la 

justicia y proponían la impunidad de crímenes de lesa humanidad” (Crenzel 2008). 

Las denominaron, de esta manera, “leyes de impunidad”. En este marco, los juicios 

se transformaron, en palabras de Malamud Goti (2000: 78), en una “nueva fuente 

de conflicto”. Por un lado, se redoblaron las presiones castrenses para clausurar 

los procesos judiciales y liberar a los militares que ya estaban presos y, por otro, 

se multiplicaron los esfuerzos en la lucha de los organismos de derechos humanos 

para ampliar el número de procesados y el grado de sus penas. Para los impulsores 

de estas leyes, estas expresaban “la ética de la responsabilidad”, que tenían como 

objetivo principal preservar los intereses de la República (Malamud Goti 2000: 

78). 

El 9 de julio de 1989, Raúl Alfonsín entregó el mando presidencial al nuevo 

presidente electo Carlos Saúl Menem, cinco meses antes de lo que estaba previsto. 

A fines de este año y en 1990, el entonces presidente Carlos Menem firmó una 

serie de indultos que beneficiaban tanto a militares, acusados de violaciones a los 

derechos humanos, como a civiles e integrantes de las organizaciones armadas. En 

total, los indultos llegaron a 400 (Alfonsín 2004: 242). El gobierno de Menem 

había mantenido una actitud agresiva hacia los que buscaban confrontar la legiti-

midad de los indultos presidenciales, lo que incluyó confrontaciones con las accio-

nes de cortes internacionales62 tanto durante su primer mandato (1989-1995) como 

durante el segundo (1995-1999) (Acuña 2006: 219). Es en 2003, durante el go-

bierno de Néstor Kirchner, cuando el Congreso Nacional declara nulas las leyes de 

Obediencia Debida y de Punto Final63. 

                                                      
62 Los mayores conflictos ocurrieron cuando las cortes de España y Francia, y posteriormente de 

Italia y Alemania, decidieron juzgar en su país a los responsables de violaciones a los DD.HH. con-

tra sus ciudadanos en suelo argentino (Acuña 2006: 219).  
63 Antes de la declaración de nulidad de 2003, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida habían 

sido derogadas en 1998 por el Congreso y declaradas inconstitucionales por varios tribunales desde 

2001 en adelante. 
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4.7 La responsabilidad civil en la dictadura  

 

La cuestión de la responsabilidad civil en los crímenes cometidos por la dictadura 

dio lugar a debates mucho después de realizado el juicio a los excomandantes. 

Diversas voces se han preguntado sobre la función que cumplieron los diversos 

actores sociales en la represión dictatorial, especialmente la iglesia, las corpora-

ciones, las cúpulas sindicales, entre otros.  

En este marco, el psicólogo Hugo Vezzetti (2002), en un estudio sobre la cons-

trucción de la memoria social en torno de la implantación del terrorismo de estado, 

afirma que las respuestas sobre la violencia en la Argentina deben orientarse a dar 

cuenta de las condiciones en que se dio esta violencia y en los procesos históricos 

en los cuales se concibe. De acuerdo con este autor, habría que conocer con más 

profundidad qué papel ejercieron los distintos actores sociales en el marco de este 

acontecimiento histórico. No se trataría, por supuesto, de atribuir culpabilidad a la 

sociedad civil de manera generalizada, como si esta fuera un “conjunto homogé-

neo”. Se trataría, más bien, de hacer un análisis crítico donde el foco serían las 

relaciones de la dictadura con la sociedad civil. El régimen fue cívico-militar, sigue 

el autor, ya que  

 
incorporó extensamente cuadros políticos provenientes de los partidos principa-

les y [al] que no le faltaron amplios apoyos eclesiásticos, empresariales, perio-

dísticos y sindicales. De modo que la representación, ampliamente instalada des-

pués del renacimiento democrático, de una sociedad víctima de un poder despó-

tico, es sólo una parte del cuadro y pierde de vista que la dictadura fue algo muy 

distinto de una ocupación extranjera, y que su programa brutal de intervención 

sobre el Estado y sobre amplios sectores sociales no era en absoluto ajeno a tra-

diciones, acciones y representaciones políticas que estaban presentes en la socie-

dad desde bastante antes (Página/12 ˗13 de junio de 2002)64. 

 

El politólogo argentino Guillermo O’Donnell (1983) es aún más tajante en cuanto 

al grado de responsabilidad de la sociedad civil. En un ensayo donde discute las 

percepciones sobre la dictadura de la población civil argentina, principalmente en 

el periodo de 1979, el autor afirma que para que se lograse el plan represivo no 

hubiera bastado con los militares o los funcionarios de ese gobierno:  
 

Para que eso ocurriera hubo una sociedad que se patrulló a sí misma: más preci-

samente, hubo numerosas –no sé cuántas, pero con seguridad no fueron pocas– 

que, sin necesidad “oficial” alguna, simplemente porque querían, porque les pa-

recía bien, porque aceptaban la propuesta de ese orden que el régimen– victorio-

                                                      
64 Enlace: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-154-2002-06-13.html. Consul-

tada el 1 de octubre de 2015. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-154-2002-06-13.html
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samente– les proponía como única alternativa a la constantemente evocada ima-

gen del “caos” pre-1976, se ocuparon activa y celosamente, de ejercer su propio 

pathos autoritario (O’Donnell 1983: 09). 
 

Investigar sobre el rol de los civiles en la dictadura contribuye a una mayor com-

prensión acerca de cómo regímenes autoritarios logran el mantenimiento del poder 

por periodos tan extendidos. El análisis que nos proponemos a partir del capítulo  

5 quiere contribuir, desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, a una mi-

rada más amplia en torno a esta cuestión. Pasemos ahora al análisis propiamente 

dicho. 
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5 Análisis   

Este capítulo está subdividido según las instituciones a las que representaban los 

testigos cuando participaron en las rondas del diálogo político. El motivo de esta 

elección ha sido distinguir si los roles institucionales tuvieron influencia y, en ese 

caso, ver los posibles modos en los que pudieron influir en la representación que 

los testigos hicieron de los eventos del pasado.  

La presentación de los apartados de análisis coincide con el orden cronológico 

en el que los interrogatorios fueron realizados a los distintos actores sociales. Así, 

comenzamos con los partidos políticos, pasamos seguidamente a los sindicatos y, 

por último, analizamos los interrogatorios realizados al sector empresarial, repre-

sentado por la Cámara de Comercio.  

Como lo hemos planteado anteriormente (cf. § 3.4), empezamos los análisis 

identificando en las secuencias y/o interrogatorios las estrategias empleadas por 

los participantes en el juicio, que aportan información sobre el modo de represen-

tación del evento en cuestión (dictadura militar argentina, juicio a los excoman-

dantes, reunión de apertura del diálogo político, responsabilidad) y de sus partici-

pantes (las Fuerzas Armadas, los grupos con carácter insurreccional y los propios 

testigos y/o sus instituciones).  

Una vez identificadas las estrategias discursivas (que aparecerán en los títulos 

de las secuencias o interacciones), procederemos al análisis de cada una de las 

categorías analíticas que nos hemos propuesto investigar, a saber, la transitividad 

(procesos), la representación de los actores sociales y el lenguaje evaluativo. Nues-

tro objetivo es desvelar cómo los testigos hicieron la recontextualización de su 

participación en las rondas del diálogo político y, por ende, cómo construyeron 

discursivamente los eventos en lo que se trataba su responsabilidad con respecto a 

la más reciente dictadura argentina. Tratamos en nuestro análisis, además, de hacer 

conexiones entre los discursos del juicio y la pluralidad de discursos que los ha-

blantes evocaban durante los interrogatorios. El análisis del posicionamiento de 

los testigos nos permitirá establecer cómo legitiman su actuación durante el pe-

ríodo y cómo construyen su identidad como actores políticos en el contexto demo-

crático. De acuerdo con lo que hemos presentado en § 3.4, las categorías de análisis 

aparecen en los textos del modo siguiente: 

 
La representación de los actores sociales está en itálica; 

Los procesos están en negrita; 
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Los recursos lingüísticos como por ejemplo las evaluaciones, las cadenas lé-

xicas y las estrategias discursivas están subrayados. 

Las palabras o frases que tienen al mismo tiempo dos o más categorías distin-

tas, aparecen representadas a través de la repetición de la codificación.  

 

Al finalizar los análisis cualitativos, damos cuenta de los resultados cuantitativos 

de cada categoría analítica, utilizando tablas o figuras que faciliten la comprensión 

de los datos. Los resultados cuantitativos nos ayudarán a ver las tendencias en el 

uso de cada categoría. Concluimos cada una de las secciones con una discusión de 

los resultados parciales obtenidos. 

En la sección 5.1 iniciamos el análisis con el interrogatorio realizado al Dr. Ma-

tera, representante del Partido Justicialista. 

5.1 Partido Justicialista 

 

En este apartado realizaremos el análisis detallado y sin cortes de las interacciones 

entre el representante del Partido Justicialista, el Dr. Matera, y los agentes profe-

sionalizados, siguiendo los supuestos teóricos y la metodología expuestos anterior-

mente (cf. § 2 y § 3). Esta elección se debe a que el interrogatorio realizado al 

representante del Partido Justicialista nos brinda una visión panorámica de cómo 

se dieron los demás interrogatorios sobre el tema de las reuniones de apertura del 

diálogo político. Hemos elegido este testimonio como marco orientador debido 

también a la magnitud e importancia del Partido Justicialista y su significado sim-

bólico en la sociedad en cuestión (cf. § 4.3.1).  
   

 

5.1.1 El Partido Justicialista y el juez 
 

En este apartado, nos dedicaremos al análisis del interrogatorio al doctor Raúl Flo-

real Matera, cirujano de profesión, representante del Partido Justicialista en el mo-

mento del juicio y partícipe en 1980 en la reunión de apertura del diálogo político 

con el entonces Ministro del Interior, el ex general Harguindeguy. Participaron en 

la interacción el juez Dr. Arslanian y las defensas, el Dr. Tavares (abogado de 

oficio65 del ex teniente general Jorge Rafael Videla – Primera Junta Militar de Go-

bierno entre 1976 y 1981), el Dr. Calandra (abogado del ex brigadier Omar D. 

Graffigna – Segunda Junta Militar de Gobierno - 1981) y el Dr. Buero (abogado 

del ex almirante Jorge I. Anaya – Tercera Junta Militar de Gobierno entre 1981y 

                                                      
65 Recordamos que el doctor Carlos Tavares fue designado para representar y ejercer la defensa en 

juicio del ex teniente general Jorge Rafael Videla, quien, como forma de rechazo al juicio, no quiso 

designar abogado.  
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1982). La fiscalía no hizo ninguna pregunta sino que realizó una pequeña interven-

ción o, más bien, una protesta. Empezaremos con la presentación del análisis de 

las interacciones entre el testigo y el juez, para luego presentar el análisis del inte-

rrogatorio realizado por las defensas.  

Como se podrá observar, el testigo tuvo como objetivo principal argumentar a 

favor de la razón por la cual había optado por participar en la reunión del diálogo 

político e ir en contra de las normas establecidas por el partido al que pertenecía66. 

En este sentido, una de las características principales encontrada en el discurso del 

testigo Dr. Matera es la de justificar las razones que lo habían llevado a “desobe-

decer” las normas dictadas por su partido. Al hacerlo, el testigo iba creando una 

identidad institucional positiva para la nueva facción política liderada por él. La 

justificación es, por lo tanto, una estrategia discursiva empleada por el testigo con 

el fin de mejorar la imagen de los hechos ocurridos en el pasado. 

5.1.1.1 Justificación 

 

La primera interacción está caracterizada por lo que hemos denominado estrategia 

de justificación, situada en el marco de los elementos fundamentales de la argu-

mentación (Martín Rojo y van Dijk 1998). Según Mestres, Monfort y Casas (2005: 

45), la función de esta estrategia “es validar una tesis y producir razones que per-

mitan hacerla comprensible y poder defenderla”. La argumentación, a la vez, es un 

recurso persuasivo muy utilizado en la aclaración de actuaciones controvertidas. 

Al emplear esta estrategia, el hablante necesitará explicitar las razones que lo hi-

cieron actuar del modo como actuó. De hecho, es esto lo que hace el Dr. Matera 

en el ejemplo (l) al contestar a la primera pregunta del juez.  

Cabe aclarar que una de las reglas de conducta establecidas por el Tribunal es 

que el testigo conteste de manera clara y que no se extienda en explicaciones que 

no hayan sido solicitadas. Asimismo, es deber del testigo decir toda la verdad67 de 

modo explícito y sin circunloquios. Sin embargo, y como podemos observar, el 

testigo trata de introducir un nuevo tópico o una aclaración (11-14) acerca de la 

razón por la cual había participado en la reunión a título personal y no en repre-

                                                      
66 Recordamos que el conflicto entre Raúl Matera y el Partido Justicialista se estableció en el mo-

mento en que este decidió ir en contra de las normas determinadas por el partido, que en un docu-

mento oficial citado en el diario Clarín (19 de agosto de 1980) declaraba a raíz de la decisión de 

algunos ciudadanos de participar en el diálogo: “Que ningún afiliado o simpatizante del movimiento 

nacional justicialista pueda arrogarse, ni aun a título personal la representación del movimiento, pues 

todos, sin excepción, están obligados a tales normas disciplinarias”. 
67 El juez siempre empieza el interrogatorio con la siguiente fórmula para hacerle saber al testigo 

que: “El código penal castiga con pena de uno a cuatro años de prisión al testigo que afirme alguna 

falsedad, niegue o calle la verdad en todo o en parte, previendo una pena agravada de 1 a 10 años si 

fuera en perjuicio del inculpado”. 



 

 

 

102 

sentación del Partido Justicialista. Como lo ha demostrado Matoesian (1993), aun-

que los agentes profesionalizados preparen una agenda de temas que deben ser segui-

dos, no existen garantías de que las respuestas ofrecidas por los testigos correspondan 

a las líneas temáticas preestablecidas. Los participantes pueden verse obligados a ne-

gociar asuntos y añadir información nueva. Esto se da, principalmente, cuando los 

testigos tienen que hablar sobre sus responsabilidades morales, legales o políticas 

(Gnisci y Pontecorvo 2004).  

En el caso (1), la introducción de un nuevo tema es aceptada por el juez, que 

permite, sin interrupciones, que el testigo prosiga. Desde la perspectiva de las con-

venciones del discurso judicial en cuestión, la actitud del juez indica que hay cierta 

flexibilidad y que la corte no siempre aplica de modo estricto las normas discipli-

nares, pues estas pueden impedirle al testigo contar su versión de los hechos. 

 

(1) 
1 JUEZ: Doctor Matera / la pregunta es la siguiente / si en representación del  

2 Partido Justicialista Movimiento de Afirmación Democrática / en  

3 compañía de los señores Iturbe/ Enrique Muñoz / señor del Franco y señora  

4 Delia Parodi concurrió el diecinueve de agosto de mil nueve ochenta a una  

5 reunión convocada por el Ministerio del Interior? 

6 MATERA: Sí señor / le voy a explicar los motivos / en esta circunstancia  

7 y hacía unos meses atrás se había abierto el diálogo político/para analizar  

8 con sentido crítico / las bases políticas / del Proceso de Reorganización  

9 Nacional / y del proceso democrático /que iba a instaurar el proceso  

10 militar en la república / no concurrimos en representación del partido/sino  

11 que lo hicimos en forma personal / en representación del Movimiento de  

12 Reafirmación Doctrinaria Justicialista /y con un grupo de: de hombres que  

13 llegaron al consejo directivo / en forma personal expresamos nuestro  

14 pensamiento acerca de esas bases / el gobierno nos había hecho llegar las  

15 bases como de hecho lo hizo llegar a los demás partidos políticos / todos  

16 los partidos políticos asistieron /el partido a que yo pertenezco no lo hizo/  

17 en este momento/ en función de que estaba detenida la presidente de  

18 nuestro partido / la señora Isabel Martínez de Perón / nosotros asistimos e  

19 hicimos llegar previamente / al presidente- al vicepresidente del partido /  

20 una copia del documento que entregamos en esta oportunidad al Ministro  

21 del Interior/ el general Harguindeguy / el documento tenía treinta páginas /  

22 treinta páginas donde se enumeraban y se analizaban las distintas áreas /  

23 que hacía al proceso / a este estudio a estas bases /que había presentado el  

24 gobierno / por lo tanto este: nuestra asistencia fue en carácter personal  

25 como hombres del justicialismo / pero como amantes del derecho y de la  

26 justicia  

 

La pregunta formulada por el juez parece tener doble sentido para el testigo. El 

primero es el que está estrictamente relacionado con la causa, o sea, si participó o 

no en la reunión. A esta pregunta, el testigo contesta de manera concisa [sí señor 

(línea 6) (participé en la reunión convocada por el Ministerio del Interior)]. No 
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obstante, al tratar el tema de la participación a título personal, notamos que el tes-

tigo utiliza recursos lingüísticos con el fin de justificar su decisión. Una hipótesis 

sería que el testigo emplea estrategias debido al grado de conflictividad entre el 

Partido Justicialista y la facción liderada por él, y entiende que debe argumentar a 

favor de sus acciones. Lo hace principalmente a través de la evaluación positiva 

de los que estuvieron involucrados en la reunión. Así, el testigo, al referirse a los 

militares que convocaron las reuniones, hace elecciones léxicas que legitiman el 

gobierno de facto de entonces: [el gobierno (14)] y [el Proceso de Reorganización 

Nacional (8-9)], presentándolo, además, como instauradores de la democracia en 

el país: [el proceso democrático que iba a instaurar el proceso militar en la re-

pública (9-10)]. Al referirse a los que con él participaron en la reunión, el testigo 

hace una evaluación de juicio de sanción social (Martin y White 2005), donde el 

testigo y sus compañeros son representados de manera positiva: [amantes del de-

recho y de la justicia (25)]. En cuanto a los aspectos relacionados con la legitima-

ción del gobierno de facto, una posible aclaración de las razones que llevaban el 

testigo a hacerlo es la que proponen Feld y Franco (2015), quienes indican que se 

legitimaba al gobierno debido a las convenciones de la época. Las autoras afirman 

que la construcción del régimen militar como dictadura no fue rápida, sino que se 

trató de un proceso lento donde hubo disputas y tensiones. Este proceso en el cual 

se buscaba llenar con sentido una palabra no estaba claro para todos, lo que a la 

vez hizo que muchos términos adquiriesen sentidos vagos y/o adaptables (Feld y 

Franco 2015: 153).  

A continuación, al referirse a las Fuerzas Armadas, uno de los recursos utiliza-

dos por el testigo es la supresión a través de términos indefinidos o indeterminados 

(por ejemplo, a través del uso del pronombre se). La falta de definición del pro-

nombre hace que un determinado actor social se convierta en anónimo (Achugar 

2008: 63). De hecho, en algunos casos, resulta más adecuado para la construcción 

de la identidad del testigo que algunos actores sociales queden en el anonimato, 

como es el caso de cuando habla sobre quienes habían decidido iniciar el diálogo. 

El testigo afirma a través de un proceso material que [se había abierto el diálogo 

político (7)]. La indefinición de los actores responsables de iniciar el diálogo puede 

deberse al simple hecho de que era público y notorio que fueron los militares quie-

nes habían llamado a los civiles a dialogar. Por esta razón, no hacía falta especificar 

quiénes habían iniciado el diálogo político. Otra posible interpretación de la elec-

ción del anonimato es que el testigo podía querer dar la impresión de que la deci-

sión partió de la sociedad civil en conjunción con los militares. En la reconstruc-

ción de los hechos y según el testigo, estos actores llegaron conjuntamente al pro-

ceso de democratización del país a través del diálogo político. En ambos casos, lo 

que se quiere transmitir es que las rondas del diálogo fueron positivas, lo que a la 

vez ayuda al testigo en la construcción de la identidad de su movimiento político. 

Dicho de otro modo, si se parte del presupuesto de que se trataba de una reunión 
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democrática, la participación del testigo también debe ser vista desde esta perspec-

tiva. 

 El Dr. Matera evalúa positivamente las características del diálogo y afirma que 

el objetivo de las reuniones era el de [analizar con sentido crítico las bases políti-

cas del Proceso de Reorganización Nacional y del proceso democrático (7-9)]. El 

hecho de que fuera un análisis “con sentido crítico” modifica, aunque indirecta-

mente, la situación generada por las Fuerzas Armadas al llamar al diálogo. Lo “crí-

tico” que atribuye el testigo a la reunión implica una supuesta orientación a revisar 

lo actuado e indica también cómo se abordaba esa actividad en el contexto del 

encuentro citado por los militares. Es decir, el testigo se posiciona con respecto al 

acontecimiento histórico e indirectamente de modo positivo hacia quienes lo orga-

nizaron (las Fuerzas Armadas). La elección léxica utilizada, Proceso de Reorga-

nización Nacional, no es neutral, sino que demuestra que el testigo acepta e incluso 

hace uso de la designación utilizada por los propios militares, que autodenomina-

ron a su gobierno como tal.  

El testigo participó en el diálogo con los militares, aunque estos hubiesen co-

metido crímenes durante su gobierno de facto. Así, en el momento del juicio, no 

conviene negarlo. La mejor alternativa al presentar los eventos es utilizar concep-

tos que no evalúan de modo negativo a las Fuerzas Armadas. O sea, si el testigo 

entendía que este periodo de la historia era un proceso en el cual se reorganizaba 

la nación y no una dictadura que se caracterizó por el terrorismo de Estado, enton-

ces, su movimiento político era un seguidor de las normas y había participado en 

el diálogo desde esta perspectiva. Lo creemos así porque hemos podido observar 

que el testigo se refiere positivamente a las Fuerzas Armadas siempre cuando estas 

son presentadas en consonancia con la participación de su facción política en la 

reunión. Por ejemplo, al aclarar las razones por las cuales participó en el diálogo, 

el testigo atribuye acciones positivas a las Fuerzas Armadas [iban a instaurar el 

proceso democrático (8-9)]. A través del proceso material (iban a instaurar), las 

Fuerzas Armadas son presentadas como agentes (activos) que toman la decisión 

de iniciar la transición democrática en el país. Esta decisión habría tomado forma, 

según el testigo, a partir de las reuniones del diálogo político: [todos los partidos 

políticos asistieron (16)], lo que como hemos visto, no se ajusta a los hechos his-

tóricos, ya que solo participaron en el diálogo aquellos a quienes los militares con-

sideraban favorables a sus ideas.  

Van Leeuwen (1996) afirma que uno de los recursos lingüísticos más utilizados 

en la manipulación de la representación de actores sociales es la supresión (a tra-

vés, por ejemplo, de la pasivización). De hecho, al referirse a la detención de la 

presidente del Partido Justicialista, el testigo no menciona quién la detuvo (las 

Fuerzas Armadas) ni bajo qué circunstancias (ilegalmente). En contraste, al hablar 

sobre este hecho, el único actor que es presentado de manera individualizada es 

Isabel Martínez de Perón (paciente meta – [estaba detenida (17)]. Se da a conocer 

el acto ilícito pero no se da a conocer a los responsables. De una manera general, 
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el testigo trata de suprimir el agente cuando el tema tratado son los hechos ilícitos 

cometidos por las Fuerzas Armadas. 

 Finalmente, el Dr. Matera omite parte de las razones que habrían hecho que el 

Partido Justicialista no participase en la reunión. Como lo hemos afirmado ante-

riormente, Videla había excluido del diálogo a un grupo considerable de civiles, 

incluyendo el Partido Justicialista. El Dr. Matera menciona simplemente que el 

Partido no concurrió a la reunión [en función de que estaba detenida la presidente 

de nuestro partido (17)]. Se trata de un recurso que ejerce la función de simplificar 

la historia y al mismo tiempo legitimar la postura propia frente a una situación 

conflictiva. Asimismo, resulta interesante el uso de “nuestro” para construir la 

identidad partidaria mientras que se distancia al representar la divergencia en la 

conducta individual y grupal. Esa doble postura permite mantener el contacto con 

la resistencia o postura democrática en el contexto de colaboración con los milita-

res. 

 La reconstrucción positiva de la reunión y de los actores que la convocaron 

ayuda al testigo a construir una identidad positiva futura para la fracción política 

que lidera. Como lo afirma Achugar (2009:289) siguiendo a Halbwachs (1992), 

tanto instituciones como individuos se valen de las historias de su pasado para dar 

forma a sus metas futuras y así formar su identidad. De hecho, el testigo recuenta 

los eventos del pasado de modo que estos contribuyan a la construcción positiva 

de la identidad futura de la institución a la que representa. En concordancia con 

este pensamiento y al finalizar la respuesta, el testigo hace una evaluación de juicio 

de sanción positiva de sí mismo y de los que con él participaron en el diálogo 

[amantes del derecho y de la justicia (25)].  

 El ejemplo (2) muestra cómo el testigo sigue presentando argumentos que le 

ayudan en la construcción de la justificación de su participación en la reunión. En 

estos argumentos aparecen de manera más clara el modo que denomina a los mili-

tares, por un lado, y a los grupos armados, por otro. Observemos también que en 

este ejemplo el testigo sigue construyendo la identidad del Movimiento de Reafir-

mación Doctrinaria Justicialista a través de la utilización de recursos que van desde 

la adición de nuevos tópicos hasta la evaluación positiva, tanto individual como 

del grupo interno: 

 

(2) 
27 JUEZ: Doctor Matera / en esa reunión se habló se trató el tema de las  

28 Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión? 

29 MATERA: En el contexto general del: eh >tengo que empezar a acordar 

30 me un poco< / en el contexto general del documento eh: hay un capítulo  

31 que se refiere a la doctrina de la seguridad nacional / y ese contexto estaba  

32 sumado / evidentemente / a otras áreas que se trataban /el área económico  

33 social /el área este: internacional / el área educativa / el área científica  

34 tecnológica / el área cultural / el área de los partidos políticos /el área de las  

35 Fuerzas Armadas en el gobierno futuro /el área este: hum: este: que hace  
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36 fundamentalmente a las instituciones de la república /el área de la reforma  

37 constitucional /en fin dentro de este contexto que se desarrollaba  

38 plenamente un análisis crítico sobre esto / estaba justamente el tema / de la  

39 doctrina de la seguridad nacional / en ese capítulo si no mal recuerdo /se  

40 especificaba que no había posibilidad de la aplicación de una doctrina de  

41 seguridad nacional / si esa no se aplicaba a la luz del derecho y a la luz de  

42 la justicia / sosteníamos nuestra reprobación por todas formas de  

43 terrorismo / de todas formas de subversión / cualquiera fuera el signo o la  

44 ideología / somos y soy personalmente un hombre con cuarenta y dos años  

45 en la profesión/ y mi vida ha sido hecha exclusivamente / para la vida y no  

46 para la muerte / mi enfrentamiento permanente con la muerte / sobre todo  

47 mi especialidad me ha hecho un soberbio defensor de la vida / en ese  

48 ínterin / recordamos de que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada / y  

49 exhortábamos de que en función de esta lucha cruda y cruel que significó  

50 el embate con sectores de la subversión/ había que tener una actitud gene- 

51 rosa que formaba parte/ de nuestra construcción humana y cristiana de la  

52 vida de los argentinos / y tenía que darse una respuesta válida / a los  

53 desaparecidos /y digo esto porque con motivo de que se / había dado a  

54 conocer extensamente por los medios de publicación social el diálogo  

55 político/y los miembros de la honorable cámara / deben recordar cuánto  

56 tiempo se anticipó este problema del diálogo / y cuánto tiempo se tardó en  

57 concretarlo /me habían hecho llegar numerosas listas / de desaparecidos  

58 por las madres / por las madres/ por los familiares / listas que yo había  

59 encarpetado / en la seguridad que yo /como estaban solicitadas en función  

60 de esta visita /al Ministerio del Interior /yo pude hacerle expresar  

61 /hacerles llegar estas listas al señor ministro /además de las listas de los  

62 presos políticos /en ese momento entregamos al ministro del interior esas  

63 listas / y entregamos las listas de los presos políticos /sostuvimos ahí de  

64 que/ era imprescindible  la libertad de la esposa del teniente general Perón/  

65 porque esa detención tenía carácter / a nuestro criterio eminentemente  

66 político / y sosteníamos la necesidad de la libertad de los presos que  

67 estaban con libertad vigilada o domiciliaria /sosteníamos también la  

68 necesidad /de trasladar a sus x naturales a los que estaban a disposición  

69 del poder ejecutivo/ y en fin sumábamos dos o tres puntos más  

70 /relacionados justamente con aquello / de: de los presos y sustancialmente /  

71 la necesidad de que cada preso tenía derecho a su propia defensa / el señor  

72 Ministro en esa oportunidad/ tomó las carpetas /hizo un análisis exhaustivo  

73 del problema de los presos / recuerdo exactamente / que me dijo / que  

74 teníamos- / que tenían en ese momento mil doscientos veintidós presos /  

75 que había cuatrocientos que ya estaban condenados / que había cuatro 

76 cientos que estaban en juicio/ y había una determinada cantidad que no  

77 me acuerdo / que estaban dependiendo del poder ejecutivo y que tenían  

78 que pasar a sus x naturales/la verdad es porque no me gusta decir más que  

79 la verdad / tiempo después/ fueron liberados de agosto a diciembre cerca  

80 de quinientos presos políticos / le exhorté al señor ministro de la necesidad  

81 de complementar / todos estos aspectos jurídicos de los hombres y de las  

82 mujeres que estaban en la cárcel / en esa forma /fuimos progresando en el  
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83 diálogo sobre otros temas   

 

Empecemos con el análisis de la pregunta realizada por el juez, quien utiliza pro-

cesos verbales [se habló /se trató el tema (27)]. El uso del proceso verbal, al pedir 

aclaraciones acerca de los temas tratados durante la reunión es natural, dado que 

es común su utilización al tratarse de recuentos de hechos. En cuanto a la repre-

sentación de los actores sociales, el juez los presenta como Fuerzas Armadas, por 

un lado, y subversivos, por otro lado, tal cual lo hace el testigo.  

 Cabe destacar que al utilizar los términos subversión y terrorismo, en las líneas 

42 y 43, el testigo lo hace a través de una estrategia de supresión, que desfocaliza 

la identificación de quienes son evaluados negativamente [todas formas de terro-

rismo; todas formas de subversión; cualquiera fuera el signo o la ideología]. Asi-

mismo, hace una evaluación de apreciación, ya que utiliza nominalizaciones (te-

rrorismo, subversión) en lugar de acciones de actores sociales concretos. En otras 

palabras, si por un lado aumenta la fuerza de la evaluación afirmando que reprueba 

la subversión y el terrorismo, por otro lado, mitiga esa evaluación al hacer más 

general al participante que está evaluando, ya que no informa a quién se está refi-

riendo exactamente. La única información que se puede obtener es que el movi-

miento político liderado por el testigo está en contra de cualquier acción ilegal 

independientemente de quien la realice. Esto es, el Dr. Matera, en el contexto del 

juicio, se posiciona neutralmente sin alinearse con ninguno de los lados en oposi-

ción. 

 Como se verá más adelante (cf. § 5.1.4) en los interrogatorios realizados por las 

defensas, el testigo elige cadenas léxicas que nos hacen creer que se estaba refi-

riendo tanto al terrorismo practicado por los grupos armados como al practicado 

por las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, cuando el testigo hace referencia a los pre-

sos [los presos políticos, la detención de la esposa de Perón […] carácter eminen-

temente político], ejemplo 9 - línea 168, o a algunas de las metodologías utilizadas 

por los militares [las tremendas secuelas, como el problema de los desaparecidos] 

ejemplo 16 - líneas 227-228. Es por esta razón que concluimos que el testigo podía 

estar refiriéndose a ambos actores al hablar sobre “todas las formas de terrorismo 

y subversión”, construyendo así una evaluación negativa indirecta de los militares 

y sus acciones sin mencionarlos explícitamente. 

 Constatamos que el Dr. Matera margina el asunto principal de la pregunta, o 

sea, si se tocó o no el tema “de la lucha” durante la reunión. El testigo pone el foco 

en los contenidos de un documento entregado al Ministerio del Interior por su mo-

vimiento político. En este documento se hacían ciertas recomendaciones acerca de 

la seguridad nacional del país y se condenaba la violencia y el terrorismo, al mismo 

tiempo que se solicitaba una respuesta del gobierno respecto de los resultados de 

la “guerra antisubversiva”. Asimismo, se legitimaba la “guerra” entre militares y 

grupos con carácter insurreccional apelando a la autoridad y, al mismo tiempo, se 



 

 

 

108 

reclamaban por los derechos de los detenidos ilegalmente y de los desaparecidos68. 

Lo que sorprende es que el testigo utiliza, sobre todo, el proceso mental [sostenía-

mos (4 veces)] mientras que en apenas un caso usa el proceso material [le ex-

horté69] al referirse a las exigencias a las Fuerzas Armadas que él y sus compañeros 

habrían hecho a través del documento. Los procesos mentales nos hablan de dos 

participantes que están conscientes de las realidades internas y externas, no obs-

tante, su participación no requiere la asunción de responsabilidad (Achugar 2008: 

109). De este modo, el testigo parece no haber reivindicado que los militares to-

masen medidas concretas respecto a los crímenes cometidos. En la reconstrucción 

del testigo, el documento firmado por él y que fue entregado al ex general Hargui-

ndeguy, trataba más bien de expresar ideas y no tanto de exigir acciones de las 

Fuerzas Armadas, aunque se sabía en el momento de la reunión que el gobierno de 

facto había cometido crímenes. 

 Al hablar el testigo sobre sus acciones o sobre sí mismo y su movimiento polí-

tico, tiende a utilizar el recurso de inclusión a través de la individualización o co-

lectivización. El testigo prefiere dejar claro a quiénes se refiere: [sosteníamos 

nuestra reprobación (42)]; [mi vida ha sido hecha exclusivamente para la vida 

(45)]; [mi especialidad me ha hecho un soberbio defensor de la vida (47)]. De las 

descripciones que hace el testigo de sí mismo, concluimos que lo que quiere de-

mostrar es que, aunque participó en la reunión del dialogo político, se mostraba en 

contra del accionar ilegal de las Fuerzas Armadas. El testigo y su movimiento po-

lítico, por lo tanto, y según la reconstrucción discursiva que nos brinda, estaba a 

favor de la democracia y de la ley y en contra de prácticas ilegales. 

 Podemos observar también que el testigo recurre a nominalizaciones como 

forma de evaluar indirectamente los eventos y a los participantes, como es el caso 

al referirse a una [lucha cruda y cruel (49)], sin indicar los actores involucrados en 

esta lucha. Nos preguntamos entonces ¿debido a qué o a quiénes es esta lucha 

“cruda y cruel”?, ¿quiénes son los responsables de la crueldad?, ¿estaría el testigo 

refiriéndose a ambos actores? No se sabe, porque esta información no nos es dada. 

El testigo utiliza un proceso existencial: [significó (49)], para denotar que hubo 

una lucha. Sin embargo, prefiere mencionar solamente a uno de los actores invo-

lucrados en el evento [los sectores de la subversión (50)], mientras que los milita-

res son suprimidos totalmente de la frase.  

 Además de la estrategia de supresión del actor, el testigo también utiliza cons-

trucciones impersonales al referirse a las acciones de las Fuerzas Armadas: [no 

había posibilidad de la aplicación de una doctrina de seguridad nacional si esa no 

se aplicaba a la luz del derecho […] (41-42)]. El uso del condicional si + adjunto 

de polaridad negativa no, además de denotar incertidumbre por parte del hablante, 

hace que el oyente no entienda si en opinión del testigo las Fuerzas Armadas no 

                                                      
68 Documento del antiverticalismo citado en Clarín el 20 de agosto de 1980. 
69 Este proceso tiene una connotación verbal pero, en este caso, funciona como un acto de habla por 

lo que lo consideramos material (ya que implica hacer algo para influir en la conducta del otro). 
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aplicaban la doctrina de seguridad nacional legalmente o si el testigo se está refi-

riendo al tema de modo hipotético y general. Del mismo modo que esta construc-

ción exime de responsabilidad a las Fuerzas Armadas, la siguiente [había que te-

ner y tenía que darse una respuesta válida a los desaparecidos (52-53)] cumple 

la misma función. ¿Quiénes son los responsables de la desaparición de personas?, 

¿quién tiene que dar esta respuesta válida? y, finalmente, ¿en qué consiste una 

respuesta válida? Desde un punto de vista más abarcador, es importante analizar 

cómo el Dr. Matera construye el mundo ideal o el "deber ser". Es decir, “la res-

puesta válida” que el testigo pide que los militares provean a los familiares de los 

desaparecidos, implica la existencia de normas implícitas que responden y cons-

truyen la integridad moral, supuestamente compartida por la sociedad democrática. 

En otras palabras, la respuesta sobre los desaparecidos tiene que ajustarse a lo que 

se considera apropiado a nivel ético y en una democracia liberal. Esto muestra 

indirectamente que, en el momento del juicio, existía una tensión a nivel social 

entre lo que el régimen autoritario podía utilizar como argumentos y lo que en ese 

momento, por presiones de la comunidad internacional y organizaciones de los 

derechos humanos, se demandaba como argumento "válido". Asimismo, implica 

un posicionamiento del testigo en este debate como alguien que funciona para de-

mandar un tipo de justificación "ética" o "liberal (derechos del hombre)" de parte 

de los militares. Otros ejemplos a los que nos remite este tipo de lógica son los 

expresados por el testigo con relación a la [necesidad de manejar todo a luz del 

derecho (121)]. El testigo, repetidas veces, evalúa que era “necesaria” [la libertad 

de los presos (67)],  [que cada preso tenía derecho a su propia defensa (69 - 72)] 

y también [la necesidad de complementar todos estos aspectos jurídicos (81)]. 

Todo esto es parte de la construcción del “mundo ideal”, según el testigo, lo que a 

la vez lo convierte en el que defiende los derechos humanos en ese ámbito de diá-

logo con los militares. 

 Veremos a continuación cómo se emplea la estrategia discursiva de evasión. 

5.1.1.2 Evasión 

 

Los ejemplos (3) y (4) en esta sección están caracterizados principalmente por la 

estrategia discursiva de evasión. En el ejemplo (5) en esta misma sección, veremos 

cómo la aplica el testigo y las consecuencias de su uso. 

En el contexto del interrogatorio, la evasión implica eludir contestar a una pre-

gunta, como lo señala Dillon (1990: 154) “[evasión is] a routine strategy for res-

ponding a question without answering it”. La estrategia de evasión ha sido em-

pleada en el contexto del juicio por algunos de los testigos (cf. por ejemplo § 5.3.3) 

principalmente con el objetivo de eludir contestar aquellas preguntas con tenor 

comprometido, relacionadas con la responsabilidad del testigo en la dictadura. Al 

usar esta estrategia, como lo afirman van Eemeren y Houtlosser (1999), el hablante 

puede redireccionar el asunto tratando temas que a él le parezcan menos difíciles 
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de aclarar70. De hecho, es lo que hace el Dr. Matera en el ejemplo (3), cuando 

recurre a lo que Clayman (2001: 414) ha denominado evasión sutil (subtle eva-

sion). Se trata de un cambio de tópico tan leve que causa la impresión de que se ha 

dado la respuesta. Este cambio de tópico se da a través de un recurso de repetición 

de léxico (lexical repetition) (Clayman 2001: 425) u otros recursos similares (Ra-

siah 2010: 672) utilizados en la pregunta. En este caso específico, ejemplo (3), nos 

estamos refiriendo a la palabra “desaparición”, utilizada por el juez (84) y repetida 

por el testigo en la línea 92. La utilización de este recurso, según Clayman (2001: 

425) sirve para “camuflar” la evasión. Dadas las reglas de conducta pre-estableci-

das en este contexto (cf. § 1.3), no se permite evadir preguntas. De ahí que el juez, 

luego de la respuesta del testigo (3), vuelva a repetir la pregunta, como se podrá 

ver en el ejemplo (4).  

 

(3) 
84 JUEZ: Y a respecto de esas carpetas con listas de desaparición de  

85 personas que usted llevaba eh/ qué explicaciones dio el Ministro? 

86 MATERA: Le voy a decir concretamente/ tiempo después /eh tiempos  

87 después me dio una contestación /y cada una de las contestaciones fueron  

88 remitidas a los interesados que me habían hecho llegar las solicitudes /  

89 habíamos establecido un mecanismo /recuerdo que a posteriori esto fue al 

90 rededor de mil novecientos ochenta /recorriendo el país ya en plena  

91 campaña política / por nuestra lucha interna /recibí también a numerosos  

92 familiares de de de: desaparecidos y de detenidos /y tomábamos las listas /  

93 las enviábamos al Ministerio del Interior y si teníamos respuesta /le  

94 hacíamos llegar las respuestas a los interesados /fue este el mecanismo y  

95 nuestra contribución a la pacificación del país  

 

Observemos que los procesos utilizados por el testigo al responder a esta pregunta 

son los materiales, que posicionan a los agentes (el testigo y su Partido Político) 

realizando acciones [las contestaciones fueron remitidas (por el testigo) (87-88)]; 

[habíamos establecido un mecanismo (89)]; [recibí también a numerosos fami-

liares (91-92)]; [tomábamos las listas / las enviábamos al Ministerio del Interior 

(92-93)] y [le hacíamos llegar las respuestas a los interesados (93)]. Todas estas 

son construcciones que asignan acciones positivas a actores específicos (en este 

caso, el propio testigo y el grupo a quien representa). En su discurso, el testigo no 

participó en el diálogo político porque estaba a favor de “lo actuado” por las Fuer-

zas Armadas y de los resultados alcanzados en la lucha contra la “subversión”, sino 

que lo hizo dado su compromiso de “pacificar el país” y colaborar con las madres 

                                                      
70 Evasion “[…] consists in manipulating the difference by addressing only those issues 

which are easy to cope with, while at the same time dealing in an indirect way with the 

issues the audience expects to be addressed. This is an evasion strategy that can be charac-

terized as shifting the focus of a difference of opinion by selective highlighting (van Eem-

eran y Houtlosser 1999: 493). 
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y familiares de los desaparecidos. El testigo va construyendo una identidad posi-

tiva para el Movimiento de Reafirmación Doctrinaria Justicialista a través de la 

reinterpretación de su participación en la reunión: esa participación al principio 

parece ser interpretada como colaboración con la dictadura pero ahora se le asigna 

un nuevo significado como forma de resistencia a la dictadura y contribución a las 

causas por los derechos humanos. La evasión del testigo resulta en un pedido de 

aclaración formulado por el juez. En el ejemplo (4), no obstante, el testigo sigue 

siendo evasivo, aunque afirme haber entendido la pregunta [perfectamente (100)]: 

 
(4) 

96 JUEZ: Pero recibió usted alguna información en esta circunstancia acerca  

97 de: / la forma en que habían podido ocurrir estas presuntas  

98 desapariciones /se le dio información a usted acerca de los resultados en la  

99 lucha contra la subversión? 

100 MATERA: Entiendo perfectamente lo que me dice /en rela: en relación a  

101 los desaparecidos / el tenor de las notas giraba siempre de que no se 

102 tenía información precisa sobre eso /y en cuanto los presos /se nos decía /  

103 en la sit: en la situación jurídica en que estábamos / ↓ los presos que  

104 quedaron fueron en pequeños números↓ (GESTICULA CON LAS DOS 

MANOS MOSTRANDO QUE FUERON POCOS LOS QUE QUEDA-

RON PRESOS)  
 

El juez sigue utilizando el proceso verbal [recibió usted información (96)] al pedir 

aclaraciones acerca de los temas tratados durante la reunión. Hemos dicho ante-

riormente que el juez no utiliza términos con cargas negativas al referirse a los 

crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, sino que prefiere términos como 

[acciones] o [lo actuado]. Otra forma utilizada por el juez para representar las ac-

ciones sociales de las Fuerzas Armadas es a través del uso del recurso de la grada-

ción, por la que se mitiga la fuerza de la evaluación. O sea, en lugar de decir “desa-

pariciones”, dice [presuntas desapariciones (97-98)]. Esto se debe a las demandas 

del contexto legal, que hacen que el juez deba presumir la inocencia de los acusa-

dos hasta que el proceso judicial termine (Feteris 1997). 

 Al contestar a la pregunta, el testigo utiliza una vez más el recurso de la inde-

terminación (se) [no se tenía información precisa sobre eso (102)] y [se nos decía 

(81)], al referirse a las Fuerzas Armadas. De esta forma, evita asignar responsabi-

lidades específicas en torno a los culpables de violaciones contra los derechos hu-

manos cometidas durante la dictadura. Además, el testigo afirma que [los presos 

que quedaron fueron en pequeños números (103-104)], lo que también quita im-

portancia a la gravedad de los crímenes cometidos. Esta aserción es monoglósica 

y tiene la función de evidenciar que el testigo cree que realmente ya no había mu-

chos presos.  
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 Por tercera vez, el Tribunal entiende que la pregunta no ha sido respondida sa-

tisfactoriamente. Por esta razón, el juez aclara en detalles los contenidos de la pre-

gunta, a la cual el testigo finalmente responde sin circunloquios con una negativa. 

 

 (5) 
105  JUEZ: Eh pero en ocasión / entiendo que la respuesta que usted me está  

106  dando es la / acción o la acción o la actuación que sobrevino la visita / 

107  pero en ocasión de celebrarse esa visita y conversar usted / en esa  

108  oportunidad/el diecinueve de agosto del ochenta /recibió información  

109  acerca de cómo se había llevado a cabo la lucha / qué resultados había en  

110 esa lucha 

111 MATERA: No se habló de ese: de ese tema señor presidente // no  

112 nos extendimos en este tema que usted habla 

Veamos a continuación cómo es usada la estrategia de vacilación en el siguiente 

ejemplo.   

5.1.1.3 Vacilación 

 

El ejemplo (6) muestra cómo el testigo actúa discursivamente vacilando ante una 

pregunta incómoda relacionada con una posible connivencia con las Fuerzas Ar-

madas respecto a los crímenes cometidos contra los grupos con carácter insurrec-

cional. Hemos interpretado que se trata de una estrategia discursiva de vacilación, 

empleada con el fin de ganar tiempo para responder de manera razonable.  

Aclaremos ahora los alcances que damos a nuestra interpretación. El testigo 

recurre a un recurso denominado pausa llena, seguido de un alargamiento vocálico 

[eh: / (115)]. Entendemos este tipo de pausa como un sonido lexicalizado para 

significar duda (Blondet 2001: 9). Blondet (2001: 6) afirma que las pausas llenas 

“son consecuencia directa, producto o indicio, de los procesos cognitivos de pla-

nificación que se producen para elaborar un enunciado lingüístico”. Este recurso 

en sí mismo no corresponde, necesariamente, a una estrategia discursiva en los 

términos que hemos venido investigando (cf. § 2). No obstante, en combinación 

con la siguiente pregunta que formula el testigo [cómo es la pregunta por favor? 

(115)], nos hace creer que se trata de una estrategia discursiva utilizada con el 

objetivo de ganar tiempo para elaborar una respuesta adecuada. Veamos el ejem-

plo: 

  

(6) 
113 JUEZ: En esa misma ocasión expresó usted aprobación acerca de la  

114 acción desarrollada para la radicación del terrorismo? 

115 MATERA: Eh no se trató eso eh: / cómo es la pregunta por favor? 

116 JUEZ: Si en la misma circunstancia expresó usted aprobación acerca de  

117 la acción desarrollada por las Fuerzas Armadas para erradicar la  

118 subver- el terrorismo? 
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119 MATERA: No se trató el tema de esta forma ni se nos exigió ningún tipo  

120 de eh: de opinión al respecto /lo que nosotros insistimos siempre / sobre  

121 la necesidad de manejar esto a la luz del derecho  

Empecemos con la pregunta del juez, que en este ejemplo en las líneas (113-

114, 116-118) utiliza un proceso verbal [expresó] juntamente con una nominali-

zación de un proceso mental [aprobación (113)] para descubrir si hubo conniven-

cia por parte del testigo con las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas. 

Realizada de esta forma, la pregunta abre posibilidades al testigo de expresarse 

acerca de hechos concretos y de descripciones o acerca de los eventos del pasado.  

 El juez sigue haciendo la representación de las Fuerzas Armadas sin atribucio-

nes negativas ni positivas [actores: Fuerzas Armadas, ilícitos: acciones (117-

118)]. Sin embargo, el modo en que el juez hace la representación de los grupos 

con carácter insurreccional, sigue siendo a través de nominalizaciones que les atri-

buyen acciones negativas [terrorismo; subver- terrorismo (114)].  

 Ya hemos afirmado anteriormente (cf. § 4.1) que las elecciones léxicas del tipo 

subversivos pueden deberse a una representación ideológica profundamente inser-

tada en la sociedad en cuestión. Por otro lado, merece nuestra atención el hecho de 

que el juez deja de utilizar la palabra subversión y pasa a usar la noción del terro-

rismo (114), que viene más cargada de connotaciones negativas por estar relacio-

nada con acciones violentas y criminales.  Este cambio se da en consonancia con 

la utilización de una nominalización de un proceso mental [aprobación (113)] que 

podría atenuar el grado acusatorio de la pregunta, ya que los procesos mentales se 

enfocan en reflexiones o pensamientos y no en acciones concretas (Halliday 1994). 

Interpretamos que podría tratarse de una estrategia utilizada en interrogatorios con 

el fin de hacer que el testigo ‘confiese’ una posible colaboración. Por un lado, se 

atenúa la carga acusatoria de la pregunta y por otro, se enfatiza lo negativo del 

accionar de los grupos revolucionarios, evaluándolos como terroristas. Dentro de 

esta argumentación, si se hubiera tratado de terroristas, no habría ningún problema 

en aprobar las acciones de las Fuerzas Armadas.  

 Aunque en los discursos de los militares estaba implícita la lógica de que los 

que habían participado en las reuniones legitimaban el proceso y la lucha contra la 

“subversión”, el juez quería saber si el testigo había aprobado el accionar de las 

Fuerzas Armadas, formalmente, durante la reunión. El testigo contesta que no y 

utiliza una estructura pasiva, afirmándolo a través de un proceso material [no se 

nos exigió ningún tipo de opinión al respecto (119)]. Ningún actor o evento es 

mencionado explícitamente: las Fuerzas Armadas son sustituidas por [se (119)], 

su accionar por [el tema (119)], la lucha por [al respecto (120)] y los resultados de 

la lucha, o sea, la erradicación de “la subversión o del terrorismo” por [esto (121)]. 

La única vez que el testigo menciona específicamente a los actores es cuando habla 

de su movimiento político [nosotros (120)] y hace una evaluación acerca de la 

sanción social positiva (integridad moral) (cf. § 2.5): [insistimos siempre / sobre 

la necesidad de manejar esto a la luz del derecho (120-121)].  
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5.1.1.4 Ambigüedad  

 

En esta sección mostraremos en el ejemplo (7) cómo el testigo responde a otra 

pregunta que puede resultar controversial o incómoda, ya que trata temas directa-

mente relacionados con posibles opiniones o gestiones del testigo acerca de la ac-

tuación de los militares. Es interesante notar que en todos los casos en que este tipo 

de pregunta fue formulada, el testigo contestó con estrategias que tendían a enmas-

carar su opinión. Se optó por estrategias de evasión, vacilación y en el caso que 

sigue, ambigüedad.   

La noción de ambigüedad está normalmente asociada con la falta de claridad 

en la construcción de significados, lo que constituye un problema potencial en el 

sentido de que puede promover malentendidos entre hablantes y oyentes (Leitch y 

Davenport 2007). Eisenberg (1984) y Eisenberg y Goodall (1997) en un estudio 

sobre los usos de la ambigüedad en el contexto del discurso institucional, afirman 

que este recurso puede ser empleado, entre otros, con el fin de darle nuevos signi-

ficados a los discursos en cuestión, mejorar la imagen de la organización a la que 

un sujeto representa y facilitar relaciones interpersonales. A este fenómeno los au-

tores lo denominan strategic ambiguity, que puede ser empleada de manera inclu-

siva o exclusiva: “Ambiguity may be used inclusively to build the cohesiveness of 

an in-group and exclusively to allow certain people access to the “correct” inter-

pretation, while purposefully mystifying or alienating others” (Eisenberg 1984: 

238). 

En el caso ilustrado abajo (ejemplo 7), hemos interpretado que el testigo hace 

uso de una “ambigüedad estratégica inclusiva” puesto que tiene como objetivo 

darle un nuevo significado, una postura o un discurso institucional. El Dr. Matera 

ha sido ambiguo en el sentido de que deja a criterio del oyente interpretar si hizo 

alguna consideración acerca de la revisión de lo actuado durante la represión.  En 

lugar de contestar a la pregunta directamente, aclara el sentido que da a la palabra 

pacificación. Cabe aclarar que esta elección léxica se establece a través del sistema 

de compromiso y del recurso de la monoglosia, que construye una proposición sin 

referencias a fuentes o posiciones alternativas. En otras palabras, mientras el juez 

quiere saber la posición del testigo acerca de posibles medidas legales que se po-

drían haber establecido con el objetivo de volver sobre los crímenes cometidos por 

los acusados, el testigo habla de pacificación del país, recontextualizando la repre-

sentación que el juez hace de los eventos.  

Veamos ahora cómo termina el interrogatorio realizado por el juez al Dr. Matera 

y cómo el testigo hace uso de la estrategia de ambigüedad con el objetivo de cons-

truir una identidad institucional positiva para el movimiento político al que repre-

senta, proyectando así creencias sobre sus ideologías: 

  



 

 

 

115 

(7) 
122 JUEZ: Hizo usted alguna consideración acerca de una futura revisión de  

123 lo actuado en ese sentido / alguna consideración acerca de la conveniencia  

124 o inconveniencia / de que se revisara lo actuado en la lucha contra la  

125 subversión? 

126 MATERA: Bueno el: el planteo estaba acerca de: la necesidad de que la  

127 pacificación exigía como le dije anteriormente / una respuesta válida por el  

128 problema de los desaparecidos /a los familiares de los desaparecidos  / y  

129 una este: una incorporación definitiva del derecho y de la ley /en el  

130 manejo de los presos políticos de toda la estructura que giraba alrededor del  

131 problema de la subversión /eh: en ningún momento eh: nosotros creímos  

132 que esto estaba cerrado / por lo contrario quedaba abierto eh: un largo  

133 camino a realizar y por esto / en ese momento estamos todos aquí reunidos  

 

Observemos que en su última pregunta, el juez, una vez más, utiliza un proceso 

material junto con una nominalización de un proceso mental [hizo usted alguna 

consideración (122)]. El enfoque de la pregunta está en la acción [hizo], pero ela-

borada con la nominalización de un proceso mental [consideración] podría ate-

nuar el grado acusatorio de la pregunta en el sentido de que se piden aclaraciones 

acerca de reflexiones o pensamientos. Las acciones de las Fuerzas Armadas apa-

recen representadas como [lo actuado (124)] y no como crímenes. Esto se debe, 

como lo hemos aclarado anteriormente (cf. § 1.3), a las demandas del contexto 

jurídico, que impiden que el juez acuse a los excomandantes antes de que haya una 

sentencia en firme.   

El Dr. Matera, una vez más, menciona el crimen [desaparecidos, presos políti-

cos (130-131)] sin mencionar quiénes los cometieron (las Fuerzas Armadas). La 

utilización de un actor no humano [la pacificación (127)] para expresar que se 

exigía que se volviera al estado de derecho en el país, aumenta el nivel de abstrac-

ción en la respuesta dada por el testigo. Esto se debe a que no se sabe qué quiere 

decir el testigo con pacificación y tampoco se sabe quiénes son los actores que 

pacificarían el país y tomarían medidas de [incorporación definitiva del derecho y 

de la ley (129)]. Cuando contesta a la pregunta (131-133), el testigo da una opinión 

personal que, a posteriori, parece ser la respuesta más plausible en la construcción 

de una identidad positiva tanto para él como para su partido [en ningún momento 

nosotros creímos que esto estaba terminado […] por esto en ese momento esta-

mos todos aquí reunidos (133-134)].  

O sea, el testigo muestra cómo quiere construir un mundo ideal, a partir de la 

asunción de normas morales supuestamente compartidas por la sociedad de perte-

nencia. Al hacerlo, se alinea tanto a su partido político, que compartía esta misma 

visión, como a la sociedad argentina, que aparece representada, aunque virtual-

mente, en la reconstrucción de los hechos contados por este testigo. 
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La siguiente sección, 5.1.2, es la sistematización de los resultados cuantitativos, 

presentados separadamente, a partir de las categorías lingüísticas del marco teó-

rico, a saber, la transitividad, la representación de los actores sociales y el lenguaje 

evaluativo. 

 

 

5.1.2 Resultados cuantitativos 
 

Presentaremos los resultados cuantitativos de las categorías lingüísticas de la in-

teracción entre el testigo y el juez. Los resultados cuantitativos son importantes 

porque a través de ellos podemos observar los patrones y tendencias en el corpus 

general en relación a las opciones específicas analizadas a nivel cualitativo. Em-

pezamos con los resultados del análisis de la transitividad, pasamos a la exposición 

de los resultados de la representación de los actores sociales y finalizamos con los 

resultados cuantitativos de los recursos de evaluación encontrados en los textos 

analizados. Trataremos, además, de relacionar el uso de las estrategias discursivas 

identificadas en el inicio de cada sección o interacción con los demás niveles de 

análisis. 

5.1.2.1 Transitividad 

 

Presentamos ahora los resultados cuantitativos del análisis de la transitividad en el 

texto del testigo Matera durante la interacción con el juez, y su distribución entre 

los participantes. Cabe recordar que nos interesa comprender cómo el testigo se 

refiere a sí mismo y a la institución que representa, a las Fuerzas Armadas y a los 

grupos con carácter insurreccional. 

 

Figura 5. Utilización de procesos emitidos por el Dr. Matera durante la interacción con el 

juez. 

 

Podemos observar en la figura 5 que el Dr. Matera, durante la interacción con el 

juez, tiende a hacer la representación de la experiencia mayormente a través de 
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procesos que se basan en lo que ocurre en el mundo (material), a través de procesos 

ligados a lo cognitivo o lo emocional (mental) y a través de los procesos relacio-

nales. Lo más interesante es que, aunque el tipo de proceso más utilizado por el 

testigo es el material (que requiere que un actor se responsabilice por una acción), 

el testigo lo utiliza de este modo siempre  cuando habla de sí mismo o de su partido. 

Sin embargo, eso no ocurre cuando se refiere a las Fuerzas Armadas o a los críme-

nes cometidos por ellas, donde la utilización de los procesos materiales se da, nor-

malmente, en conjunto con recursos lingüísticos que excluyen a los actores socia-

les responsables de acciones. Por ejemplo, acude a la impersonalización (cf. ejem-

plo (2) (41-42): no había posibilidad de la aplicación de una doctrina de seguridad 

nacional), la supresión (cf. ejemplo (2) (42-43): “todas formas de terrorismo, todas 

formas de subversión) y la indeterminación (cf. ejemplo (2) (52-53): “había que 

tener y tenía que darse una respuesta válida a los desaparecidos”). 

El uso de los procesos mentales aparece, sobre todo, cuando el testigo se refiere 

a las “exigencias” que él o su partido habrían hecho para que las Fuerzas Armadas 

tomaran medidas con relación a los presos, los desaparecidos o las víctimas en 

general. En este sentido, queda claro que el testigo y su partido no llegaron a hacer 

reivindicaciones concretas durante la reunión, sino que se trató más bien de exte-

riorizar ideas. En cuanto a los grupos armados, aparecen representados a través de 

procesos materiales, relacionales y existenciales. De un modo general, estos pro-

cesos vienen acompañados de recursos de supresión del actor (cf. ejemplo (2) (42-

43): todas formas de terrorismo, todas formas de subversión), (cf. ejemplo (6) –el 

tema, esto (119 y 121). 

Los procesos relacionales también fueron utilizados por el testigo para descri-

birse y para representarse a sí mismos (ejemplos: somos, soy, ha sido hecha, me 

ha hecho). Estas representaciones eran siempre positivas, como se verá más deta-

lladamente en la sección  5.1.2.3. Cabe señalar que el testigo dedicó la mayor parte 

de la interacción a hablar de sí mismo o de su movimiento político. 

5.1.2.2 Representación de actores sociales 

 

A continuación, damos cuenta de los resultados cuantitativos del análisis de la re-

presentación de los actores sociales, siguiendo las direcciones de van Leeuwen 

(1996): 
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Figura 6. Representación de actores sociales hecha por el Dr. Matera en la interacción con 

el juez. 

 

Durante toda la interacción con el juez, el testigo utiliza recursos de supresión, 

principalmente cuando el tema está relacionado con los crímenes cometidos por 

las Fuerzas Armadas. Otros recursos a los que el testigo recurre con el objetivo de 

no atribuir responsabilidades a las Fuerzas Armadas son la indeterminación, que 

se usó seis veces, y la impersonalización, utilizada tres veces. Los recursos de in-

clusión por activación e individualización o colectivización, usados por el testigo 

36 veces en su totalidad, abundan cuando este se refiere a sí mismo y a su movi-

miento político (28 veces). El objetivo principal, según nuestra interpretación, era 

el de marcar que ellos realizaron sanciones en nombre de los desaparecidos y fa-

miliares de desaparecidos. El testigo también usó recursos de activación para refe-

rirse a las Fuerzas Armadas. En las cinco ocurrencias las Fuerzas Armadas apare-

cieron representadas como actores que habían realizado acciones positivas. Por 

último, cabe destacar que los insurgentes son los actores que aparecen representa-

dos con menor frecuencia. Cuando el testigo los menciona, lo hace a través de 

recursos de activación y supresión, para indicar que fueron responsables de accio-

nes negativas. No obstante, no son mencionados de manera explícita, como lo he-

mos señalado líneas arriba. 

 

5.1.2.3 Lenguaje evaluativo 

 

Veamos en la tabla 4 un resumen de las evaluaciones de los actores sociales en la 

interacción entre el testigo y el juez. En esta tabla sistematizamos las evaluaciones 

que el testigo hizo de sí mismo, de los militares y de los insurgentes: 
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Tabla 4. Evaluaciones empleadas por el Dr. Matera en la interacción con el juez. 

Actor Social Evaluación Total 

Sí mismo (o grupo propio)   

 Juicio: Sanción social (+) 12 

 Apreciación (+) 1 

 Gradación (+) 12 

Subtotal  25 

Fuerzas Armadas   

 Juicio: Sanción social (-) 2 

 Apreciación (+) 2 

 Apreciación (-) 1 

 Gradación (+) 1 

Subtotal  6 

Insurgentes   

 Apreciación (-) 1 

 Juicio: Sanción social (-) 2 

Subtotal  3 

TOTAL  34 

 

La tabla 4 muestra que el testigo, al describirse a sí mismo o a su partido, buscaba 

evaluarse siempre positivamente. Las estrategias de gradación también cumplían 

el propósito de enmarcar las cualidades o acciones positivas de este actor o de su 

partido. Sin embargo, este fenómeno no se repite con la misma frecuencia con 

relación a los otros actores mencionados por el testigo. Mientras que son 25 las 

evaluaciones positivas que ayudan al testigo a representarse a sí mismo o a su par-

tido de manera positiva, son apenas tres las evaluaciones positivas que el testigo 

hace de las Fuerzas Armadas. Estas evaluaciones positivas están relacionadas con 

la capacidad que estos actores tienen de restaurar la democracia en el país. Las 

únicas evaluaciones negativas realizadas durante la interacción con el juez son he-

chas de manera vaga, a través de la supresión del agente de la acción, lo que nos 

deja sin saber claramente a quiénes se está refiriendo el testigo cuando habla de 

“todas formas de terrorismo o de subversión, cualquiera fuera el signo o la ideolo-

gía” (cf. ejemplo (2) (43-44). Como lo planteamos en el análisis, creemos que el 

testigo se estaba refiriendo tanto a la violencia causada por los grupos insurgentes 

como por las Fuerzas Armadas. 
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5.1.2.4 Estrategias discursivas 

 

Como hemos visto en la interacción con el juez, las elecciones léxicas hechas por 

el testigo al hablar sobre actores y acciones sociales, sirven en todos los ejemplos 

mencionados para ayudarlo a construir una identidad positiva de sí mismo y de la 

facción política a la que pertenece. Esto también se evidencia a través de las estra-

tegias discursivas empleadas en el inicio de las secuencias. Estas estrategias son 

justificación, evasión, vacilación y ambigüedad. La tabla 5 refleja las tendencias 

en el uso de las estrategias discursivas en cada uno de los ejemplos analizados. El 

fiscal no realizó ninguna pregunta y hemos interpretado que el juez no utilizó es-

trategias discursivas, de ahí que la tabla refleje solamente los usos de las estrategias 

discursivas del testigo: 

 

Tabla 5. Resultados cuantitativos de las estrategias discursivas empleadas por el Dr. Ma-

tera en la interacción con el juez. 

ESTRATEGIAS TESTIGO JUEZ 

Justificación 2 - 

Evasión 3 - 

Vacilación 1 - 

Ambigüedad 1 - 

TOTAL 7 - 

 

Más importante que las tendencias cuantitativas es la manera en la que estas estra-

tegias fueron empleadas, por esta razón se hace necesario aclarar sus usos durante 

el interrogatorio a este testigo. Como ya hemos observado (cf. § 5.1.1.1), la justi-

ficación ayudó al testigo a construir la idea de que no estuvo a favor del accionar 

de las Fuerzas Armadas, sino que su rol era el de colaborar en “pacificar el país” 

y, simultáneamente, pedir por los desaparecidos. De acuerdo con la representación 

del pasado que hace el testigo, cualquier conexión con las Fuerzas Armadas habría 

existido en función de esta voluntad de hacer que el país volviera al estado demo-

crático. Cabe recordar que el Dr. Matera, como los demás testigos que declararon 

sobre este tema, participaron en la reunión de apertura del diálogo político en un 

momento en que las Fuerzas Armadas afirmaban públicamente que aquellos que 

participaban estaban legitimando el “Proceso de Reorganización Nacional” e in-

cluso la lucha contra la “subversión”. En el momento del juicio, no obstante, y 

dado que los que convocaron las reuniones estaban sentados en el banquillo de los 

acusados, el testigo trata de reconstruir los eventos de modo tal que su rol y el de 

su movimiento político estén de acuerdo con una postura ética compartida por la 

sociedad en cuestión en el momento del juicio. La estrategia discursiva usada con 

este fin es la justificación, que, como se ha señalado (cf. § 5.1.1.1), implica la 
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formulación de argumentos a favor de su decisión y la presentación de la reunión 

como un evento positivo, que contribuía a la apertura de la democracia.  

La estrategia de evasión fue utilizada por el testigo (cf. § 5.1.1.2) cuando trataba 

de un tema que vinculaba a las Fuerzas Armadas con los desaparecidos. El Dr. 

Matera trata de hacer la representación de estos actores de modo que nunca puedan 

ser asociadas, directamente, a hechos ilícitos. Utiliza, principalmente, recursos de 

supresión del sujeto de la acción. Sin embargo, como se tiene conocimiento de la 

comisión de delitos en el momento del juicio y el testigo no puede negarlo, se 

distancia de cualquier tipo de crimen que haya sido cometido en la represión. De 

este modo, el Dr. Matera reafirma su identidad de hombre respetuoso de las leyes 

y cumplidor de sus deberes como ciudadano argentino. En este contexto, la única 

responsabilidad que le podría ser atribuida es la de haber participado en la reunión, 

pero todo tipo de asunción que se pudiera hacer acerca de una posible conexión 

con el accionar ilegal de las Fuerzas Armadas, está completamente fuera de cues-

tión.   

 Aunque la interacción analizada es parte de un interrogatorio en el contexto 

judicial, encontramos en el discurso del testigo algunas características propias del 

discurso político. Gilberto Giménez (1981) afirma que el discurso político 

 
remite a la esfera del poder y a todo lo que está en juego en esta esfera […] es 

ante todo un discurso argumentado que se presenta con un tejido de tesis, argu-

mentos y pruebas destinados a esquematizar y a “teatralizar” de un modo deter-

minado el ser y el deber ser políticos ante un “público” determinado y en vista de 

una intervención sobre este público […] esta intervención no se dirige tanto a 

“convencer” al adversario, como supone la retórica tradicional, sino a reconocer, 

distinguir y confirmar a los partidarios, y a atraer a los indecisos (Giménez 1981: 

126-127). 

 

Este autor afirma asimismo que el discurso político, además de tener las caracte-

rísticas mencionadas, también es estratégico en el sentido de que ordena determi-

nadas operaciones lógico-semánticas en función de objetivos específicos frecuen-

temente relacionados con enmascarar contradicciones. En este sentido, según Chil-

ton y Schäffner (2000), habría funciones estratégicas que son potencialmente re-

conocibles en este tipo de discurso: la coerción, la resistencia, la oposición o la 

protesta, el encubrimiento y la legitimación o deslegitimación (Chilton y Schäffner 

2000: 304-305). De las características mencionadas, las que más fueron utilizadas 

por el testigo en la interacción con el juez fueron las del encubrimiento que, según 

estos autores, guardan relación directa con el control de la información tanto cua-

litativa como cuantitativa. Una de las estrategias de encubrimiento más utilizadas 

por el testigo es la de evasión, que es empleada tanto para referirse a las Fuerzas 

Armadas como para referirse a los movimientos insurgentes (cf. § 5.1.4). Por 

ahora, podemos adelantar que nuestra hipótesis es que el testigo, al mismo tiempo 
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que quiere mantener la credibilidad de sus aserciones y no comprometerse, tam-

bién quiere que su discurso sea aceptado por un público más amplio, o sea, los que 

piden justicia por los desaparecidos en la Argentina. Cabe recordar que el juicio 

fue publicado en diarios, alcanzando así a un público más numeroso que al que 

estaba presente en el tribunal. Se trataría entonces de mantenerse lo más neutral 

posible para, de este modo, crear un cierto distanciamiento de los hechos y, al 

mismo tiempo, representarse a sí mismo y a su partido positivamente.  

Al tratar el tema de un posible apoyo a lo actuado por las Fuerzas Armadas, el 

testigo vacila (cf. § 5.1.1.3), lo que hemos interpretado como una estrategia dis-

cursiva, dado que tiene la finalidad de hacerle ganar tiempo para responder a una 

pregunta que tiene características que pueden resultar comprometidas. El testigo 

también es ambiguo (cf. § 5.1.1.4) al contestar si ha aprobado una ley de amnistía 

capaz de librar de cargos a los militares. El testigo afirma, eufemísticamente, que 

la conversación giraba en torno a la “pacificación del país” y no en torno a que los 

crímenes no podían ser revisados.   

 

5.1.3 Discusión: el Partido Justicialista y el juez 
 

En este apartado discutiremos los rasgos más significativos encontrados en el aná-

lisis de las interacciones entre el Dr. Matera y el juez. A través del análisis de la 

transitividad, hemos podido mostrar cómo el testigo construyó el significado idea-

cional durante la interacción con el juez. La manera de atribución de los procesos 

a los distintos actores revela cómo el testigo recontextualizó sus experiencias en el 

contexto del juicio. Hemos demostrado que el Dr. Matera, durante la interacción 

con el juez, tendió a hacer la representación de la experiencia, principalmente, a 

través de procesos materiales, pero también mentales y relacionales. Lo más in-

teresante en el análisis de los procesos ha sido el modo en que el testigo ha utilizado 

los procesos materiales, puesto que lo hizo de manera distinta al hablar de sí mismo 

o de su partido que al hablar de las Fuerzas Armadas. Al describirse a sí mismo o 

a su partido, el testigo se atribuía responsabilidades claras, mientras que no lo hacía 

en su representación de las Fuerzas Armadas. 

 Asimismo, hemos demostrado que el testigo, al referirse a sí mismo utiliza, en 

general, recursos de activación e individualización o colectivización y, de este 

modo, va construyendo una identidad sólida, que legitima tanto sus acciones indi-

viduales como las institucionales. Lo hace a través de lo que van Leeuwen (2007: 

97) denomina moral evaluation legitimation, que es un tipo de legitimación ba-

sado, sobre todo, en valores morales, y no tanto en los valores impuestos por las 

autoridades o instituciones. Este tipo de legitimación no se hace de manera explí-

cita, sino que el hablante da a entender que sus acciones son buenas, normales o 

útiles. Desde la perspectiva lingüística y como lo afirma van Leeuwen (2007: 98), 

no existe un método explícito que nos ayude a identificar evaluaciones del tipo 

moral. Al ser este un análisis crítico, nos cabe a nosotros, como investigadores, 
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rastrear el discurso desde un enfoque histórico y social para entender cómo lo que 

se dice es aceptado como un valor positivo de sentido común en una determinada 

época. Hemos podido observar que el testigo va narrando cómo él y su movimiento 

político, en el marco de la reunión con los militares, se esforzaron para ayudar a 

los desaparecidos y a sus familiares, así como a los presos que se encontraban en 

situación ilegal. El testigo parece partir del principio de que en la sociedad argen-

tina se quería hacer justicia a las víctimas, al justificar que participó en la reunión 

con el objeto de atender a los familiares de los desaparecidos.  

 El testigo también utilizó recursos de activación para referirse a las Fuerzas Ar-

madas, las cuales aparecieron todas las veces representadas como actores que rea-

lizaron acciones positivas. En cuanto a los insurgentes, aparecen sobre todo repre-

sentados a través de recursos de supresión y activación.  

 Pasemos ahora a la sección 5.1.4, donde analizaremos las interacciones entre el 

testigo y los abogados de la defensa. 

 

5.1.4 El Partido Justicialista y las defensas 
 

Luego del término del interrogatorio realizado por el juez, se les cede la palabra a 

los abogados de la defensa y a la fiscalía, en caso de que también quieran realizar 

preguntas. En el caso del interrogatorio al Dr. Matera, la fiscalía se abstuvo de 

preguntar, cediendo la palabra directamente a las defensas de los acusados. Empe-

zamos con la presentación del análisis del interrogatorio realizado por el Dr. Ta-

vares (abogado de oficio del ex teniente general Jorge R. Videla), seguimos con el 

interrogatorio realizado por el Dr. Calandra (abogado del ex brigadier Omar D. 

Graffigna) y, finalmente, presentamos la interacción entre el testigo y el Dr. Buero 

(abogado del ex almirante Jorge I. Anaya).   

 A partir de ahora, se tiene acceso a los discursos de los abogados de la defensa, 

que vienen cargados de elementos propios del discurso militar de la época (cf. § 

4.2): “delincuentes terroristas”, “terrorismo subversivo versus represión militar”, 

“gobierno del proceso”, “contención”, “aniquilamiento”, “erradicación de la sub-

versión”, “guerra”. La visión de los acusados no era la de que habían cometido 

crímenes, sino que razonaban que la lucha antisubversiva fue el principal logro 

profesional de la institución militar (Canelo 2008).  

 Como podremos ver en esta sección, los acusados son presentados por primera 

vez como víctimas, principalmente a través de recursos de inclusión por pasiviza-

ción. Nos interesa ahora profundizar en los diálogos entre el testigo y los abogados 

de la defensa para comprender cómo el Dr. Matera va respondiendo a las ideolo-

gías que le van siendo presentadas. Tratamos de ver hasta qué punto el testigo 

acepta los discursos de las defensas, hasta qué punto los rechaza y cómo lo hace. 

Desde el enfoque de la intertextualidad (Fairclough 1992a), será importante con-

textualizar estas interacciones en el marco de perspectivas históricas más amplias 
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para poder obtener una visión más profunda acerca de los distintos discursos que 

se evocaban sobre un mismo tema.  

Empezaremos la próxima sección con el análisis de la intervención del abogado 

de la defensa, el Dr. Tavares. La estrategia discursiva que traduce la pregunta del 

abogado es la presentación negativa del otro. Veamos ahora en § 5.1.4.1, cómo se 

utiliza esta estrategia. 

 

5.1.4.1 Presentación negativa del ‘otro’ 

 

La pregunta del abogado de la defensa se caracteriza, principalmente, por la pre-

sentación negativa de los grupos con carácter insurreccional (140-142). Según 

Martín Rojo y van Dijk (1998: 27), la presentación negativa del ‘otro’ es una de 

las estrategias más empleadas en el discurso entre un grupo interno y otro externo. 

Subrayar las características negativas de estos grupos formaba parte del aparato 

discursivo militar de la época (cf. § 4.2). En el contexto del juicio funcionaba, 

además, para reforzar la idea de que los grupos insurgentes eran “terroristas” 

(ejemplo (8) 140) que habían cometido crímenes (ejemplo (8) 141) y que no eran 

víctimas inocentes. Veamos en el ejemplo siguiente (8) cómo el abogado Dr. Ta-

vares utiliza esta estrategia discursiva con el propósito de construir su defensa y 

posteriormente, en el ejemplo (9) cómo contesta el testigo: 

 

(8) 
134 JUEZ: La defensa que ha propuesto el testigo desea preguntar? Adelante  

135 doctor Tavares  

136 TAVARES: Muchas gracias / solicito por vuestro intermedio / se  

137 pregunte concretamente al testigo si en la oportunidad que se refirió en  

138 su declaración /declaración que por otra parte pondero / por la claridad y  

139 la mesura con que fue puesta / si se habló de la necesidad de  

140 iniciación del debido proceso a los delincuentes terroristas /que habían  

141 abandonado el país /con objeto de evitar que sus acciones quedaran  

142 impunes? Este es el tenor de la pregunta señor presidente 

 

En el ejemplo (8), el abogado de la defensa se enfoca en las acciones de los grupos 

armados, evaluándolos negativamente. El abogado especifica el actor y lo rela-

ciona a acciones negativas, posicionándolo como agentes [delincuentes terroristas 

(140)] que realizan acciones concretas [habían abandonado el país […] evitar 

que sus acciones quedaran impunes (141-142)]. Interesa también mencionar que 

el abogado halaga al testigo, evaluando su respuesta de forma positiva [declaración 

que por otra parte pondero por la claridad y la mesura con que fue puesta (138-

139)]. El abogado evalúa positivamente la declaración del testigo y al mismo 

tiempo hace un juicio de sanción social positiva (veracidad) sobre ella. El Dr. Ta-

vares busca a través de un halago legitimar las aserciones formuladas por el testigo. 



 

 

 

125 

Creemos que la función del halago puede estar relacionada con una estrategia para 

crear cercanía, obteniendo así una posible respuesta favorable del testigo. 

5.1.4.2 El discurso contestatario 

 

El ejemplo (9) muestra que la manera en que el abogado hace la presentación de 

los actores y sus acciones no es aceptada por el testigo. Este, al contestar a la pre-

gunta, hace la representación de los eventos de una manera un tanto distinta a la 

propuesta por el abogado. Como podremos observar, los actores humanos [delin-

cuentes terroristas (140)] pasan a ser actores no humanos [el tema (148)], lo que 

quita el énfasis negativo presentado por el abogado. En lugar de elegir hablar sobre 

el tema de los terroristas, el testigo pone énfasis en tópicos relacionados con las 

víctimas [presos y desaparecidos (157-158)]. Consideramos contestatario el dis-

curso del Dr. Matera en el sentido de que protesta ante lo establecido por el abo-

gado de la defensa. 

 

(9) 
143 JUEZ: Puede contestarla señor Matera 

144 MATERA: Bueno este: después de esta reunión que se hizo con el  

145 Ministro del Interior que duró cuatro horas / hubo una reunión de prensa y  

146 los documentos fueron entregados a la prensa y fueron publicados  

147 extensamente en todos diarios del país /es simplemente buscar en ese en  

148 esa época /la documentación que el señor este: y sobre el otro tema /  

149 nosotros no no tenemos nada que ver / porque no hicimos ningún tipo de  

150 declaración /ni solicitamos nada al respecto  

151 TAVARES: Nada más 

152 MATERA: Perdóneme señor presidente / quiero advertir de que nuestra  

153 presencia tenía un carácter puramente político /estábamos analizando las  

154 bases del Proceso de Reorganización Nacional para para iniciar el Proceso  

155 democrático en la república / me comprende? La presencia era  

156 puramente estrictamente política / nosotros tomamos el tema de la  

157 subversión en función de pedir por los presos /y pedir para que se le diera  

158 una aclaración válida a los familiares de los de los desaparecidos / pero el  

159 tema fundamental giró alrededor de las distintas temáticas /las  

160 distintas áreas que fueron involucradas / era un documento de treinta  

161 páginas y fue muy bien expuesto y se le entregó a la prensa  

162 inmediatamente después de la reunión y se publicó extensamente en  

163 numerosos diarios nacionales /este tema fue evidentemente político /dada la  

164 situación y puesto que todos los partidos fueron invitados/el único partido  

165 que no asistió salvo nosotros que éramos un sector /y lo hicimos porque  

166 creíamos que estar presentes por una independencia personal / verdad? /  

167 todos los partidos asistieron /incluso el partido oficial del actual gobierno/   

168 y el tema era eminentemente político señor   
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Achugar (2008: 119) afirma que el compromiso y la participación del hablante se 

pueden mostrar a través de la utilización de los pronombres personales. De hecho, 

al referirse a las acciones de su movimiento político, el testigo es muy específico 

y utiliza el pronombre [nosotros] para enfatizar que no trataron el tema de “la sub-

versión” desde la perspectiva que propone el abogado, sino que lo hicieron desde 

la perspectiva de los familiares de las víctimas. O sea, el papel del testigo durante 

la reunión ha sido el de pedir por los presos y por los desaparecidos y no el de pedir 

que se procesase a los “subversivos”. El testigo utiliza, sobre todo, el recurso de 

amplificación (Martin 2001, White 2001; Martin y White 2005) para aumentar la 

fuerza de las evaluaciones de su opinión acerca del “carácter político” de las 

reuniones de apertura del diálogo. Afirma el Dr. Matera que el carácter de las 

reuniones era [puramente, puramente estrictamente político (156), eminentemente 

político (168)]. Estas expresiones son usadas para aclarar que la participación de 

Dr. Matera en la reunión guardaba relación con la redemocratización del país [ana-

lizar las bases del Proceso de Reorganización Nacional para iniciar el proceso 

democrático en la República (154-155)], y para pedir por los presos [tomó el tema 

de la subversión en función de pedir por los presos (156-157)]. Así, el testigo re-

define el propósito de la reunión en la que él participó. En este caso, la estrategia 

principal es separar los temas de la represión de aquellos orientados al rediseño del 

Estado. El testigo plantea que la represión se discutió indirectamente por su peti-

ción, a favor de las víctimas de la represión del Estado. Afirma que nunca llegó a 

denunciar a los insurgentes y utiliza el recurso de la amplificación para reforzar 

sus argumentos [nosotros no no tenemos nada que ver / porque no hicimos ningún 

tipo de declaración / ni solicitamos nada al respecto (149-150)]. Por lo tanto, cons-

truye una evaluación positiva de sí mismo y de su movimiento político de manera 

doble. Por un lado, se presenta como actor que promueve la democratización (san-

ción social positiva) y por otro, se presenta como defensor de los derechos huma-

nos y activista en la causa de las víctimas. Creemos que las elecciones del testigo 

son parte de una estrategia argumentativa que lo ayuda en la construcción de un 

alejamiento del accionar de las Fuerzas Armadas contra los insurgentes. Sin em-

bargo, aunque este alejamiento esté explícito en el discurso del testigo, el Dr. Ma-

tera nunca llega a acusar directamente a los militares de crímenes, sino que utiliza 

recursos de indeterminación [se], lo que a la vez dificulta al oyente la comprensión 

de a quién se refiere. El testigo pone énfasis en las víctimas [desaparecidos] pero 

siempre evita nombrar a los ejecutores de los crímenes contra ellas. 

 Cabe subrayar que es en la interacción con las defensas cuando, por primera 

vez, el testigo utiliza un discurso contestatario, en el sentido de que insta al abo-

gado a que busque él mismo la información que solicita. El testigo le recuerda al 

abogado que el tema de la reunión no es nuevo, ya que, todo lo contrario, se había 

publicado extensamente en [todos los diarios del país (147)]. Lo que evidencia 

nuestra afirmación sobre el discurso contestatario es el hecho de que todo el inte-
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rrogatorio realizado por el juez también estuvo basado en la misma reunión men-

cionada por la defensa y el testigo nunca confrontó al juez del mismo modo. En 

este sentido, se podría afirmar que el Dr. Matera reconoce y respeta la autoridad 

del juez, mientras que su actitud hacia el abogado de la defensa es un tanto distinta 

(lo que se confirma incluso en la siguiente respuesta dada por el testigo –ejemplo 

10). 

 El Dr. Matera vuelve a justificar la razón por la cual participó en la reunión, 

aunque la pregunta no guarda relación con el tópico. Afirma que lo hizo [por una 

independencia personal (166)] y busca la concordancia de los oyentes a través del 

marcador del discurso [¿verdad? (166)], que quiere establecer que las personas 

tienen el derecho de ”independizarse” de grupos (en este caso del Partido Justicia-

lista). Esta construcción podría encuadrarse en una forma de evaluarse a sí mismo 

de modo positivo (estima social – capacidad) frente a un público más amplio, o 

sea, el Partido Justicialista y su electorado.  

 Veamos cómo se utiliza la polarización en la pregunta del abogado y cómo con-

testa el testigo. 

5.1.4.3 Polarización 

 

En esta sección veremos tres ejemplos (10, 11 y 12). El primero de estos se carac-

teriza principalmente por la estrategia discursiva de polarización, que como se 

verá, sirve la función de denigrar a los grupos armados y alabar a las Fuerzas Ar-

madas. Los ejemplos subsiguientes (11 y 12) son las secuencias que se despren-

dieron de la presentación polarizada que hizo el abogado. Podemos observar en 

uno de los ejemplos, a saber, el (11), que el testigo no acepta del todo la represen-

tación que hace el abogado. El lenguaje utilizado por el testigo viene más cargado 

de circunloquios y es, además, menos directo.  

Afirman Martín Rojo y van Dijk (1998: 27) que una de las estrategias más em-

pleadas en el discurso entre un grupo interno y otro externo es la caracterización 

negativa del otro. La lógica que rige este tipo de discurso, según estos autores 

(1998: 28), no sólo recalca lo negativo del otro sino que insiste en que el grupo 

interno o el grupo que se apoya es fundamentalmente bueno. El ejemplo (10) mues-

tra cómo el abogado de la defensa hace la presentación de las Fuerzas Armadas y 

de los grupos con carácter insurreccional a través de la polarización. El abogado 

también utiliza recursos que le permiten construir el pasado de modo que no pueda 

ser cuestionado [es (136)] (proceso relacional para definir la situación), unido al 

recurso de compromiso monoglosia [público y notorio (136)]. Esta construcción 

hace que no se reconozcan otras voces existentes, lo que a la vez construye un 

punto de vista autoritario que mantiene que no hay otras posibilidades de interpre-

tación de los hechos.   
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(10) 
169 TAVARES: Señor presidente por vuestro intermedio / y por considerar que  

170 se trata de una pregunta /que constituye una derivación directa / de la  

171 respuesta que acaba de suministrar el doctor Matera / solicito se le pregunte  

172 al testigo / partiendo de la base que es público y notorio que la lucha  

173 entablada entre el terrorismo y las Fuerzas Armadas fue iniciada por la  

174 subversión / conteste si a su juicio la represión / contención o  

175 aniquilamiento de la subversión terrorista / podría haberse concretado /  

176 mediante el empleo de las Fuerzas de Seguridad /y si en tal caso era  

177 necesario en caso de no ser posible / no era IMPRESCINDIBLE la  

178 intervención de las Fuerzas Armadas? 

 

La defensa sigue utilizando cadenas léxicas que evalúan negativamente a los gru-

pos insurgentes y positivamente a las Fuerzas Armadas. Las organizaciones arma-

das de izquierda aparecen, una vez más, representadas como [terroristas o subver-

sivos (173-174)], las responsables de iniciar la violencia. En el ejemplo citado, el 

tipo de evaluación de actitud más utilizado es el de juicio. Por otro lado, al presen-

tar a las Fuerzas Armadas, el abogado hace evaluaciones de juicio de capacidad 

que tienden a posicionar a estos actores como héroes que reprimen a los que “ini-

ciaron la violencia”, salvadores de la patria que hacen la contención de los grupos 

insurgentes y que tienen calidades superiores a sus enemigos, ya que tienen fuerza 

para “aniquilar” la “subversión terrorista”. El discurso del abogado nos lleva a la 

noción de la intertextualidad (cf. § 2) y a una mirada al pasado, cuando distintos 

actores de la sociedad civil pedían que se solucionase el problema de la violencia 

en el país (Franco 2008b, 2012). De ahí que el gobierno democrático de Isabel de 

Perón, a través de distintos decretos, recomendara a las Fuerzas Armadas que “ani-

quilasen el accionar subversivo” (cf. § 4.2). Lo que queremos ilustrar es que el 

discurso antisubversivo tomó proporciones nacionales y por esta razón lo situamos 

dentro de los valores comunitarios compartidos (cf. § 2.5). Esto no quiere decir 

que toda la sociedad argentina compartiera la misma opinión de rechazo contra los 

insurgentes, sino que, como lo afirma Franco (2012), estas ideas provenían, prin-

cipalmente, de grupos dominantes en la sociedad (políticos, medios de comunica-

ción, empresarios, iglesia). El hecho de que tenían poder los capacitaba para di-

fundir discursos de repudio hacia los grupos armados y sus acciones. Todas estas 

elecciones léxicas ayudan a construir una identidad positiva de las Fuerzas Arma-

das.  

El siguiente ejemplo es la respuesta que el testigo da a la pregunta anteriormente 

citada en el ejemplo (10). Podemos observar que el testigo emplea una serie de 

circunloquios (179-190) antes de contestar a la pregunta (191-194). Los argumen-

tos presentados sirven de respaldo a la respuesta acerca de la necesidad de la apli-

cación de la justicia militar:  
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(11)  
179 MATERA: Señor presidente / yo no era funcionario del gobierno como  

180 para que pudiese contestar esta pregunta/ que por los diarios se ha visto ya  

181 se han contestado ya/ los que fueron ministros en esa ocasión/  el ministro  

182 del Gobierno Justicialista de la señora de Perón / de cualquier manera /  

183 pero esta es una opinión de carácter puramente personal como un ciuda- 

184 dano más que lee diarios y que está informado y que sufre la situación  

185 de la república / con una angustia existencial /  nosotros seguimos de  

186 cerca a través de toda la información este este proceso de terrorismo /ya  

187 dije anteriormente que repudiamos todas las formas de terrorismo de  

188 cualquier signo que fuese /estamos hechos para la vida y no para la  

189 muerte /los- la metodología la metodología en la lucha contra el terrorismo  

190 nunca la conocimos/ hasta el día que fuimos a conocer por los diarios /  

191 tiempos después del ochenta / creo que la justicia / incluso la justicia  

192 militar siempre era instrumento necesario para aplicar cuando se hiciera  

193 conveniente aplicar la justicia militar en lo- en lo ca- en los casos  

194 completos de la subversión / nada más 

 

Como lo expresamos líneas arriba, el testigo no contesta a la pregunta explícita-

mente, sino que justifica que no hace falta responder [no era funcionario del go-

bierno (179)] y que [los diarios y los ministros en esa ocasión ya han contestado 

a esta pregunta (181-182)]. Si partimos del supuesto de que el gobierno de Isabel 

Perón había puesto en marcha distintos decretos contra el accionar de los grupos 

armados, concluimos que el testigo está afirmando que las Fuerzas Armadas real-

mente eran necesarias. Así, y antes de contestar a la pregunta de manera más con-

creta, el testigo retoma la noción de que no admite ninguna forma de terrorismo y 

agrega una evaluación de juicio moral: [estamos hechos para la vida y no para la 

muerte (188-189)]. Observemos que al referirse al terrorismo, el Dr. Matera no 

define ningún actor en concreto, sino que habla de modo general [repudiamos 

todas las formas de terrorismo (187)]. Al no nombrar a los actores responsables 

del terrorismo, queda a criterio del oyente decidir a quién se está refiriendo el tes-

tigo. La generalización de los responsables de determinadas acciones contribuye a 

que no se sepa exactamente la opinión del hablante. Asimismo, el testigo declara 

no haber conocido la metodología, lo que hemos interpretado como una manera de 

quitarse cualquier tipo de responsabilidad [la metodología […] nunca la conoci-

mos (190)]. Sin embargo, como hemos podido ver anteriormente (cf. § 5.1.1.1 

ejemplo 2), en el momento de participar en la reunión de apertura del diálogo, el 

Dr. Matera conocía, por lo menos, la existencia de presos ilegales y de desapare-

cidos.  

 Cuando el testigo, finalmente, contesta a la pregunta sobre si la intervención de 

las Fuerzas Armadas era o no imprescindible, utiliza el proceso mental [creo 

(149)], lo que denota poca convicción. La utilización del imperfecto [era (191)] 

unida a la oración condicional [cuando (192)] y [en los casos completos de sub-

versión (193-194)] indican que el testigo crea una serie de condiciones para estar 
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de acuerdo con el accionar de las Fuerzas Armadas en la lucha contra los movi-

mientos armados argentinos. 

 La respuesta no es aceptada por el abogado que pide que el testigo dé su opinión 

personal, opinión que, en todo caso, ya ha sido dada [creo que la justicia / incluso 

la justicia militar siempre era instrumento necesario para aplicar cuando se hi-

ciera conveniente aplicar la justicia militar (191-194)].  

Quizás lo que quería el abogado de defensa era que el testigo mostrase más 

convicción en su aserción. Desde el punto de vista del Tribunal, la respuesta fue 

suficiente cuando el testigo afirmó que “no era funcionario del gobierno como para 

que pudiese contestar a esta pregunta” (179-180)].  

 

(12) 
195 TAVARES: Señor presidente con el debido respeto que merece el Tribunal  

196 / y el calificado testigo / que expone en este momento / considero que no  

197 ha dado respuesta a mi pregunta / la misma concretamente se refiere a si a  

198 juicio del doctor Matera / era suficiente para erradicar la subversión las  

199 Fuerzas Armadas o no? 

200 JUEZ: Doctor Tavares / la respuesta se considera satisfactoriamente dada  

201 / explicó el doctor Matera que él no era funcionario del gobierno/ y la  

202 respuesta que usted pretende que él dé / se vincula no con su carácter de  

203 órgano de prueba del testigo sino con su opinión personal / que no cuenta  

204 para el caso  

205 TAVARES: Muy bien señor presidente / muchas gracias 

 

Queda claro que el juez, en este caso concreto, hace valer las reglas de conducta 

establecidas por la corte. No obstante, cabe indagar sobre la razón por la cual el 

juez no interrumpió al testigo cuando este dijo en la línea 183 “esta es una opinión 

de carácter puramente personal” en el anterior ejemplo (10). No podemos contestar 

a esta pregunta, pero lo que sí podemos comprobar es que cuando el juez permite 

que no se cumplan las reglas estipuladas por el Tribunal se proporciona mayor 

libertad de narración al testigo.  

 Veamos a continuación cómo es empleada la estrategia de sugerencia. 

5.1.4.4 Sugerencia 

 

En esta sección, presentaremos cuatro ejemplos (13, 14, 15 y 16), de los cuales dos 

(13 y 16) están caracterizados, principalmente, por lo que hemos llamado estrate-

gia de sugerencia, que implica la tentativa de uno de los abogados de la defensa de 

connotar o dar a entender algo para que el testigo se muestre de acuerdo con lo que 

le está siendo planteado. Como se verá en el ejemplo (15), el testigo ofrece una 

opinión personal, ya que no está seguro de lo que está afirmando. Aunque el abo-

gado sigue usando el mismo tipo de estrategia en el ejemplo (16), el juez lo inte-

rrumpe diciendo que no admite tal pregunta. Estos ejemplos muestran, además de 
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la estrategia del abogado, el ejercicio del poder practicado por el juez, que se mues-

tra contrario a la desobediencia de las reglas de conducta practicadas por los agen-

tes profesionalizados.  

Antes de proseguir con el ejemplo (13), queremos aclarar que el fiscal parece 

hacer una señal, dándole la impresión al juez de que quiere decir algo. Por ello, el 

Dr. Arslanian pregunta a la fiscalía (Dr. Strassera) si quiere realizar preguntas, pero 

él dice que no y así se sigue con el interrogatorio:  

 

206 JUEZ: Doctor Strassera? 

207 FISCAL: Ninguna pregunta señor presidente 
 

Seguimos ahora con el interrogatorio realizado por el Dr. Calandra, abogado del 

ex brigadier Omar D. Graffigna (miembro de la Segunda Junta Militar de Gobierno 

–1981). El abogado utiliza una cláusula de modo declarativo enmascarada como 

pregunta (214-215) con el fin de implicar que la lucha ya había terminado cuando 

se dio el diálogo. La sugerencia es entendida aquí como una estrategia discursiva 

en el sentido de que ayuda al abogado a construir la argumentación para la defensa 

de su cliente. El ejemplo (13) muestra cómo el abogado usa esta estrategia. Los 

ejemplos (14) y (16) son una derivación de esta primera pregunta y en ellos no se 

encuentran estrategias de sugerencia, lo que se debe a la interferencia del juez, que 

reelabora una de las preguntas (217) y no permite la otra (232-234): 

 

(13) 
208 JUEZ: Adelante doctor Calandra 

209 CALANDRA: Señor presidente/acaba de declarar el doctor Matera que el  

210 diecinueve de agosto del año ochenta concurrió a una reunión en el  

211 Ministerio del Interior / motivada por una apertura democrática  

212 por parte del gobierno entonces / a cargo del Poder Ejecutivo / yo quisiera  

213 saber si el doctor Matera por intermedio del Tribunal / puede contestar si  

214 para el momento de esta apertura política / si consideraba / obviamente  

215 atendiendo a la misma / que la lucha contra la subversión ya estaba  

216 superada?  

La estrategia discursiva viene acompañada de un recurso de gradación [obvia-

mente (214)] que sirve para intensificar la fuerza del juicio expresado por el abo-

gado. En otras palabras, el abogado quiere inferir que gracias a los militares, 

cuando las reuniones de apertura del diálogo comenzaban, se introducía con ellas 

la democracia y la paz en el país. Si era comprobada, a través de las declaraciones 

de los testigos, esta argumentación podía ayudar en la construcción de una identi-

dad positiva para el ex brigadier Graffigna. Lo consideramos así porque si se de-

claraba que la lucha ya estaba superada a mediados de los 80, la argumentación a 

favor del ex brigadier se convertía en más contundente, dado que su gobierno com-

prendió el periodo de 1981. Era parte de la estrategia de las defensas de los acusa-

dos que pertenecieron a la segunda y tercera juntas intentar probar que sus clientes 
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no tuvieron nada que ver con los crímenes que se cometieron, ya que durante sus 

gobiernos (entre 1981 y 1982) “la lucha contra la subversión” se daba por superada 

(Diario del Juicio 1985). 

 Como hemos aclarado (cf. § 1.3), no se puede pedir la opinión personal de un 

testigo. De ahí que el juez reformule la pregunta de modo que las reglas de con-

ducta sean respetadas:  

 

(14) 
217 JUEZ: Pregunta usted si esto fue motivo de conversación? 

218 CALANDRA: Si el Tribunal considera procedente/preguntaría en primer  

219 lugar si fue motivo de conversación / si lo considera pertinente / si el  

220 testigo considera que estaba superada atendiendo a sus calidades políticas 

221 JUEZ: La primera sí pero la segunda no doctor/ por las razones que ya he  

222 aclarado anteriormente / doctor Matera / fue motivo de conversación este  

223 tópico? Si es que estaba superada la lucha contra la subversión/ en la  

224 época que usted hizo la visita  

 

Aunque el juez no acepta la pregunta que se relaciona con la opinión personal del 

testigo, el Dr. Matera la responde. El hecho de hacerlo, en nuestra opinión, no tiene 

que ver con falta de respeto hacia el juez, sino que los testigos, muchas veces, no 

conocen las reglas de conducta impuestas por el Tribunal. No es que reciban un 

listado con todas las normas que deben ser respetadas durante el interrogatorio, 

sino que toman conocimiento de estas reglas a medida que la interacción transcu-

rre. De ahí que muchas veces el juez tenga que aclarar qué preguntas pueden ser 

respondidas y cuáles no. Los abogados de la defensa y de la fiscalía sí conocen 

todas estas reglas y a pesar de ello las infringen con cierta frecuencia.  

 La respuesta del testigo es dada sin circunloquios, no obstante, el Dr. Matera, 

una vez más, infringe las reglas de conducta ofreciendo una opinión personal, ba-

sada en una suposición. Esta suposición sirve de puente para la construcción del 

punto de vista del testigo que, en este caso, está relacionado con las “secuelas” 

dejadas en el país, en razón de la represión. 

 

(15) 
225 MATERA: Específicamente no se conversó sobre esto / pero me da la  

226 impresión que en agosto de mil novecientos ochenta estaba prácticamente  

227 superada / por lo menos se había dado por terminadas las tremendas  

228 secuelas que había / como este problema de los desaparecidos  

 

En la primera respuesta acerca de si se habló o no sobre el fin de la lucha contra la 

“subversión”, el testigo afirma que no y presenta la proposición como altamente 

fiable, a través del intensificador adverbial [específicamente (225)]. En la segunda 

respuesta, cuando el testigo pasa a deducir que la lucha ya estaba superada, tene-

mos que volver al sistema de compromiso (heteroglosia) (cf. § 2.5) a través del uso 
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del recurso de intravocalización [me da la impresión (225-226)], que indica la po-

sibilidad de otras opiniones. En cuanto a la representación de las Fuerzas Armadas, 

el testigo una vez más es impreciso [se había dado por terminadas las secuelas 

que había como este problema de los desaparecidos (228)]. Podríamos deducir, 

basándonos en lo que se conoce de la historia (cf. § 4), que lo que quiere decir el 

testigo es que las Fuerzas Armadas, a mediados de los 80, ya no secuestraban ni 

hacían desaparecer a personas. Sin embargo, no es eso lo que expresa el testigo, 

sino que los responsables (las Fuerzas Armadas) son suprimidos del enunciado, 

siendo realzadas solamente las consecuencias de la actuación [tremendas secuelas 

(227-228)]. 

 El hecho de que el testigo ofrezca su opinión personal una vez más, hace  que 

el abogado de la defensa insista en seguir con preguntas del mismo tenor. Como 

ya afirmamos líneas arriba, esta pregunta es una derivación de otra (ejemplo 13), 

que empieza con una declaración enmascarada como pregunta y termina con la 

negativa del juez [no no ha lugar doctor (236)]: 

 

(16) 
229 CALANDRA: Señor presidente / atendiendo a la respuesta del testigo / 

230 insistiría si el Tribunal considera necesario / preguntando desde que época  

231 considera que estaba superada / ya que él dio una opinión personal  

232 JUEZ: Doctor Calandra la segunda pregunta aunque el testigo contestó/ no  

233 fue admitida por el Tribunal / de modo que esta es una derivación de  

234 aquella  

235 MATERA: Podía contestar no me acuerdo exactamente las fechas 

236 JUEZ: No no ha lugar doctor 

237 CALANDRA: Gracias señor presidente  

 

En este ejemplo (16), el abogado de defensa sugiere, valiéndose de lo que contesta 

el testigo (cf. ejemplo (15) 225-228), que la lucha efectivamente estaba terminada. 

Sin embargo, podemos ver que el testigo no está completamente seguro de sus 

aserciones, sino que utiliza recursos que denotan la posibilidad de opiniones dis-

tintas, por ejemplo (me da la impresión –225-226). 

A continuación, aunque el juez no permite que se sigan haciendo preguntas que 

exijan respuestas personales, el testigo contesta (por tercera vez), a lo cual el juez 

reacciona, imposibilitando que se ofrezca una respuesta. Veamos el ejemplo (17) 

que coincide con el fin del interrogatorio al Dr. Matera. 

 

5.1.4.5 El discurso deslegitimador 

  

En este apartado veremos un ejemplo de estrategia discursiva que hemos denomi-

nado discurso deslegitimador (Chilton y Schäffner 2000). Esta estrategia es em-

pleada por la defensa de uno de los acusados que, ante las manifestaciones políticas 
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del testigo, reacciona con una protesta que implica deslegitimar tanto al testigo 

como al juicio a los excomandantes. Se trata de las preguntas formuladas por una 

de las defensas, el Dr. Buero, abogado del ex almirante Jorge I. Anaya (miembro 

de la Tercera Junta Militar de Gobierno entre 1981y 1982). En la intervención de 

este abogado, vemos claramente un tono de confrontación en las preguntas, que 

pueden ser confundidas con acusaciones, con el fin de deslegitimar el juicio y por 

ende, al testigo: 

 

(17) 
238 JUEZ: Adelante doctor Buero 

239 BUERO: Considerando a las implicancias políticas del juicio / y a las  

240 manifestaciones / políticas de un hombre político como es el señor doctor  

241 Matera / me veo precisado a hacer alguna consideración para  

242 fundamentar alguna pregunta / que también tiene ese carácter / el doctor  

243 Matera dijo / y le creo que se pronuncia en contra de toda forma de 

244  subversión /mi primera pregunta / si como político / realizó gestiones/ o se  

245 pronunció en contra de las formaciones especiales propiciadas por el jefe  

246 del movimiento que lleva su nombre / el nombre de ese jefe de movimiento  

247 JUEZ: Podría dar el nombre? 

248 BUERO: Sí el jefe que: cuyo nombre figura en el movimiento  

249 justicialista / digamos /  jefe del movimiento peronista para ser más preciso  

250 FISCALÍA: Señor presidente me opongo a esta pregunta / esta no es una  

251 tribuna política  

252 JUEZ: Doctor Strassera no interfiera / la pregunta la considero  

253 impertinente doctor Buero  

254 BUERO: Voy hacer otra doctor presidente / dejando presente que son  

255 manifestaciones políticas que han sido efectuadas por el testigo y que a  

256 eso vienen las repreguntas de tipo político / cosa que vuelvo a  

257 repetir / preferiría que nunca hubiera tenido este juicio >ingrediente  

258 político alguno< eh: también el testigo / se ha pronunciado con una frase  

259 que ahora está un poco en boga / “a favor de la vida y contra la  

260 muerte” / en base a eso realizó gestiones ante el gobierno / ante algunas de  

261 las juntas del gobierno del proceso / a favor de detenidos o de familiares  

262 que no sabían dónde estaban este: sus- sus seres queridos / pregunto si  

263 realizó gestiones análogas en épocas en que también se torturaba a gente /  

264 como es público y notorio y figuraba en diarios de la época y motivó  

265 procesos / por ejemplo el caso de los comisarios Lomilla y Amorellado  

266 JUEZ: La pregunta doctor Buero es manifiestamente improcedente  

267 BUERO: //entonces señor presidente / no voy a seguir con las preguntas  

268 pero /quiero dejar señalado/ que vuelvo a repetir se debieron a la tónica 

269 política de que / precedieron a las manifestaciones del testigo / nada más  

270 señor presidente  

271 JUEZ: Doctor Matera su testimonio ha terminado 

272 MATERA: Muchas gracias 
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El abogado hace una evaluación de juicio de sanción social negativa del enjuicia-

miento de los militares, clasificándolo como ‘político’: [implicancias políticas del 

juicio (188)] y [preferiría que nunca hubiera tenido este juicio >ingrediente polí-

tico alguno< (201)]. Esta afirmación es negativa porque la noción está profunda-

mente relacionada con ideologías militares que afirmaban que el juicio no pasaba 

de una maniobra política de la izquierda (Feld 2002; Crenzel 2011), articulada du-

rante las elecciones presidenciales, que llevaron al candidato Raúl Alfonsín (Unión 

Cívica Radical) al poder. En su campaña política, Alfonsín denunciaba el terro-

rismo de Estado y les prometía justicia a las víctimas de la dictadura (Crenzel 

2011). En cuanto a la descalificación de Perón, se da cuando el abogado insinúa 

que este habría propiciado [formaciones especiales (245)] que deben ser entendi-

das como “ilegales”. Luego, el abogado cita una frase del propio testigo [se pro-

nuncia en contra de toda forma de subversión (243-244)] para cuestionar sus he-

chos. En otras palabras, si el testigo realmente está en contra de toda forma de 

subversión, debería entonces, “como hombre político”, haber hecho gestiones con-

tra el presidente del Movimiento Peronista por “haber propiciado la formación de 

grupos “ilegales”. Esta lógica argumentativa presentada por la defensa toma for-

mas más concretas cuando el abogado pregunta si el testigo también hizo gestiones 

[en épocas en que también se torturaba a gente / como es público y notorio y 

figuraba en diarios de la época y motivó procesos / por ejemplo el caso de los 

comisarios Lomilla y Amorellado (263-265)]. En caso de que el testigo conteste 

que sí, que hizo gestiones contra Perón y contra las agrupaciones ilegales que ase-

sinaron y torturaron a militares, su identidad política se mantiene inamovible, no 

siendo así en el caso de una respuesta negativa. En este sentido, a lo que aspira el 

abogado no es solamente a desmoralizar al testigo como hombre político, sino que 

pretende, incluso, descalificar su testimonio, al hacerle caer en contradicción ante 

la corte. La estrategia de esta defensa, no obstante, no funciona desde la perspec-

tiva del Tribunal. El juez no admite las preguntas, clasificando la primera como 

[impertinente (253)] y la segunda como [manifiestamente improcedente (266)].  

 Con este ejemplo, terminamos el análisis del interrogatorio realizado al repre-

sentante del Partido Justicialista, el Dr. Matera. En la sección siguiente (§ 5.1.5) 

presentaremos los resultados cuantitativos y abordaremos las principales caracte-

rísticas del análisis. 

 

5.1.5 Resultados cuantitativos 
 

A partir de ahora presentaremos los resultados cuantitativos de las categorías ana-

lizadas a partir de § 5.1.4. Como lo hemos señalado anteriormente en § 5.1.2, este 

tipo de contraste entre lo cualitativo y lo cuantitativo es importante porque a través 

de los datos cuantitativos podemos ver más claramente los patrones y tendencias 

en el corpus general en relación a las opciones específicas analizadas a nivel cua-

litativo. Empezamos con los resultados del análisis de la transitividad, pasamos a 
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los resultados de la representación de los actores sociales y finalizamos con los 

resultados cuantitativos de los recursos de evaluación encontrados en las interac-

ciones. Trataremos también de relacionar el uso de las estrategias discursivas iden-

tificadas en el inicio de cada sección con los demás niveles de análisis. 

 

5.1.5.1 Transitividad 

 

La figura 7 nos ayuda a ver numéricamente los procesos utilizados por el testigo 

Dr. Matera durante las interacciones con los abogados de la defensa: 

Figura 7. Utilización de procesos emitidos por el Dr. Matera durante la interacción con 

los abogados de defensa. 

 

Como se puede observar en la interacción con los abogados de la defensa, el testigo 

sigue utilizando, con mayor frecuencia, los procesos materiales. Estos procesos, 

como lo hemos planteado, requieren un agente que se responsabiliza de una acción. 

En la mayor parte de los casos, este agente es el propio testigo, quien relata detalles 

acerca del documento que él y su partido redactaron y que tomaron como base en 

la reunión. En cuanto a los procesos verbales fueron utilizados en el recuento de 

hechos. Los procesos mentales, no muy representativos en las interacciones entre 

el testigo y los abogados de la defensa, fueron utilizados apenas cinco veces y 

tenían la función de indicar duda sobre los temas relacionados con la finalización 

de la lucha contra los insurgentes y sobre la necesidad de la intervención  militar 

en casos de “subversión”. Lo que resulta interesante es que, aunque los abogados 

de la defensa hayan realizado preguntas sobre las actividades ilegales de los insur-

gentes, el testigo solo llega a mencionarlos una vez a través del proceso relacional 

(que es un proceso del ser, tener o pertenecer). En el caso en cuestión, el testigo se 

refiere vagamente a ellos [todas las formas de terrorismo de cualquier signo que 

fuese] en las líneas 187-188. El foco del testigo, definitivamente, fue él mismo, lo 
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que a la vez, resultó en que el abogado entendió que el testigo evadía responder a 

las preguntas. 

 

5.1.5.2 Representación de actores sociales 

 

A continuación, damos cuenta de los resultados cuantitativos del análisis de la re-

presentación de los actores sociales (van Leeuwen 1996): 

 
Figura 8. Representación de actores sociales hecha por el Dr. Matera en la interacción 

con las defensas  
 

Podemos ver en la figura 8 que los recursos más utilizados por el testigo durante 

la interacción con las defensas fueron los de la individualización / colectivización 

y los de activación. En todos los casos, el Dr. Matera recurrió a estos recursos para 

referirse a sí mismo, al mismo tiempo que trató de agregar a estos recursos infor-

mación que lo ayudaban a representarse a sí mismo y a su partido positivamente. 

No obstante, al referirse a las Fuerzas Armadas, los recursos más utilizados son 

aquellos que brindan poca información sobre los actores sociales, o sea, la imper-

sonalización, la indeterminación y la supresión. En menor escala, se utilizaron re-

cursos de personalización para referirse a las Fuerzas Armadas (tres veces) en ca-

sos en los que el testigo legitimó el gobierno de facto refiriéndose a la dictadura 

como “Proceso de Reorganización Nacional”, “Ministerio del Interior” y “Go-

bierno” (ejemplo 1). El recurso utilizado a la hora de referirse a los insurgentes fue 

la impersonalización, por ejemplo, terrorismo, subversión. 

5.1.5.3 Lenguaje evaluativo 

 

En la tabla 6 presentamos la totalidad de los recursos de evaluación emitidos por 

el testigo durante las interacciones con los abogados de la defensa: 
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Tabla 6.  Evaluaciones empleadas por el testigo Dr. Matera en la interacción con las de-

fensas. 

Actor Social Evaluación Total 

Sí mismo (o  grupo propio)   

 Gradación (+) 12 

 Juicio: Sanción social (+) 3 

Subtotal  15 

Fuerzas Armadas   

 Gradación (-) 1 

Insurgentes   

 Gradación (-) 1 

TOTAL  17 

 

En general, el testigo utiliza recursos de amplificación que lo ayudan en la cons-

trucción de una lógica que explique las razones por las cuales participó en la 

reunión con los militares. En esta lógica, está implícito que lo hizo con el objetivo 

principal de pedir por los presos, detenidos y desaparecidos. En su declaración de 

repudio por cualquier forma de terrorismo está implícito que si se cometieron crí-

menes, el testigo no puede responder por ellos, porque está en contra del accionar 

ilegal, provenga de las Fuerzas Armadas o de los insurgentes. En otras palabras, 

las evaluaciones del testigo lo ayudan en el fortalecimiento de su identidad como 

defensor de los derechos humanos y de su partido como ético y preocupado por el 

restablecimiento de la democracia en el país. 

 

5.1.5.4 Estrategias discursivas 

 

En el análisis de las interacciones entre el representante del Partido Justicialista y 

las defensas, hemos podido identificar una serie de estrategias discursivas usadas 

principalmente por los abogados de la defensa. Si bien los discursos de las defensas 

no son el foco de nuestra investigación, resulta interesante discutir su empleo, aun-

que brevemente, para que de este modo tengamos una visión más panorámica de 

cómo se daban las interacciones en el contexto del género estudiado. Además, las 

estrategias empleadas por las defensas implican que el testigo tenga que responder 

de una determinada manera. Hacer estas estrategias explícitas contribuye, por lo 

tanto, a ver si el testigo acepta o rechaza los discursos de los abogados de la defensa 

y cómo lo expresa.     

Entre las estrategias preferidas de las defensas en el interrogatorio al Dr. Matera, 

se encuentran la presentación negativa del otro, la polarización, la sugerencia y 

el discurso deslegitimador. Las estrategias utilizadas por el testigo en sus respues-
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tas fueron el discurso contestatario y los circunloquios. La fiscalía no realizó pre-

guntas y el juez no utilizó estrategias (según nuestro entendimiento). La tabla 7 

muestra las ocurrencias cuantitativas en el uso de las estrategias discursivas en 

estos actores: 

 

Tabla 7. Uso de estrategias discursivas por el Dr. Matera y los abogados de defensa durante 

el interrogatorio al representante del partido Justicialista. 

ESTRATEGIAS TESTIGO DEFENSAS 

Presentación negativa del otro - 1 

Polarización - 2 

Discurso contestatario 1 - 

Sugerencia - 2 

Discurso deslegitimador - 1 

Circunloquios 1 - 

TOTAL 2 6 

    

Las dos primeras estrategias (presentación negativa del otro y polarización) fue-

ron utilizadas por los abogados de la defensa no solamente en este interrogatorio 

sino en todos los demás (como se verá a continuación). Podríamos incluso afirmar 

que estas son las estrategias más destacadas de los discursos de las defensas. El 

modo de respuesta del testigo nos conduce a lo que hemos llamado discurso con-

testatario (cf. § 5.1.4.2). Esta estrategia consiste en la resistencia del Dr. Matera a 

aceptar las denominaciones negativas atribuidas por las defensas a los grupos in-

surgentes. A través de ella, el testigo quiere dejar claro que no estuvo involucrado 

en peticiones o acciones contra los grupos armados, sino que su posición siempre 

fue la de pedir por los presos, desaparecidos o familiares de desaparecidos. Esta 

reconstrucción del pasado contribuye, principalmente, a la construcción positiva 

de la identidad institucional del partido al que el testigo representa, puesto que al 

responder a las preguntas de las defensas, el testigo trata de poner el foco sobre  su 

facción política y no sobre sí mismo. Asimismo, con el objetivo de no mostrarse 

acorde con la argumentación de las defensas sobre los logros de las Fuerzas Ar-

madas, el Dr. Matera empleó una serie de circunloquios antes de finalmente con-

firmar que estaba de acuerdo con lo que planteaba la defensa. 

En cuanto a las estrategias de sugerencia (cf. § 5.1.4.4) y el discurso deslegiti-

mador (§ 5.1.4.5), estas fueron empleadas por las defensas. La sugerencia fue 

usada para inferir que gracias a los militares, cuando se iniciaban las reuniones de 

apertura del diálogo, se introducía con ellas la democracia y la paz en el país. La 

estrategia del discurso deslegitimador, a la vez, fue usada tanto para deslegitimar 

el discurso del testigo, que parecía no querer favorecer a las defensas, como para 

deslegitimar el juicio en sí. 
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 A continuación (§ 5.1.6), discutiremos y compararemos los resultados de los 

análisis de los interrogatorios realizados al testigo por el juez por un lado y, por las 

defensas, por otro. Empezaremos con la discusión de los resultados encontrados 

en el análisis de los interrogatorios realizados por las defensas para luego ampliar 

la discusión y pasar a comparar ambos análisis. Esta sección es, además, la que 

finaliza el apartado referente al interrogatorio realizado al representante del Partido 

Justicialista. 

 

5.1.6 Discusión: El Partido Justicialista  
 

En el análisis de las interacciones entre el Dr. Matera y los abogados de defensa 

hemos podido observar que el testigo sigue haciendo la representación de los ac-

tores sociales de modo similar a como lo hacía durante el interrogatorio con el juez. 

Al referirse a sí mismo o a su movimiento político, utiliza sobre todo el recurso de 

inclusión por individualización/colectivización o activación. Estos recursos son 

utilizados para explicitar que el testigo no realizó instancias para colaborar con las 

Fuerzas Armadas, sino más bien, lo contrario, o sea, para ayudar a las familias de 

los desaparecidos. De acuerdo con su respuesta, los insurgentes aparecen represen-

tados (aunque de manera indirecta), a través de recursos de impersonalización, 

como subversivos y terroristas. Por otro lado, se muestra también el aspecto hu-

mano de los lazos familiares existentes entre los miembros de grupos con carácter 

insurreccional y sus seres queridos. El recurso de la individualización / colectivi-

zación, tanto en las interacciones con el juez como con las defensas, es utilizado 

apenas para hacer referencia a sí mismo o a su partido. Mientras que los recursos 

de indeterminación, impersonalización y supresión son utilizados, en general, para 

describir las acciones delictuosas de las Fuerzas Armadas y, en menor grado, de 

los insurgentes. 

 No hubo mucha variación en cuanto a la representación de los actores sociales 

en las interacciones con el juez y las defensas. Al referirse a las Fuerzas Armadas, 

el testigo utiliza recursos que entregan poca información sobre estos actores. Los 

recursos preferidos fueron la supresión, la indeterminación y la impersonalización. 

El recurso de activación fue utilizado para referirse a las Fuerzas Armadas sola-

mente en la interacción con el juez (y en todos los casos para indicar acciones 

positivas realizadas por estos actores). Los recursos de activación fueron utilizados 

para indicar que los familiares de los insurgentes habían hecho gestiones por sus 

seres queridos. Al referirse a sí mismo o a su movimiento político, el testigo utiliza, 

sobre todo, la individualización / colectivización y la activación. Su objetivo cen-

tral era el de subrayar que hizo sanciones a favor de los desaparecidos y sus fami-

liares. 

 En cuanto al análisis de la transitividad, el testigo utiliza sobre todo, durante la 

interacción con las defensas, los procesos materiales y los verbales. En los recuen-
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tos de hechos, el testigo siguió utilizando procesos verbales mientras que los pro-

cesos materiales fueron empleados para describir acciones ejecutadas por el propio 

testigo o su movimiento político. La función de los procesos relacionales estuvo 

asociada a los juicios de sanción moral, para indicar que el testigo “repudiaba ac-

ciones de violencia y terrorismo”. 

 Podemos ver que para la reconstrucción del pasado histórico de Argentina en 

ambos interrogatorios el testigo se valió, sobre todo, de los procesos materiales. 

Estos procesos nos cuentan sobre el rol de los participantes en el discurso. Como 

lo hemos afirmado anteriormente (cf. § 5.1.5.1), el Dr. Matera  utilizó este proceso 

de dos modos distintos. En primer lugar, al referirse a sí mismo o a su facción 

política, los procesos materiales aparecían conectados a recursos de especificación. 

A esto se suma el hecho de que los procesos o las acciones ejecutadas por el testigo 

eran siempre evaluados de manera positiva. En segundo lugar y al referirse a las 

Fuerzas Armadas, el testigo tendió a utilizar los procesos materiales juntamente 

con recursos de supresión, impersonalización o indeterminación, lo que deja al 

oyente sin conocer el agente de las acciones. En todos los casos estas acciones 

estaban relacionadas con fenómenos negativos. Con relación a los procesos men-

tales, fueron usados con menor frecuencia en la interacción con las defensas, pero 

siempre servían para señalar dudas sobre las declaraciones realizadas por el testigo. 

En la interacción con el juez, este proceso fue utilizado principalmente para indicar 

que el testigo y la institución que representaba habían planteado cambios políticos 

a través de un documento entregado durante la reunión. En otras palabras, estos 

cambios no eran acciones concretas, sino que se trataba de acciones que no ocurren 

en el mundo material, sino más bien en el pensamiento o en la conciencia de uno.  

En cuanto a las evaluaciones, hemos podido observar en la interacción con los 

abogados de la defensa que el testigo Matera utilizó principalmente el recurso de 

la gradación. Su objetivo fue argumentar a favor de los motivos que lo llevaron a 

participar en un diálogo con las Fuerzas Armadas. Sus acciones, en todos los casos, 

fueron evaluadas positivamente, mientras que al evaluar a los grupos armados o a 

las Fuerzas Armadas, el testigo lo hizo de modo negativo. Sin embargo, como lo 

hemos indicado, el testigo no llega a especificar directamente a quién se estaba 

refiriendo al hacer la representación de estos actores.  

 Tanto en la interacción con el juez como en las interacciones con los abogados 

de la defensa no hay ninguna evaluación afectiva. Predominan en el texto del tes-

tigo las evaluaciones de sanción social y las intensificaciones. Estas evaluaciones 

fueron asignadas al testigo y a las Fuerzas Armadas siempre de manera positiva 

cuando el Dr. Matera hablaba sobre sus gestiones a favor de las víctimas de la 

dictadura o cuando se refería a las acciones de las Fuerzas Armadas, pero sola-

mente las que guardaban relación con la reunión en que participó. Este fenómeno 

nos lleva a creer que el testigo quiere dar un nuevo significado a los eventos, de 

modo que estos favorezcan la representación positiva de su rol como defensor de 

la democracia en la Argentina. Las evaluaciones con carácter más negativo fueron 
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utilizadas cuando el testigo se refirió a las violaciones cometidas por ambos grupos 

(Fuerzas Armadas e insurgentes). En estos casos, el testigo prefirió utilizar recur-

sos lingüísticos que encubrieran a los culpables de estas violaciones.  

 Asimismo, cabe subrayar que tanto en la interacciones con el juez como con los 

abogados de defensa, el testigo Matera se dedicó más a evaluar sus propios hechos 

o los de su movimiento político que a contestar a las preguntas de los agentes pro-

fesionalizados. Hemos planteado que esta actitud puede deberse a la voluntad del 

testigo de presentarse a sí mismo o a su partido de modo positivo, asegurando así 

que no ha colaborado, ni siquiera ideológicamente, con las Fuerzas Armadas.  

 Subrayamos el hecho de que la fiscalía no realizó preguntas y que no hemos 

identificado el uso de estrategias discursivas por parte del juez, lo que es natural 

debido a que este actor tiene que mantenerse lo más neutral posible durante todo 

el interrogatorio. No podemos afirmar lo mismo en cuanto a los abogados de la 

defensa, que emplearon estrategias con el fin de favorecer a sus clientes y desfa-

vorecer al grupo ajeno o a quien no se mostrara favorable a sus puntos de vista. De 

ahí que las estrategias identificadas y empleadas por las defensas con este fin fue-

ran la presentación negativa del otro, la polarización, la sugerencia y el discurso 

deslegitimador.   

En cuanto al testigo, al responder a las preguntas del juez, prefirió la estrategia 

de justificación, para argumentar a favor de la razón que lo llevó a dialogar con los 

militares, y mostró características evasivas, de vacilación y de ambigüedad al na-

rrar sobre los temas que tuvieran relación con la responsabilidad civil en la lucha 

contra la “subversión”. En el interrogatorio realizado por las defensas, el Dr. Ma-

tera se mostró, de un modo general, en contra de la argumentación presentada a 

favor de los militares y por esta razón predominó el uso de la estrategia del discurso 

contestatario. Asimismo, este testigo hizo uso de circunloquios al contestar una 

pregunta comprometida que pudiera haberlo acercado ideológicamente a las me-

didas tomadas por las Fuerzas Armadas. 

 En el apartado 5.2 analizaremos los interrogatorios a los demás representantes 

de partidos políticos, a saber, Línea Popular, Partido Socialista Democrático, Par-

tido Demócrata Progresista, Movimiento de Integración y Desarrollo y Partido Fe-

deral. No presentaremos los interrogatorios completos, sino que nos concentrare-

mos en algunas de sus partes, más específicamente, las que están relacionadas con 

la representación que los testigos hacen de los eventos del pasado y de sus prota-

gonistas (los propios testigos, las Fuerzas Armadas y los grupos armados).  
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5.2 Los demás partidos políticos 

 

En esta sección, presentamos los análisis realizados sobre los demás partidos polí-

ticos71. Por cuestiones de espacio y para evitar repeticiones innecesarias, pondre-

mos el foco en el registro de tendencias y no en los interrogatorios completos, a 

diferencia de como lo hicimos en el análisis del interrogatorio al Dr. Matera, re-

presentante del Partido Justicialista (cf. § 5.1)72.  

Empezaremos con el análisis del interrogatorio realizado a uno de los represen-

tantes del partido Línea Popular, Horacio Domingorena. Aclaramos  que las decla-

raciones de este testigo difieren, de un modo general, de las del resto de los políti-

cos analizados en este apartado. Esta diferencia se explicita principalmente a través 

de la presentación de tópicos, la representación de los actores sociales, las eleccio-

nes léxicas y las evaluaciones. Partiremos de este interrogatorio, tomándolo como 

base para el análisis de los demás. Al tratarse de diversos testigos y agentes profe-

sionalizados, haremos la descripción de los partícipes del interrogatorio inmedia-

tamente antes de presentar las interacciones analizadas. 

Hemos señalado arriba (cf. § 4.3.1) que las declaraciones de Domingorena lle-

garon a desarmar la posición de las defensas de tal modo que podría haber sido 

confundido con uno de los testigos de la fiscalía. Este testigo fue el único entre los 

representantes políticos que eligió especificar (cf. § 2.3) a los responsables de los 

crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la represión. Asimismo, 

fue el único en utilizar denominaciones menos tajantes al referirse a los grupos 

insurgentes. Debido a las características mencionadas, nos pareció interesante par-

tir de este discurso y seguir con los demás, intentando reconocer las principales 

diferencias y/o similitudes en cuanto a la reinterpretación de los eventos del pasado 

y su relación con la presentación de identidades sociales. 

 A diferencia de los demás testigos políticos, Domingorena prefirió poner el foco 

en los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. Como se verá en el ejemplo 

(18), el tema de si el testigo o su partido habían aprobado “la lucha contra la sub-

versión” se fue desvaneciendo durante la interacción y fue tomando espacio otro 

asunto: el de las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas. 

                                                      
71 Línea Popular, partido representado por Horacio Domingorena y Guillermo Acuña Anzorena, Par-

tido Socialista Democrático, representado por Emilio José Gianonni y Raúl Tadeu; Partido Demó-

crata Progresista, representado por Alberto Adolfo Natale y José Eduardo de Cara; Movimiento de 

Integración y Desarrollo, representado por Arturo Frondizi y Partido Federal, representado por Fran-

cisco G. Manrique. 
72 Recordamos que utilizamos la siguiente grafía: 

La representación de los actores sociales está en itálica; 

Los procesos están en negrita; 

Los recursos lingüísticos como por ejemplo las evaluaciones, las cadenas léxicas y las estrategias 

discursivas están subrayados. 

Las palabras o frases que tienen al mismo tiempo dos o más categorías distintas, aparecen represen-

tadas a través de la repetición de la codificación. 
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Aclaramos que la primera pregunta (no ritual) realizada a los testigos civiles 

analizados, siempre pretende esclarecer si concurrieron a la reunión con los mili-

tares, a lo que todos responden que sí. Partiendo de esta respuesta positiva, el in-

terrogatorio sigue, generalmente, con una pregunta que guarda relación con saber 

si el testigo aprobó o no lo obrado por las Fuerzas Armadas durante la llamada 

lucha contra la subversión. De esto trata el ejemplo (18), abajo. La estrategia dis-

cursiva que de manera más clara representa las interacciones, tanto en el ejemplo 

(18) como en los que siguen, (19) y (20), es la estrategia de disociación, que, como 

se verá, contribuye a un alejamiento del testigo con respecto a los eventos que lo 

conectan con su actuación del pasado, favorable a una intervención militar. Los 

participantes en todos los ejemplos son el testigo Domingorena y el juez, el Dr. 

Arslanian. 

 

5.2.1 Disociación 
 

Denominamos estrategia de disociación a la presentación de sí mismo como ajeno 

a los sucesos sobre los que se está informando y sobre las propias decisiones (Mar-

tín Rojo y van Dijk 1998: 38-53). Domingorena utiliza esta estrategia al responder 

si había dado o no su aprobación a la lucha emprendida por las Fuerzas Armadas 

contra los insurgentes. En el recuento de hechos, el testigo afirma que la posición 

expresada en esta reunión era la que mantenía el partido en aquel momento en que 

había participado en la reunión en el Ministerio del Interior. Asimismo, Domingo-

rena hace una sustitución léxica que mitiga la expresión utilizada por el juez “lucha 

contra la subversión”, por “censura a lo que significó la guerrilla”. Luego, cambia 

de tópico, conduciendo el interrogatorio a otro rumbo. Estos recursos forman parte 

de las estrategias discursiva que hemos llamado disociación. Veamos el ejemplo: 

 

(18) 
1 JUEZ: En dicha ocasión se tocó o se habló del tema de la lucha contra la  

2 subversión y dio usted su aprobación al respecto? 

3 DOMINGORENA: En el documento nosotros planteábamos la posición  

4 que en ese momento sustentaba el Movimiento de: / censurar eh lo que  

5 significó la guerrilla/ y aprovechamos esa oportunidad al dejar el  

6 documento […] remarcando que aspirábamos a que la represión se  

7 encuadrara dentro de las normas legales / vale decir/ pusimos de  

8 manifiesto en esa oportunidad / que así como de la misma manera nosotros  

9 censurábamos la guerrilla/ también formulábamos nuestras  

10 observaciones/ por la forma en que se estaba manejando / la: represión de  

11 esa guerrilla / eh tuve oportunidad de hablar con el Ministro  

12 Harguindeguy e interesarme por una persona que había  

13 desaparecido / me trasladó a una habitación contigua a su despacho donde  

14 existía un fichero muy voluminoso / eh que ocupaba casi todas las paredes  

15 de la habitación/ di el nombre de la persona por la cual me interesaba/  
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16 buscó en el fichero y me manifestó que no estaba registrada/ de donde  

17 he: / yo naturalmente pude deducir que de esa persona eh / que había  

18 desaparecido difícilmente íbamos a poder encontrar un rastro para  

19 poder dar con ella/ si es que vivía 

Como podemos observar, Domingorena no confirma que había aprobado la lla-

mada lucha, sino que indica, a través de la primera persona del plural [nosotros], 

que el Partido había planteado una posición al respecto (3-4). O sea, no se trató de 

una aprobación concreta, sino, más bien, de una posición defendida por su partido, 

Línea Popular. Esta posición fue denominada eufemísticamente como una “cen-

sura de lo que significó la guerrilla” (4-5). Según el testigo, esta posición del par-

tido, expresada en un documento entregado durante la reunión, fue circunstancial 

[en ese momento (4)], lo que limita los alcances temporales de lo expresado. En 

otras palabras, queda implícito que en aquel momento se pensaba de una manera 

diferente de la actual. 

Además, en este documento se habría dejado constancia de que el partido cen-

suraba tanto lo actuado por los insurgentes como la represión de estas personas (6-

9). La noción de reproche de la violencia de ambos lados, desde la perspectiva de 

la intertextualidad no nos remite solamente al texto del documento firmado por el 

partido del testigo, sino que nos traslada a dos discursos alfonsinistas (cf. § 4.1) y 

a la “teoría de los demonios”. Es decir, el testigo nos va dando indicios de que se 

había acercado al radicalismo de Alfonsín, como lo planteamos anteriormente (cf. 

§ 4.3.1). Este discurso también indica que en el momento en que el juicio tuvo 

lugar, Domingorena ya no compartía las ideologías de Línea Popular, que luego 

del golpe en 1976 había dado su apoyo explícito a las Fuerzas Armadas (cf. § 

4.3.1).  

A partir de la línea 12, el testigo ya no va a hablar en su condición de represen-

tante de Línea Popular, sino que pasa a declarar, principalmente, sobre hechos per-

sonales y sobre una conversación que mantuvo con Harguindeguy. También he-

mos podido observar en este ejemplo que el testigo hace la representación de los 

grupos armados como guerrilleros o guerrilla (líneas 5, 9 y 11), al contrario del 

juez que los llama de subversión (línea 2). Habíamos planteado en otra parte (cf. § 

3.4) que este tipo de elecciones léxicas han sido interpretadas como menos deni-

grantes para los grupos armados, puesto que en el contexto de los interrogatorios 

estudiados se optó, mayormente, por formas de representación más negativas. No 

obstante, esto no significa que el testigo se mostrara favorable a los grupos con 

carácter insurreccional o a su actuación, sino simplemente que eligió formas menos 

categóricas de representación de estos grupos. 

Para concluir el análisis realizado en el ejemplo 18, nos gustaría subrayar que 

la disociación consistió en desdibujar una actuación del pasado relacionada con 

una posición favorable a las Fuerzas Armadas. Como hemos mencionado, el tes-

tigo Domingorena había firmado un documento donde los miembros de su partido 
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daban apoyo al accionar de estos actores contra los insurgentes e, incluso, se mos-

traban favorables a que no se investigara lo actuado durante la represión. Como se 

verá en el ejemplo 19, al contestar a una pregunta sobre la aprobación de una ley 

de amnistía, Domingorena, en lugar de confirmar su participación en la escritura 

de dicho documento, se distancia de este suceso, transfiriendo a las Fuerzas Arma-

das la responsabilidad de querer auto-amnistiarse. 

 

(19) 
20  JUEZ: En esa oportunidad se habló de: / la posibilidad o de la necesidad  
21  de que no se revisara / lo que había pasado en la lucha contra la  
22  subversión o de una ley de amnistía? 
23  DOMINGORENA: Simplemente eh parecía que eh / era criterio de la  
24  gente del proceso dar por terminada esa represión / y que evidentemente  
25  el capítulo estaba cerrado / yo quiero manifestar/ si me permite el señor  
26 Presidente y la excelentísima Cámara / dos episodios relacionados con este  
27  problema de la represión que creo que pueden ser de alguna utilidad […] 

 

Observemos que el testigo no contesta a la pregunta basándose en los hechos, sino 

que ofrece una opinión personal, llena de recursos que desempeñan la función de 

evaluar (intensificando) y de legitimar sus aserciones en contra de las Fuerzas Ar-

madas. Domingorena empieza utilizando un modalizador de probabilidad acom-

pañado de una aserción [parecía que eh /era criterio (23)]. Estos recursos tienen 

la función de negociar el espacio interpersonal y al mismo tiempo reflejar la posi-

ción del hablante acerca de enunciado emitido. Luego, el testigo recurre a un re-

curso de impersonalización por abstracción (cf. § 2.3), al hacer la representación 

de las Fuerzas Armadas [la gente del proceso (24)]. Por último, usa dos recursos 

de gradación [simplemente […] evidentemente (23-24), que lo ayudan a construir 

el evento de modo que su posición o punto de vista queda suprimido. Por esta 

razón, ubicamos estas elecciones léxicas como indicadores de disociación de los 

sucesos relacionados con el accionar militar. Interesa también el hecho de que el 

testigo introduce un nuevo tópico (25), cambiando así el rumbo del interrogatorio.  

Como podremos observar a continuación (ejemplo 20), el testigo pasa a descri-

birse a sí mismo como alguien que había recriminado y prevenido a las Fuerzas 

Armadas de las consecuencias de su actuación ilegal (29 y 41-45). Su respuesta 

consiste, además, en la presentación de las Fuerzas Armadas como conocedoras de 

sus crímenes y, en la representación de los insurgentes, una vez más, como guerri-

lleros: 

 

(20)  
28  en una oportunidad conversé con el almirante Massera /y al recriminarle la  

29  falta de legalidad de la represión/ o sea la falta de- el no haber encuadrado  

30  esta represión dentro de los cánones legales / me manifestó que él había  

31  planteado en el seno de la Junta de Comandantes la necesidad / de que sus  
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32  integrantes se hicieran responsables de la represión/ pero que  

33  lamentablemente el general Videla se había opuesto / y que por eso en ese  

34  momento se encontraban con el gran problema de no saber / cómo podían  

35  salir del atolladero en que se habían puesto las Fuerzas Armadas […] 

36 le recordé en ese entonces que las propias Fuerzas Armadas tenían que  

37 tener muy presente / que si bien es cierto eclosionaba la guerrilla durante  

38 un gobierno constitucional/ se había incubado/ a mi modesto entender/ en  

39  épocas en que las autoridades militares / detentaban el poder […] en la  

40 oportunidad que conversé con el General Viola […] le dije si eran  

41  conscientes las Fuerzas Armadas / que las armas que se habían distribuido  

42  en los grupos parapoliciales y paramilitares / iba a llegar un momento que  

43  se iban a volver contra ellas mismas/ y si no consideraban que éste iba a  

44  ser el gran problema del futuro / me manifestó que eran conscientes de este  

45 peligro y que efectivamente eso podía ocurrir 

 

El ejemplo (20) confirma lo que dijimos sobre la distancia que el testigo quiere 

crear de su actuación y la actuación de las Fuerzas Armadas. Esta estrategia dis-

cursiva contribuye a la construcción de una identidad individual positiva, desde la 

perspectiva de las demandas de la época de vastos sectores de la sociedad civil, 

que pedían el enjuiciamiento a los militares y se apartaba de los crímenes cometi-

dos por ellos. Parecería, entonces, que el objetivo final de Domingorena era crear 

una nueva identidad política, capaz de borrar el pasado de confluencia de su partido 

con el gobierno militar. Además de los aspectos de disociación ya mencionados, 

resulta interesante ver a qué textos recurre el testigo con este fin.  

En el material que hemos analizado, Domingorena es el único testigo de las 

defensas que acusa directamente a las Fuerzas Armadas de la comisión de críme-

nes. En la reconstrucción que hace el testigo del pasado dictatorial de la Argentina, 

las Fuerzas Armadas no sólo son culpables de no haber actuado en la legalidad, 

sino que estaban conscientes de no haberlo hecho. Esta declaración desarma el 

discurso de las defensas, que entendían que los acusados no eran culpables de los 

crímenes de los que se les estaba acusando.  

El hecho de que Domingorena individualice a algunos de los miembros de las 

juntas al atribuirles responsabilidades, convierte sus aserciones en más  explícitas 

y verificables, ya que se puede comprobar su contenido y examinar cómo se dieron 

los hechos, basándose en la especificidad con que se expresa el testigo, lo que, a la 

vez, convierte la respuesta en más fiable. Por ejemplo, en las líneas 30-34, el tes-

tigo manifiesta que de acuerdo a Massera, Videla no quería que la represión se 

encuadrara en los límites de la ley. A partir de la línea 40, el testigo relata una 

conversación que tuvo con el general Viola, donde este habría afirmado que estaba 

consciente de que las Fuerzas Armadas habían distribuido armas a grupos parapo-

liciales o paramilitares.  

En este ejemplo, hemos podido ver, además, que el testigo, al aludir a la Triple 

A (cf. § 4.2), recurre al discurso de “la violencia de ambos lados” o “la violencia 

de derecha e izquierda”, que era una de las maneras de interpretar el pasado. Este 
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modo de interpretación implica una mayor problematización de los eventos, ya que 

no culpabiliza solamente a los insurgentes, sino que nos hace saber que la violencia 

partía también de grupos de derecha que se habían alienado de alguna forma, y que 

cometían crímenes contra los que se identificaban con el marxismo y la revolución, 

evocando así la “teoría de los demonios”. Estas voces del pasado no dialogan entre 

sí al azar, sino que nos van dando indicaciones de cómo se posicionaba el testigo 

en el momento del juicio y no en las rondas de apertura del diálogo. 

Como se ha visto, el testigo sigue haciendo la representación de los insurgentes 

como guerrilla (37) y en otra ocasión, durante el juicio, se refiere a ellos como 

“desborde”73 lo que, como hemos señalado, disminuye la carga negativa de las 

descripciones que otros actores venían haciendo.  

 A modo de comparación, interesa exponer cómo el otro representante del par-

tido Línea Popular, Guillermo Acuña Anzorena, hace la representación de los ac-

tores y acciones sociales. La estrategia preferida de este testigo es la misma usada 

por una de las defensas (cf. § 5.1.4.3) y cumple la misma función, o sea, la de hacer 

la presentación de las Fuerzas Armadas como positivas y de los grupos con carác-

ter insurreccional como negativas. 

 

5.2.2 Polarización 
 

En el ejemplo (21) vemos cómo el testigo Anzorena legitima el accionar de las 

Fuerzas Armadas subrayando para ello la necesidad de su acción (57-58) y su ca-

pacidad de destruir al enemigo que, de acuerdo con el testigo Anzorena, “preten-

día imponer una ideología apoyándose en una bomba y no una razón” (62-63). 

Este testigo, a diferencia de Domingorena, se muestra favorable a la actuación mi-

litar, siendo su discurso de apoyo a este actor. Es decir, en el momento del juicio 

el discurso de Anzorena sigue teniendo un tenor semejante al que tenía en la 

reunión de apertura del diálogo.  

En este sentido, y dado que el testigo elige mantener su posición partidaria, 

podríamos afirmar que el discurso de polarización favorece la identidad del Partido 

que Anzorena quiere presentar. Es decir, Línea Popular dio su apoyo a una institu-

ción comprometida con la seguridad del país. Según la lógica de la polarización, 

si aquellos a quienes se apoya actuaron en beneficio del país, también la actuación 

de quien los respalda debe ser aprobada y elogiada (Martín Rojo y van Dijk 1998). 

Participan en la interacción el testigo Anzorena y el juez Dr. Arslanian. Veamos 

cómo emplea el testigo esta estrategia: 

  

                                                      
73 Afirma el testigo en una de sus repuestas al juez: “no llamemos de guerrilla / pero sí de desborde 

en las zonas urbanas” – (Testimonio de Domingorena). Véase corpus completo en la siguiente di-

rección electrónica:  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-132690   
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(21) 
46 JUEZ: En esa reunión recuerda usted si se habló sobre el accionar de las  

47 Fuerzas Armadas he: para combatir la subversión? 

48 ANZORENA: Nosotros entregamos un documento / entregamos un  

49 documento en esta oportunidad y se conversó sobre este documento / en  

50 este documento efectivamente se mencionaba y se refería al tema de la  

51 subversión y del accionar de las Fuerzas Armadas  

52 JUEZ: Y en qué térm- en qué términos se refería el documento a este  

53 aspecto? 

54 ANZORENA: Bueno se hablaba de la subversión / y nosotros  

55 expresábamos que eh: / había sido necesaria la intervención de las  

56 Fuerzas Armadas y justificábamos en cuanto al accionar de las Fuerzas  

57 Armadas / en cuanto necesaria / para restablecer y defender el orden y la 

58  paz en el país / que entendíamos se encontraba comprometido por el  

59 accionar de la subversión / / inclusive creo que agregamos que se había  

60 hecho necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas que había  

61 dispuesto el gobierno constitucional / si mal no recuerdo la frase / porque  

62 “se pretendía imponer una ideología apoyándose en una bomba y no en  

63 una razón”  

Hemos visto que Anzorena mantiene una posición un tanto distinta a la de Domin-

gorena, también representante del partido Línea Popular (cf. § 5.2.1, ejemplos 18-

20). Cabe recordar que ambos actores estuvieron presentes en la reunión del diá-

logo en la misma ocasión y que el documento a que hacen referencia es exacta-

mente el mismo. Resulta interesante, por lo tanto, observar que al contestar a la 

pregunta acerca de la lucha contra la subversión, estos actores aluden al documento 

firmado por el partido desde enfoques contrapuestos. Esto no significa que sus 

aserciones no correspondan a lo que efectivamente constaba en el documento, sino 

que lo que merece nuestra atención es ver qué tipos de eventos traen los testigos a 

la memoria al representar el pasado en el contexto del juicio.  

El discurso de Anzorena coincide con los discursos ideológicos de las Fuerzas 

Armadas, que se percibían a sí mismas como necesarias para establecer el orden y 

la paz en el país. Asimismo, este testigo recuerda que fue un gobierno constitucio-

nal el que había solicitado la intervención militar (60-61), lo que también forma 

parte del discurso de las Fuerzas Armadas (cf. § 4.1). Los grupos con carácter in-

surreccional, por otro lado, son representados como criminales que estorbaban el 

orden (62-63). Estas representaciones indican una total polaridad, donde un actor 

es solo negativo y el otro es exclusivamente positivo. En el discurso de Anzorena, 

Línea Popular no solo aprobaba el accionar contra los grupos armados, sino que 

justificaba este accionar por considerar que las Fuerzas Armadas estaban librando 

al país de una amenaza ajena al ser nacional.  

Otros actores políticos que recurrieron al recurso de la polarización fueron los 

representantes del Partido Demócrata Progresista Natale y de Cara, que son aún 



 

 

 

150 

más contundentes en sus aserciones. Ambos utilizan fórmulas discursivas simila-

res en cuanto a la representación de los actores sociales, a los recursos de evalua-

ción y la representación de los procesos. Tomaremos como ejemplo una secuencia 

del interrogatorio realizado por el juez a uno de estos testigos, José Eduardo de 

Cara: 

 

(22)  
64 JUEZ: En esa oportunidad se habló acerca de lo / actuado por las  

65 Fuerzas Armadas para reprimir la subversión / y en su caso usted prestó  

66 aprobación a esto?  

67 DE CARA:[…]el Partido Demócrata Progresista había fijado su posición  

68 / en torno al problema de la violencia que aquejaba al país / recuerdo que  

69 habíamos condenado la inicua muerte del general Aramburu / que había  

70 sido nuestro candidato presidencial/ y habíamos repudiado a la  

71 violencia en todas sus formas / como método de acción política /de acuerdo  

72 a la tradición política liberal partidaria / condenamos expresamente la  

73 subversión / el terrorismo / los asesinatos / los raptos / secuestros y  

74 desapariciones de personas porque nuestro partido no se admite la  

75 violencia de ninguna forma / y solo admitíamos la represión por los  

76 órganos del Estado en los límites de la ley 

En el ejemplo (22) se nota que el testigo hace el recuento de los eventos desde la 

posición partidaria [el Partido Demócrata Progresista (67)]. Esta posición, según 

el testigo, era la de repudio de [la violencia en todas sus formas (70-71)]. Se toma 

como primer ejemplo de violencia, el asesinato de Aramburu [cf. § 4.2] cometido 

por grupos insurgentes. La muerte de Aramburu es evaluada como [inicua (69)] y 

aunque el testigo no menciona quiénes son los responsables del crimen, da a en-

tender que se trataba de grupos con carácter insurreccional. Esta afirmación la ba-

samos en las manifestaciones del testigo acerca de la no admisibilidad de la vio-

lencia [como método de acción política (71)] y que solo se admitía en su partido 

[la represión por los órganos del Estado (75-76)]. La declaración es casi contra-

dictoria en el sentido de que al mismo tiempo en que condena [expresamente la 

subversión / el terrorismo / los asesinatos / los raptos / secuestro y desapariciones 

de personas (72-74)] admite que el Estado practique la violencia. No obstante, 

añade De Cara que no admite que esta violencia estatal sea ilegal: [solo admitíamos 

la represión del Estado en los límites de la ley (76)]. Pues bien, si durante el juicio 

las Fuerzas Armadas estaban siendo acusadas de violaciones contra los derechos 

humanos practicadas durante su gobierno, ¿por qué el testigo, en el momento en 

que está declarando, no admite de alguna manera que el Estado, representado por 

las Fuerzas Armadas, cometió violaciones? En la representación del testigo, estos 

actos son suprimidos como si no hubieran existido mientras que es destacada la 

actuación ilegal de los insurgentes.  

A modo de hipótesis, podríamos sacar dos conclusiones acerca de la declaración 

del representante del Partido Demócrata Progresista. La primera es que para él “la 
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violencia como método de acción política” fue ejercida solamente por los grupos 

armados. La segunda es que una vez que su partido apoyó al gobierno de facto (cf. 

§ 4.1) no cabía admitir, públicamente, que el accionar de este mismo Estado había 

sido ilegal. Una posible admisión de ilegalidad podría, de alguna manera, manchar 

la imagen del partido. Parecería, entonces, que para De Cara lo más importante era 

mantener una identidad partidaria positiva, aunque incurriese en algunas contra-

dicciones.  

También el político Arturo Frondizi del MID compartía esta misma idea, o sea, 

la de que el Estado podía ejercer la violencia dentro de los límites de la ley contra 

los insurgentes. En una de sus respuestas al juez, Frondizi afirma que “el Estado 

debe tener el monopolio del uso de la fuerza, pero a su vez, el Estado para reprimir 

la subversión tiene que cumplir normas jurídicas […] porque incluso en la guerra 

se cumplen esas normas”74. Este actor tampoco atribuyó de manera directa crimen 

alguno a las Fuerzas Armadas. El recurso utilizado por Frondizi al describir la ac-

tuación de estos actores fue, en general, la indeterminación (van Leeuwen 1996) 

del agente de la acción. 

A continuación veremos cómo las estrategias discursivas metáfora y discurso 

referido son utilizadas en el marco de las declaraciones de los demás partidos po-

líticos. 

  

5.2.3 Metáfora y discurso referido 
 

El ejemplo (23) abajo nos va a ayudar a entender cómo se narró la historia acerca 

de la revisión de lo actuado por las Fuerzas Armadas durante la dictadura. Recor-

damos que no mostrarse de acuerdo con la investigación de los crímenes cometidos 

por las Fuerzas Armadas, en el marco del juicio, iba en contra de las demandas de 

la época (cf. § 4) o, al menos, las demandas de los organismos de derechos huma-

nos y una amplia gama de personalidades de la sociedad civil75.  

                                                      
74 Extracto sacado del testimonio completo de Arturo Frondizi: “Se habló de los resultados de la 

lucha de las Fuerzas Armadas contra la subversión / partiendo de la base de que el Estado debe tener 

el monopolio del uso de la fuerza/ pero que a su vez/ ese Estado/ para reprimir la subversión/ tiene 

que cumplir normas jurídicas que abarcan todos los aspectos de la vida humana / porque incluso en 

la guerra se cumplen esas normas/ y este fue uno de los problemas que le planteé al señor Ministro 

del Interior/ porque le pregunté si tenía la lista de los desaparecidos / y el señor Ministro del Interior 

se levantó de su despacho/ buscó un expediente/ lo trajo y me dijo: ‘Este es el expediente de los 

detenidos/ acá no hay ningún desaparecido’. Yo le indiqué dos cosas: primero que había habido des-

aparecidos/ […] a mí personalmente me desaparecieron tres sobrinos/ me secuestraron a mi hermano/ 

profesor universitario/ lo llevaron a Ezeiza y lo fusilaron/ de modo que no se podía hablar de que 

había completa tranquilidad y a su vez /era indispensable que se adoptaran normas / para el cumpli-

miento de los principios jurídicos en la represión de la subversión”. 
75 Algunos ejemplos de organismos de derechos humanos que se fundaron como consecuencia de la 

dictadura argentina son SERPAJ (Servicio Paz y Justicia), fundado en 1974, coordinado por Adolfo 
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Según lo que hemos podido observar de los testimonios, la mayoría de los re-

presentantes políticos no había pedido la revisión de los crímenes en el curso de la 

reunión del diálogo. En algunos casos, se pronunciaron a favor de una reconcilia-

ción (cf. § 4.4), que podía implicar el olvido de lo actuado por las Fuerzas Arma-

das. Al ser este un tema controvertido capaz de afectar la identidad institucional 

de los partidos o de sus representantes, hemos observado que los testigos trataron 

de encontrar maneras para darles nuevos significados a sus aserciones, de modo 

que no quedara claro si se habían mostrado a favor de una ley de amnistía o no. La 

metáfora fue una de las estrategias aplicadas en esta representación. Para Todolí 

(2008: 156-167), “las proyecciones metafóricas están presentes en todos los dis-

cursos y actúan como esquemas de percepción de todo lo que nos rodea”. Estas 

autoras, que parten de la perspectiva de la lingüística cognitiva para explicar en 

qué consisten las metáforas, afirman que estos esquemas cognitivos no emergen 

solamente de las capacidades perceptivas de los individuos, sino que son construi-

dos a partir de las experiencias compartidas por un grupo social. En este sentido, 

las metáforas pueden controlar representaciones colectivas sin que los sujetos se 

cuestionen al respecto. Su empleo “le permite al hablante evitar referencias direc-

tas (que afecten su prestigio y que resulten demasiado reveladoras)” (Chilton y 

Schäffner 2000: 316). En el contexto del juicio, distintos actores van a recurrir a 

esta estrategia como modo de explicación de los eventos que se dieron en la Ar-

gentina. En general, las metáforas usadas son las de enfermedad, que describen la 

Argentina como lesionada, herida o enferma. De acuerdo con Sontag (1990), este 

tipo de metáfora se utiliza para enfatizar lo injusto y lo corrupto de una sociedad o 

simplemente se denomina como enfermedad cualquier situación que uno 

desaprueba o que considera fuera de lo aceptable o normal. 

Asimismo, como se podrá observar, el testigo usará el discurso referido, inter-

pretado como estrategia discursiva debido a que tiene por objetivo hacer más creí-

ble sus aserciones. Al emplear una cita directa suya en un recuento de hechos, el 

testigo intenta enfatizar sus argumentaciones y así influir en la representación de 

eventos del pasado y en la interpretación de la información que narra (Caldas-

Coulthard 1992). 

El ejemplo (23) ilustra cómo Natale (representante del Partido Demócrata Pro-

gresista) utiliza estas dos estrategias: 

 

                                                      
Pérez Esquivel, a quien fue concedido el premio Nobel de la Paz en 1980; APDH (Asamblea Perma-

nente por los Derechos Humanos), fundada en 1975 como respuesta a la actuación de la Triple A; el 

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que se fundó en 1976; Madres de Plaza de 

Mayo, fundado en mediados de 1976; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políti-

cas, que surgió en 1976; Abuelas de Plaza de Mayo, constituido en 1977; el CELS (Centro de Estu-

dios Legales y Sociales), fundado en 1980 con el objetivo de apoyar jurídicamente en la sistematiza-

ción de documentos que sirvieron de respaldo a las denuncias contra los derechos humanos (Medici 

2000). 
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(23) 
77 JUEZ: Dio usted alguna opinión acerca de la / irreversibilidad de lo 

78 actuado en la lucha contra la subversión? 

79 NATALE: […] nosotros entendíamos que la paz debía sellarse  

80 definitivamente entre los argentinos / utilizando una expresión para que  

81 nunca más /eh la violencia que durante una década había arrasado nuestro  

82 país / de un lado y de otro lado se:- fuera vigente entre nosotros / eso en  

83 términos generales / recuerdo que fue de que se habló  

84 JUEZ: Importaba esto que no se investigara excesos o delitos /  

85 cometidos con motivo de la represión? 

86 NATALE: No se hablaba de investigaciones en este momento / nosotros  

87 insistíamos en que necesariamente el país tendría / que encontrar  

88 caminos de paz / y si no recuerdo mal / decíamos que: “hay que cerrar  

89 las heridas que no puedan suturarse y curar todas aquellas que aun  

90 puedan curarse” era la expresión de un deseo de que primordialmente / el  

91 país encontrara la verdad / encontrara la paz que era la preocupación  

92 fundamental en todo momento 

El representante del Partido Demócrata Progresista fue uno de los que se refirió al 

tema de una posible ley que librara de culpa a las Fuerzas Armadas apelando al 

discurso de la paz y la reconciliación entre los argentinos. El testigo inicia su res-

puesta de manera vaga, utilizando un proceso mental [entendíamos (79)], seguido 

de una metáfora [que la paz debía sellarse (80)] y una evaluación que intensifica 

su aserción [definitivamente entre los argentinos (80)]. Esta pequeña secuencia no 

dice mucho sobre si el testigo estaba o no de acuerdo en que se investigasen los 

crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas.  

La respuesta es considerada insuficiente por el Tribunal, que se ve obligado a 

reformular la pregunta. Natale contesta, finalmente, que [no se hablaba de inves-

tigaciones en este momento (86)]. El uso del “se” impersonal hace que desaparezca 

el agente y se focalice en la acción. Interesaría saber quiénes no hablaban de in-

vestigaciones. La oración proyectada [insistíamos en que necesariamente el país 

tendría que encontrar caminos de paz (91-92)] indica el mundo ideal que el tes-

tigo quería construir acerca del tema. Esta proyección viene acompañada de una 

metáfora de enfermedad y del discurso referido: “hay que cerrar las heridas que no 

puedan suturarse y curar todas aquellas que aún pueden curarse” en las líneas 89-

90. La utilización de estos recursos indica que el testigo era partidario de que no 

se investigaran los crímenes, pero no quiso hacerlo explícito. La metáfora no indica 

solamente el modo de pensar del testigo, sino que conduce al oyente al foco que le 

quiere dar al tema. Como lo señala Fairclough (1992b), “metaphors structure the 

way we think and the way we act, and our systems of knowledge and belief in a 

pervasive and fundamental way” (1992: 194). La intertextualidad a través de esta 

metáfora es análoga al discurso militar, que representaba a la nación como un 

cuerpo enfermo que los militares debían curar. 
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Como lo hemos señalado, el discurso del testigo nos lleva a un discurso mayor, 

el de la reconciliación nacional, ya mencionada anteriormente (cf. § 4.4), discurso 

que, según Bonnin (2015), llegó a ser conectado con la democratización política 

del país. Si es así, podíamos plantear que el testigo Natale, basándose en esta iden-

tificación del término con demandas de elecciones libres, quiso construir durante 

el juicio una identidad social positiva, capaz de vincularlo a él y a su partido con 

la instauración de la democracia en la Argentina. Otros representantes políticos 

que evocaron la idea de la reconciliación fueron Delepiani del Partido Socialista 

Democrático, Frondizi del MID, de Cara del Partido Demócrata Progresista y An-

zorena de Línea Popular. Aunque el testigo Domingorena hubiera suscrito un do-

cumento en conjunto con los demás miembros de su partido, donde se mostraba de 

acuerdo a que “se cerrara el capítulo de los resultados de la lucha contra la subver-

sión”76, en el momento del juicio desdibujó esta idea, afirmando todo lo contrario.  

Pasemos ahora al ejemplo (24), donde presentamos una estrategia de eufe-

mismo, empleada por uno de los testigos con el objetivo de mitigar los crímenes 

cometidos por las Fuerzas Armadas.   

 

5.2.4 Eufemismo 
 

Al hacer la representación del pasado reciente, algunos testigos intentaron matizar 

la versión de los eventos a través del uso de eufemismos. Chilton (1987: 13) afirma 

que el eufemismo es uno de los mecanismos más elementales en el ejercicio del 

control ideológico y su función es la de encubrir o soslayar una realidad tabú.  

En el caso del testigo de Cara del Partido Demócrata Progresista, el uso de la 

sustitución eufemística se dio cuando este quiso ocultar la mención a lo actuado 

por las Fuerzas Armadas. Este testigo, al contestar a una pregunta de la fiscalía 

sobre el tema de la posibilidad de la no revisión de los crímenes cometidos en la 

represión, sustituyó una expresión del fiscal “los hechos delictuosos” (94) por otra 

                                                      
76 En su testimonio, Guillermo Acuña Anzorena,representante del Partido Línea Popular, afirma: 

“Nosotros sostuvimos / claro / el documento lo suscribíamos todos / los que concurrimos a la reunión 

/ a veces el alcance de una frase puede haber sido distinto / lo adoptamos todos de común acuerdo de 

manera que uso el plural / porque me parece que es más fácil en la explicación al Tribunal de vuestra 

excelencia / nosotros afirmábamos / que habían sido muy duras las consecuencias de esa lucha / de 

esa lucha que había librado / que había costado un gran dolor al país / esa misma lucha / y creíamos 

que sí que era un capítulo / que debía cerrarse / este el que se había cumplido / que era una etapa 

concluida / diría que no había que mirar hacia atrás / yo entendía que lo por lo menos lo que a mí yo 

conocía- entiendo también de que este no mirar hacia atrás / era válido / y este: considero una etapa 

concluida para ambos bandos que habían protagonizado la lucha / por supuesto sin que eso signifique 

ningún juicio de valor sobre uno sobre otro / ni una comparación de uno con otro / pero entendíamos 

que había terminado una etapa militar / una etapa de represión y que había que comenzar este: / a 

construir a ganar la paz / creo que usamos una frase que además era necesario así terminar con estos 

porque en- “en la Argentina no podía construirse sobre el odio” / una frase un poco similar a la usada 

no hace mucho tiempo por el ministro de defensa de la nación.  
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menos denigrante: “excesos”. El fiscal Strassera, como se verá más adelante (cf. 

ejemplo (25) 104-110), reacciona ante el uso de esta noción, aclarando que es un 

término eufemístico utilizado para enmascarar crímenes cometidos durante la re-

presión. Al usar esta estrategia, el testigo quiere respaldar su propia identidad po-

lítica. En otras palabras, si se trataron de excesos y no de crímenes, la decisión del 

partido de haber dado su apoyo a las juntas se vuelve menos denigrante. Participan 

en la interacción el fiscal Strassera, el juez y el testigo De Cara:  

 

(24) 
93 STRASSERA: […] se planteó en el curso de esta reunión / concretamente  

94 / la irreversibilidad de los hechos delictuosos cometidos al- para reprimir  

95 la subversión? 

96 JUEZ: Puede contestar la pregunta 

97 DE CARA: / entiendo de que no se planteó / porque inclusive las propias  

98 Fuerzas Armadas estaban revisando los procedimientos y / tengo  

99 entendido por publicaciones de la prensa / que en numerosos casos /  

100 miembros de las Fuerzas Armadas fueron juzgados por excesos en la  

101 represión / de manera tal que nuestro partido no podía dar una opinión  

102 categórica / inclusive sobre hechos que no eran conocidos / nada más que  

103 por la prensa / y que no nos constaba en absoluto […] 

Al contestar a la pregunta del fiscal, De Cara recurre a un proceso mental y a un 

recurso de intravocalización acompañado de una negación (cf. § 2.5) [entiendo de 

que no se planteó (97)], que juntos sirven para indicar la razón por la que el testigo 

quiere indicar que no se habría hablado sobre el tema durante la reunión. En el 

discurso del testigo, la razón de tal hecho era que las propias Fuerzas Armadas se 

habían encargado de revisar los “excesos” cometidos. El proceso elegido es el ma-

terial y la construcción del punto de vista se da, una vez más, a través de la intra-

vocalización (cf. § 2.5) [estaban revisando (98)], donde el testigo transmite la 

idea de que realmente estas revisiones estaban ocurriendo.  

El testigo utiliza dos veces el recurso de extravocalización (cf. § 2.5), atribu-

yendo a la prensa el reporte de la información. Sin embargo, en el primer caso, la 

fuente, que es la prensa, es altamente fiable [tengo entendido por publicaciones 

de la prensa / que en numerosos casos miembros de las Fuerzas Armadas fueron 

juzgados por excesos (99-100)], donde “fueron juzgados” es un proceso material 

e indica, además, el alto grado de certidumbre de la aserción emitida. En este caso, 

lo que quiere dar a entender el testigo es el compromiso de las Fuerzas Armadas 

con la puesta en marcha de procesos legales contra los que habían cometido “ex-

cesos”. 

Por otro lado, la segunda vez que el testigo recurre a la prensa como fuente, esta 

deja de ser fiable [nuestro partido no podía dar una opinión categórica / inclusive 

sobre hechos que no eran conocidos / nada más que por la prensa / y que no nos 

constaba en absoluto / (101-103)], donde “nada más que por la prensa” indica lo 
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dudoso de esta fuente. Por su parte, el recurso de contracción dialógica (refutación 

y proclamación) (cf. § 2.5) [no podía dar (101); no eran conocidos (103)] mues-

tra cuán involucrado está el testigo con el punto de vista de rechazo directo a una 

posición contraria a la suya.  

Además de la ambigüedad en la representación de la prensa como fuente, ora 

fiable y ora no fiable, el testigo se contradice al afirmar, primeramente, que las 

Fuerzas Armadas habían cometido “excesos” para luego decir que los hechos de-

lictuosos no eran conocidos por el partido y que por esta razón no podía dar una 

opinión categórica sobre el tema. Lo que se puede concluir es que el testigo quiere 

presentar a su partido como un actor alejado de las cuestiones relacionadas a los 

crímenes cometidos durante la represión. El respaldo a la identidad política del 

testigo toma forma cuando De Cara sitúa los crímenes cometidos por las Fuerzas 

Armadas en el ámbito eufemístico de los “excesos”, lo que restringe el grado de la 

acusación a apenas algunos militares. La evocación eufemística ampara también 

el discurso evocado por el Partido Demócrata Progresista: “solo admitíamos la re-

presión por los órganos del Estado en los límites de la ley” (cf. § 5.2.2 - ejemplo 

(22) 75-76). La lógica argumentativa sería la siguiente: si se trataron de excesos y 

no de crímenes, las Fuerzas Armadas estaban actuando dentro de los límites de la 

ley y de lo que el partido aceptaba como legítimo. 

A continuación, presentaremos la estrategia de legitimación por mitopoiesis. 

 

5.2.5 Legitimación por mitopoiesis 
 

En el ejemplo (25) a continuación,  podemos ver cómo reacciona el fiscal ante el 

uso eufemístico de la palabra “excesos”. La pregunta del fiscal exige mayor preci-

sión por parte del testigo acerca de su opinión. Este, a la vez, responde con una 

formulación hipotética, que indica cómo se habría actuado, lo que a la vez subraya 

las características positivas de su propia integridad moral así como la de su partido. 

La estrategia de legitimación por mitopoiesis (van Leeuwen y Wodak 1999: 

110) implica la creación de pequeñas narrativas donde se construye un mundo pa-

sado o futuro donde se evalúan positivamente acciones legítimas (cuento moral) o 

se castigan las acciones no legítimas (cuento preventivo). 

El objetivo del hablante era recontextualizar los eventos del pasado relaciona-

dos con su propia actitud, creando expectativas acerca de cómo hubieran actuado 

(si o en caso de…). En el ejemplo (25), el empleo de esta estrategia [en el caso de 

habérsenos hecho, hubiera sido repudiada (111-112)] ayuda el testigo a moldear 

el pasado y a darle un nuevo significado a su rol político en el contexto de la 

reunión77. 

                                                      
77 Otro testigo que usa esta estrategia es Domingorena, que al hablar sobre una ley de amnistía que 

libró a miembros de grupos armados de cumplir sus penas en la prisión, afirma “si yo hubiese es-

tado en ese congreso, esa ley de amnistía yo no la hubiese aprobado”. 
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Se trata de una interacción entre el fiscal Strassera y el testigo De Cara y es la 

continuación de la pregunta expuesta en el ejemplo anterior a este (24). Observe-

mos que el fiscal ahora es más explícito con sus acusaciones: 

 

(25)   
104 STRASSERA: Sí señor presidente / estos es una respuesta referida a lo  

105 que eufemísticamente se ha dado a llamar excesos / yo quiero saber si se  

106 les explicó en el curso de esa reunión que en la lucha contra la subversión  

107 de izquierda / se hubiesen utilizado como método / la detención al margen  

108 de los magistrados / la conducción a centros clandestinos de detención / la  

109 aplicación de torturas y eventualmente la supresión física de los presuntos  

110 terroristas? 

111 DE CARA: En ningún momento se nos hizo esa manifestación / pues en el  

112 caso de habérsenos hecho / hubiera sido repudiada como estaba  

113 contenida / en el documento que se les entregamos en ese momento al  

114 señor Ministro del Interior  

El testigo De Cara contesta empezando con una intensificación para aumentar la 

fuerza de su aserción [en ningún momento (111)] y para indicar de este modo que, 

efectivamente, no tenía conocimiento de la comisión de crímenes. Luego, a través 

de una conjunción con valor causal [pues (111)], el testigo articula su punto de 

vista de que si las Fuerzas Armadas hubiesen manifestado que habían cometido 

crímenes, él los hubiera repudiado (estrategia de legitimación por mitopoiesis). La 

respuesta acaba con la evocación del testigo a otro discurso, el del documento que 

su partido había escrito y entregado al Ministerio del Interior en ocasión de la 

reunión. En este documento se establecía que el Partido Demócrata Progresista 

estaba a favor de la represión practicada por el Estado en los límites de la ley. La 

evocación de este documento cumple la función de amparar la formulación hipo-

tética sobre el comportamiento moral del partido en torno a la ilegalidad de ciertas 

acciones. 

 Finalizaremos el análisis de los discursos de los representantes políticos con un 

ejemplo sacado del interrogatorio realizado al testigo Frondizi, representante del 

MID. En este ejemplo (26), podemos ver cómo se aplica la reformulación, ubicada 

en el marco de las estrategias discursivas. Este testigo hace uso de la reformulación 

debido a que no quiere contestar a una pregunta incómoda. Veamos cómo es em-

pleada esta estrategia en § 5.2.6. 

 

5.2.6 Reformulación y evasión 
 

Entendemos la reformulación como una aclaración o una explicación que el ha-

blante considera más adecuada que la precedente (Martín Zorraquino y Portolés 

1999). Se emplea al considerarse un enunciado “retroactivamente insuficiente, 

poco claro, equivocado o inadecuado; como algo sobre lo que, por diversas razones 
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hay que volver (Casado Velarde 1991: 113). La reformulación ha sido considerada 

como una estrategia discursiva por Briz (1998: 216), en el sentido de “que ayuda 

a regular la formulación, la informatividad, a la vez que es un mecanismo de con-

trol de la interpretación”.  

En el caso siguiente (ejemplo 26), el testigo Frondizi reformula sus aserciones 

porque no quiere aportar información explícita respecto de quiénes habían dete-

nido y asesinado a su hermano y a tres sobrinos suyos. Recordamos que inmedia-

tamente después de estas desapariciones, la Triple A envió una nota a la prensa 

declarando ser la responsable de los crímenes (cf. § 4.3.1). Es decir que en el mo-

mento del juicio no solamente el testigo conocía la identidad de los criminales, 

sino que también la conocía todo el país, ya que fue un hecho público y notorio. 

Antes de hacer uso de la estrategia de reformulación, Frondizi intenta evadir la 

pregunta, empleando lo que Clayman (2001: 413) ha denominado nivel medio de 

evasión (medium level of evasion). El nivel medio de evasión implica una respuesta 

que se encuadra en los límites del tópico tratado en la pregunta, pero que no está 

acorde con la expectativa de quien realiza la pregunta. En un estudio de Rasiah 

(2010: 678), el autor demuestra, siguiendo a Clayman (2001), cómo los políticos 

evaden preguntas en el contexto de debates parlamentarios y afirma que este tipo 

de evasión es la más utilizada en este contexto. Su uso, según Rasiah (2010), viene 

normalmente acompañado de recursos de presentación positiva de sí mismo. Aun-

que el género discursivo estudiado por este autor no es el mismo que el tratado en 

nuestra investigación, sus observaciones se han mostrado coherentes con lo que 

ocurre en la interacción entre este testigo y los agentes profesionalizados. De he-

cho, como podremos ver, Frondizi se expresa de manera equivalente a la que plan-

tea Rasiah (2010). 

No obstante, siguiendo las normas establecidas por el Tribunal, el juez no ad-

mite que el testigo eluda dar la respuesta y vuelve a repetir la pregunta por tercera 

vez. Frondizi, finalmente, apela a la estrategia discursiva de reformulación a que 

hemos hecho mención. Lo que antes aparecía representado como una aserción in-

tensificada [yo averigüé mucho (118)] o [pude esclarecer muchas cosas (127)], 

es resignificado a través de un recurso de intravocalización que indica duda [yo 

creo haber averiguado (138)].  

El tema de la muerte de los 4 miembros de la familia Frondizi fue iniciado por 

el propio testigo durante el interrogatorio realizado por el juez (cf. § 5.2.2 –nota 

75), pero ahora es el Dr. Buero, abogado del ex almirante Anaya, quien pide más 

detalles acerca de quién los detuvo y cómo fue la detención. Participa en la inter-

acción, además, el juez Dr. Gil Lavedra78. Veamos ahora cómo el testigo contesta 

a estas indagaciones:    

                                                      
78 Esta fue la única vez en que el Dr. Arslanian no fue el responsable del interrogatorio a los civiles 

sobre el tema de las rondas del diálogo político. Este cambio se debe a que los jueces se turnaban y 

el día en que el testigo Frondizi declaró –el 16 de mayo de 1985– ya no le tocaba al Dr. Arslanian 

hacerse cargo de los interrogatorios. 
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(26) 

115 BUERO: Solicito se le pregunte al testigo si cuando se interesó por sus 

116 sobrinos y por su hermano / pudo averiguar por orden de quién / y  

117 de qué modo se los había detenido? 

118 FRONDIZI: Vea señor juez/ yo averigüé mucho/ pero como soy un  

119 hombre sin rencores y sin odio/ los he perdonado a los que mandaron a  

120 matar a mi hermano/ porque creo que si la ley del odio / continúa entre  

121 los argentinos/ no vamos a construir el país […]  

122 BUERO: Señor presidente/ sin perjuicio de que estoy en absoluto de  

123 acuerdo / con la observación del testigo/ también observo que no ha  

124 contestado a la pregunta 

125 JUEZ: Es atinada la observación doctor / doctor Frondizi / pudo usted en  

126 sus averiguaciones / esclarecer / quien había detenido a sus familiares? 

127 FRONDIZI: Pude esclarecer muchas cosas/ pero eso pertenece a mi  

128 fuero interno/ sagrado/ que Dios me ha dado/ porque no quiero dejar  

129 semilla de odio para la nueva generación 

130 JUEZ: Doctor/ usted se encuentra declarando bajo juramento / de decir   

131 verdad y no puede efectuar ninguna reticencia a preguntas del Tribunal / le  

132 vuelvo a repetir/ averiguó usted o no el origen de las detenciones de sus  

133 familiares? 

134 FRONDIZI: Yo creo haber averiguado/ pero como no tengo seguridad  

135 absoluta/ no lo puedo afirmar ante el Tribunal 

El testigo Frondizi, al declarar sobre las investigaciones que realizó para elucidar 

cuestiones acerca de la muerte de su hermano y de sus sobrinos emplea procesos 

materiales [averigüé (118); pude esclarecer (127)] e intensifica los enunciados 

[mucho (118); muchas cosas (127)]. No obstante, no ofrece la información que le 

está siendo solicitada, o sea, ningún nombre o circunstancia son brindados. Los 

que cometieron los asesinatos son representados por el testigo a través de un re-

curso de indeterminación [a los que (119)]. Asimismo, el testigo hace apreciacio-

nes positivas sobre sí mismo [soy un hombre sin rencores y sin odio; los he per-

donado (119)] y recurre a una metáfora [no quiero dejar semilla de odio (128-

129)]. Todas estas apreciaciones son acordes con el discurso de la reconciliación 

a que hemos hecho referencia en otra parte (cf. § 4.3) e indican la visión que tiene 

el testigo respecto del rumbo que quiere que tome la Argentina en el futuro. 

No obstante, la evasión no es aceptada y el juez insiste en que el testigo está 

bajo juramento de decir verdad (131), por lo cual Frondizi reformula lo que había 

aseverado minutos antes, utilizando usa serie de recursos. La intravocalización 

[creo (134)] utilizada con los recursos de refutación [pero como no tengo seguri-

dad absoluta no lo puedo afirmar (134-135)] contribuyen a que el testigo evada 

completamente la pregunta. De hecho, Frondizi menciona a los que sufrieron la 

represión (sus familiares), pero no hace manifestaciones contundentes en contra de 

los represores. Por el contrario, al finalizar su declaración, el testigo afirma que 
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“sin las Fuerzas Armadas no se va a poder construir el país”. La posición ideoló-

gica del testigo en 1985 seguía siendo equivalente a la de su partido el MID, 

cuando participó en la reunión de apertura política en los 80 (cf. § 4.3.1). El hecho 

de que el testigo reformule una aserción que favorece, de cierto modo, a los mili-

tares, indica su punto de vista favorable hacia estos actores. Otro testigo que usa la 

estrategia de reformulación es Anzorena, representante del partido Línea Popular. 

En su caso, recurre a la estrategia con el fin de evocar una conducta moral partida-

ria positiva. El testigo había dejado claro que había aprobado el accionar de las 

Fuerzas Armadas. No obstante, cuando el fiscal le pregunta si tenía conocimiento 

de los crímenes cometidos por estos actores, el testigo reformula sus aserciones 

diciendo que solamente dentro de los límites de la ley su partido apoyaba lo ac-

tuado durante la represión. Esto nos ayuda a ver las muchas funciones que las es-

trategias discursivas pueden cumplir dentro de un mismo género discursivo.  

En la siguiente sección, 5.2.7, reproduciremos los resultados cuantitativos del 

material de análisis de los discursos de los representantes de los partidos políticos 

mencionados y trataremos de finalizar con una discusión acerca del análisis de 

estos partidos. Aclaramos que no discutiremos los resultados del análisis del inte-

rrogatorio al Dr. Matera, representante del Partido Justicialista, debido a que ya ha 

sido suficientemente discutido en otra parte (cf. § 5.1.3 y § 5.1.6). 

 

5.2.7 Resultados cuantitativos 
 

En esta sección daremos cuenta de los resultados cuantitativos del material empí-

rico que acabamos de analizar, ya que nos dan una perspectiva global y de lo par-

ticulares que son las opciones analizadas en detalle a nivel cualitativo. Iniciamos 

con los resultados del análisis de la transitividad, pasamos a los resultados de la 

representación de los actores sociales y finalizamos con los resultados del lenguaje 

evaluativo. 

 Hemos indicado (cf. § 5.2) que de los discursos analizados en esta sección, el 

que más explícitamente se diferencia de los demás es el discurso del testigo Do-

mingorena, representante del partido Línea Popular. No obstante, esta diferencia 

no se percibe en el análisis de los procesos, sino que es más evidente en la repre-

sentación de los actores sociales y en las evaluaciones. 

 

5.2.7.1 Transitividad 

 

Los resultados cuantitativos del análisis de la transitividad de los discursos de los 

representantes de los partidos políticos nos muestran las tendencias en la utiliza-

ción de procesos durante los interrogatorios. Como se puede observar, los que pre-

dominan son los procesos materiales, seguidos de los verbales y mentales.  
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Empecemos con una aclaración acerca de cómo los políticos utilizaron los pro-

cesos en el curso de las interacciones para referirse a sí mismos o a sus partidos. 

Iniciamos con los procesos materiales que, de manera general, fueron empleados 

por los testigos para referirse a acciones concretas del partido, no relacionadas con 

responsabilidad o apoyo a las Fuerzas Armadas. Así, era recurrente emplear los 

siguientes procesos: concurrimos, participamos, el partido había elaborado, 

entregado, hecho público, acompañamos, estudiar, analizó. También se empleó 

este tipo de proceso para referirse a acciones concretas individuales, por ejemplo: 

concurrí, averigüé, reclamé, investigué, pedí, firmé, he ejercido, me he ente-

rado. En estos casos, los testigos se referían a distintas acciones individuales, pero 

ninguna relacionada a un posible apoyo a los militares, sino más bien lo contrario. 

Los testigos Domingorena y Manrique, por ejemplo, emplearon este proceso al 

referirse a sus gestiones en nombre de los desaparecidos.  

 
Figura 9. Utilización de procesos por los demás partidos políticos. 

  

Al contestar a preguntas relacionadas con saber si habían dado su aprobación a la 

lucha o a una ley de amnistía, los testigos preferían los procesos mentales o verba-

les acompañados de oraciones proyectadas cuando se habían mostrado de acuerdo 

con el accionar militar, por ejemplo: “nosotros sostuvimos”, “insistimos que el 

accionar contra la subversión debía encuadrarse dentro de la legalidad”, “enten-

díamos que la paz debía sellarse”, “expresábamos que la intervención había sido 

necesaria para defender el orden”, “nosotros planteábamos la posición que en ese 

momento sustentaba el Movimiento”, “no, no se hablaba de investigaciones”. 

Los procesos mentales indican, sobre todo, que los testigos hacen la representación 

de los eventos como si nunca hubiesen estado de acuerdo con la lucha “antisub-

versiva”. Según los testigos, lo que hubo fue un intercambio de ideas acerca de 

cómo los políticos querían construir el futuro en el país. En los pocos casos en que 

los testigos afirmaron no haber dado su aprobación, por entender que la represión 

no se encuadraba en los límites de la ley, eludían el verbo y utilizaban recursos de 
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graduación, que elevan la fuerza de las evaluaciones y permiten posicionarse po-

sitivamente en comparación con la actuación de los militares, por ejemplo: “de 

ninguna manera” (hemos dado nuestra aprobación), “en ningún momento, en nin-

guna oportunidad”, “no, en absoluto, no hablé nada”. También se recurrió a pro-

cesos mentales como indicador modal, con el fin de certificar que no apoyaron la 

lucha contra los grupos armados. Ejemplos: “No recuerdo”, “no creo”, “no he 

entendido”, “pude deducir”.  

     En cuanto a los procesos relacionales, fueron utilizados para establecer relacio-

nes entre los testigos o partidos y otros actores sociales o sus propias acciones, por 

ejemplo: “fue en la audiencia”, “yo he sido”, “los he perdonado”, “era criterio”, 

“estas eran las fuerzas”.  

Pasemos ahora a los resultados del análisis de la transitividad en lo que se refiere 

a las Fuerzas Armadas. Los procesos materiales fueron empleados, por la mayoría 

de los políticos para designar el acto de invitar a los civiles para que concurriesen 

a la apertura del diálogo. Ejemplos: “el ministro me recibió”, “reúne a los parti-

dos”, “una entrevista convocada”, “se nos invitó”, “la invitación se la hacía”. El 

testigo Domingorena usó el proceso material sobre todo al hacer la representación 

de las acciones ilegales de estos actores. Los ejemplos más destacados son: “falta 

de legalidad de la represión”, “el general Videla se había opuesto” (a encuadrar 

la represión dentro de los cánones legales), “las armas que se habían distribuido” 

(en los grupos parapoliciales), “Pondal ha sido secuestrado por otras fuerzas que 

nada tienen que ver con la guerrilla”, “Masera había sido partidario de hacerse 

responsable”, “las medidas que se tomaban”, “desautorizando”. Domingorena 

fue el representante político que en mayor medida se refirió al accionar ilegal de 

Fuerzas Armadas utilizando procesos materiales acompañados de recursos de es-

pecificación de los actores sociales.  

Las demás veces en que los políticos vincularon a las Fuerzas Armadas con 

actos negativos o ilegales a través de procesos materiales, utilizaron recursos de 

indeterminación, por ejemplo: “se usaba la intimidación”, o de nominalización: 

“la lucha había costado un gran dolor al país” y “no recibí ninguna contestación 

adecuada” (por parte de los militares). No obstante, fueron apenas tres las veces en 

que estos recursos fueron empleados. La primera vez por Frondizi (del MID), que 

en general no se manifestó respecto de los aspectos negativos de la actuación mi-

litar; la segunda vez por Anzorena (del Línea Popular), cuando justificaba que la 

lucha, aunque había costado “un gran dolor al país”, había sido necesaria, y final-

mente por Manrique (Partido Federal), que hablaba sobre un evento específico, a 

saber, la desaparición de una sobrina suya, que volvió a aparecer. 

Se recurrió a los procesos verbales en el recuento de los hechos que habían sido 

narrados por los miembros de las Fuerzas Armadas y, más específicamente, por el 

general Harguindeguy, quien condujo las rondas del diálogo. Por ejemplo: “nos 

dijo”, “manifestó”, “se lo dijo”, “la convocatoria obedecía escuchar la opinión”, 

“señalaron”. 
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En cuanto a los procesos mentales, fueron todos empleados por Domingorena 

que, al hablar sobre los distintos encuentros que mantuvo con la cúpula militar, 

hizo uso del discurso referido, citando las aserciones de los personajes con los 

cuales había hablado. Así, el testigo se refiere a lo que le habría dicho a él el ex 

teniente general Viola sobre el peligro de las Fuerzas Armadas con respecto a ha-

ber entregado armas a los grupos paramilitares: “somos conscientes que estos pe-

ligros existen y nos tienen sumamente preocupados”. Viola también habría he-

cho, según las declaraciones de Domingorena, manifestaciones acerca de la desa-

parición del periodista Fernández Pondal, un conocido suyo “lo conocía y le tenía 

un gran afecto”, “de existir, podría considerarme su amigo”. El ex almirante 

Massera habría manifestado que Videla se había opuesto a legalizar la represión y 

que por ello las Fuerzas Armadas “se encontraban con el gran problema de no 

saber cómo podían salir del atolladero en que se habían metido79 En los ejemplos 

citados, Domingorena, al recurrir a los procesos mentales, describe a los acusados 

como conocedores de los crímenes que habían sido cometidos durante la represión. 

La representación de los acusados a través del discurso directo, aunque mediada 

por el testigo, es única, porque nos permite penetrar el mundo de los sentidos y de 

las percepciones de los propios acusados. A partir de esta resignificación del pa-

sado, entendemos también el modo como el testigo quiere representar a algunos de 

los miembros de las juntas. A Massera se le atribuyen cualidades morales, mientras 

que este no es el caso de Videla. Viola aparece representado como consciente de 

los crímenes pero también como víctima por haber perdido a un conocido suyo. 

De los procesos relacionales, los más interesantes de comentar son los utilizados 

por Natale (Partido Demócrata Progresista). Este testigo usa el proceso relacional 

al referirse a las Fuerzas Armadas con el fin de adjudicarle el derecho a la violen-

cia, afirmando que “la única violencia legítima era la que ejercía el Estado, que 

por ser tal no era violencia sino que era el ejercicio del poder”. Según el testigo, 

esta era la opinión partidaria, que cuando era expresada venía acompañada de pro-

yecciones acerca de la aspiración que tenían los miembros del partido de que la 

violencia se encuadrara dentro de la legalidad. En otras palabras, se legitimaba la 

violencia estatal, al mismo tiempo que se deslegitimaba la metodología con la que 

fue aplicada. De esta manera, se diluía la idea de que el partido había dado su 

apoyo a la lucha.   

El proceso existencial fue empleado una única vez, al referirse el testigo Fron-

dizi del MID a las Fuerzas Armadas. Este testigo, igual que Domingorena, también 

hizo uso del discurso referido, y al narrar una de sus conversaciones con el ex 

general Harguindeguy, afirmó que este había dicho: “Este es el expediente de los 

detenidos. Acá no hay ningún desaparecido”. La representación de las aserciones 

de un miembro de las Fuerzas Armadas a través de una cita directa donde este 

utiliza un proceso existencial para indicar que no había desaparecidos, quiere dar 

                                                      
79 Véase corpus completo en: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-132690   
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indicios de cómo los militares construían su discurso. Desde la perspectiva de la 

intertextualidad, el discurso de Harguindeguy nos lleva al tiempo en que ya no se 

reconocía, entre los militares, el fenómeno del desaparecido (cf. § 4.2). Estas per-

sonas pasaban ya a ser representadas como muertos en combate, detenidos, presos 

o exiliados. 

Pasemos ahora a los procesos utilizados en la representación de los grupos con 

carácter insurreccional80, que no fueron mencionados en la misma medida que los 

demás actores sociales. De hecho, el único político que aludió a acciones de estos 

grupos es Domingorena. El accionar de los insurgentes aparece representado en su 

discurso, principalmente a través de los procesos materiales acompañados de me-

táforas. Algunos ejemplos son: “eclosionaba la guerrilla”, “se había incubado”, 

“el desborde en la zona urbana, costó / había costado/ minó (las posibilidades 

de…)”, “un fenómeno que iba de alguna manera explosionar”, “se estaba incu-

bando”, “la guerrilla fue la siembra que, naturalmente, posibilitó después la re-

presión”. Estas expresiones fueron empleadas por el testigo siempre en compara-

ción con la violencia practicada por los militares, lo que a la vez nos conduce a “la 

teoría de los dos demonios”  (cf. § 4.2) que, como hemos afirmado, coincidía con 

los discursos alfonsinistas, entre otros. El testigo también se apoyó en procesos 

existenciales, con el fin de aclarar la sublevación de los grupos con carácter insu-

rreccional, por ejemplo: “lo que significó la guerrilla”, los desborde se dieron”, 

“todo lo que signifique el problema de la guerrilla”. 

La sección siguiente, § 5.2.7.2, nos brinda información más clara respecto a la 

representación que los testigos políticos presentados en este apartado hicieron al 

responder a las preguntas relacionadas con los eventos del pasado y sus protago-

nistas.   

5.2.7.2 Representación de actores sociales  

 

El análisis de la representación de los actores sociales nos ayuda a contextualizar 

el uso de los procesos descritos arriba y nos ofrece una visión más abarcadora de 

cómo los testigos representantes políticos resignificaron los eventos del pasado. 

 La figura 10 muestra el resultado cuantitativo o las tendencias en los discursos 

de los testigos en la representación de los actores sociales y, por ende, de sus ac-

ciones. A partir de esta figura, trataremos de explicitar con ejemplos los usos de 

los distintos recursos empleados por los testigos. Empezaremos con la representa-

ción que los testigos hicieron de sí mismos o de sus partidos, seguiremos con la 

representación de las Fuerzas Armadas y finalizaremos con los grupos insurgentes.  

                                                      
80 Recordemos numéricamente la utilización de los procesos en la representación de los grupos con 

carácter insurreccional (cf. figura 9): 
PROCESOS: Mat. Men. Verb. Relaci. Exis. TOTAL 

INSURGENT. 11 - - 3 4 18 
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Figura 10. Representación de actores sociales hecha por los demás partidos políticos. 

 

Iniciaremos la explicación de los resultados cualitativos a partir de los recursos 

más empleados por los testigos en la representación de sí mismos o de sus partidos, 

cómo fueron usados y con qué propósitos.  

En cuanto al recurso de individualización, que se realiza a través de la singula-

ridad o a través de datos identificadores, fue utilizado en abundancia cuando los 

testigos se referían a sí mismos y, principalmente, en los casos en que los temas 

cuya espacialidad y temporalidad eran equivalentes al lugar y al momento en que 

se producía la comunicación. Se trataría de un “yo situado”, en palabras de Roit-

man (2014). De hecho, hemos encontrado dos tipos de utilización del “yo” en los 

discursos de los actores sindicalistas. Roitman (2014: 746) describe a estos dos yo 

(represented I y situated I) del siguiente modo:  

The represented I refers to the speaking entities in the discourse -the protagonists of 

the interaction- and constitutes the persons presenting the topics of the communica-

tive event. This I certainly refers to the speaker but not as speaker, rather as a subject 

of other (past, present or future) actions or properties […]. The situated I refers, on 

the other hand, to the empirical subject and has a meta-linguistics or pragmatic func-

tion; it positions itself in the discourse in relation to the arguments presented and the 

progress of the interaction; it stages the utterances and imposes itself explicitly by 

commenting on its own discourse and arguments as well as those of other (Roitman 

2014: 746). 

Así, el yo situado, de acuerdo con esta autora, se refiere al sujeto empírico y tiene 

una función metalingüística o pragmática; se posiciona en el discurso en relación 

con los argumentos presentados y el progreso de la interacción; pone en escena las 

declaraciones y se impone explícitamente comentando su propio discurso y argu-

mentos, así como los de otros. Ejemplos recurrentes son: “yo no podría precisar”; 

“trataré de ser lo más preciso posible”; “quisiera aclarar lo siguiente”; “no qui-

siera usar términos que no sean los exactos”; “voy a ser claro”; “no creo”; “creo; 

“no recuerdo”; “haciendo memoria”, etc. 
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“The represented I” (Roitman 2014), o el yo representado, capaz de recorrer 

una historia y narrar eventos del pasado, presente y futuro, surgió en los discursos, 

en general, a través de recursos de colectivización. En este sentido, los partidos 

políticos eran el colectivo que servía de respaldo para los testigos frente a deter-

minadas preguntas. Esto se daba, principalmente, en los casos en que se solicitaba 

información concerniente a la responsabilidad individual de los que declaraban. 

Los testigos cambiaban de la primera persona del singular a la primera persona del 

plural. Por ejemplo, en esta pregunta del juez “¿dio usted su aprobación a la lu-

cha?”, se contestaba: “nosotros planteábamos”, “nosotros veníamos sosteniendo”, 

“en representación del Partido, manifesté”, “nosotros insistíamos”, “mis acompa-

ñantes dijeron”,  “nosotros entregamos un documento”, “adoptamos todos de co-

mún acuerdo”. O sea, los testigos evocaban, sobre todo, a actores colectivos en el 

recuento de hechos que los relacionaban con un posible apoyo a la actuación de 

las Fuerzas Armadas. Si bien los testigos Manrique y Domingorena también ape-

laron a este recurso, prefirieron, de un modo general, hablar en primera persona 

durante todo el interrogatorio81. Esto se debe, en parte, a la elección de tópicos, 

que correspondían a las experiencias personales de estos sujetos. Por ejemplo: 

“tuve la oportunidad de hablar”, “pude deducir”, “le recordé”, “a mi modesto en-

tender”, “yo había escuchado por radio”, “le dije si apreciaba”, “yo tengo una larga 

actuación política”, “me dijo a mí personalmente”. Asimismo, estos testigos usaron 

la individualización cuando se mostraban explícitamente en contra de la violencia 

practicada durante la represión. Al referirse al asunto discutido, los recursos de 

individualización venían acompañados de la gradación con el fin de aumentar la 

fuerza de las aserciones, por ejemplo: “siempre fui consciente de que”, “yo he que-

rido que se investigue permanentemente”, “nunca pude comprender”, estoy con-

vencido de eso”. 

El recurso de activación estuvo relacionado, sobre todo, con cuestiones conec-

tadas a los documentos, a los que se hizo mención en los interrogatorios y que 

fueron entregados al Ministerio del Interior. En estos documentos constaba la opi-

nión de los partidos acerca de los temas que se tratarían durante el diálogo político. 

Ejemplos: “el partido había elaborado un documento”; “lo entregamos al minis-

tro”, “hicimos constar”, “el partido había fijado su posición en el documento”, etc. 

En menor escala se empleó la activación para referirse a instancias a favor de los 

desaparecidos. Ejemplos: “hicimos denuncias”, “realicé permanentemente gestio-

nes”, “yo averigüé mucho”, “me moví como se mueve un ser humano”, “fui capaz 

de pronunciar conferencias”. En cuanto a la indeterminación, fue usada pocas ve-

ces cuando los hablantes ya habían dejado claro a quiénes se estaban refiriendo, lo 

que a la vez, nunca dificultó la compresión de los enunciados. 

                                                      
81 Manrique empleó la individualización 24 veces mientras que la colectivización fue usada siete 

veces. Domingorena, por su parte, prefirió la individualización (19 veces) a la colectivización, 

usada diez veces. Los demás testigos presentaron siempre un mayor índice de colectivización.  
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Pasemos ahora a cómo se hizo la representación de las Fuerzas Armadas y sus 

acciones82. Los recursos preferidos fueron la impersonalización, seguida de la co-

lectivización y de la individualización. Luego, se recurrió en menor grado a la in-

determinación, la activación y finalmente a la personalización. La supresión fue 

empleada solamente tres veces por el testigo Frondizi, cuando este relataba acerca 

de los crímenes cometidos, no por las Fuerzas Armadas, sino por la denominada 

Triple A. De ahí que esta estrategia no se desprenda de la tabla. 

Hemos señalado (cf. § 2.3) que la impersonalización se puede dar a través de 

abstracciones, o sea, cuando se describe actores a través de atributos o circunstan-

cias, y a través de objetivaciones, que es cuando se sustituye por referencias meto-

nímicas a los actores a los que se quiere representar. La impersonalización fue 

empleada en la mayor parte de los casos a través de abstracciones. Así, las Fuerzas 

Armadas eran representadas por sus atributos, que podían ser positivos o negati-

vos, dependiendo de quiénes hacían la representación. De hecho, con excepción 

de Domingorena, todos los testigos analizados en esta sección representaban a las 

Fuerzas Armadas a través del recurso de impersonalización, designándoles atribu-

tos entendidos como positivos. Los ejemplos clave son: “intervención necesaria”, 

“necesaria para restablecer el orden y la paz”, “habían sido muy duras las conse-

cuencias de la lucha”, “etapa concluida”, “violencia legítima” o “no era violen-

cia”, “acciones de tipo militar”, “actos bélicos”, “actos militares”, “represión”, 

“institución fundamental”, “excesos”. Esta cadena léxica servía tanto para justifi-

car los resultados de la lucha como para legitimar la decisión de los partidos en 

haber dado su apoyo al gobierno de facto. No obstante, queremos recordar que la 

mayor parte de los testigos decían haber mencionado en el curso de las rondas del 

diálogo que querían que la lucha se encuadrara dentro de los límites de la ley. Es 

decir, estaban a favor y justificaban el accionar “antisubversivo”, pero decían ha-

berse opuesto a la forma en que se había conducido este accionar. Incluso Domin-

gorena llegó a utilizar esta expresión del encuadramiento de la represión dentro de 

la legalidad. No obstante, sus descripciones de la lucha fueron siempre negativas. 

Así, las representaciones que hizo de las Fuerzas Armadas a través de impersona-

lizaciones venían acompañadas de evaluaciones negativas, por ejemplo: “la falta 

de legalidad de la represión”, “falta de no haber encuadrado esta represión dentro 

de los cánones legales”, “atolladero”, “el gran problema de la represión”, “el gran 

problema del futuro”, “medidas tomadas en forma indiscriminada”, “guerra su-

cia”, “represión ilegal, ilegítima o indebida”.  

                                                      
82 Recordemos numéricamente la representación de actores sociales hecha por los demás partidos 

políticos para representar las Fuerzas Armadas (figura 10): 
ACTOR: Indet. Acti. Perso. Indiv. Colec. Impers. TOTAL 

FF.AA. 13 15 9 26 35 41 139 

 



 

 

 

168 

También se hizo referencia a las Fuerzas Armadas a través del recurso de co-

lectivización, por ejemplo: “Fuerzas Armadas”, “el gobierno”; “Ministerio del In-

terior”. Hubo un caso en que el testigo Domingorena, al criticar a las Fuerzas Ar-

madas, dijo “la gente del proceso”, en un contexto en que quería disociarse de 

haberse mostrado favorable, en el pasado, a que no se revisaran los crímenes co-

metidos por estas fuerzas. En este sentido, el modo denigrante de referirse a estos 

actores ayuda al testigo a construir una identidad política ajena a las ideologías 

militares.  

La activación fue empleada, generalmente, en conjunto con la colectivización 

y ejerció la función de adjudicar al Ministerio del Interior la iniciativa de haber 

invitado a los civiles a la reunión de apertura del diálogo. No obstante, cuando fue 

utilizada por Domingorena, sirvió para culpabilizar a los militares de haber coope-

rado con la Triple A, “las Fuerzas Armadas transfirieron esta responsabilidad a los 

llamados grupos parapoliciales y paramilitares” y “habían distribuido armas en los 

grupos parapoliciales y paramilitares”. En cuanto a la indeterminación, no identi-

ficamos ninguna vez que hubiera sido aplicada con el fin de encubrir acciones, su 

uso se dio sin que la comprensión de la frase se alterase.  

Daremos cuenta ahora de cómo los testigos representaron a los grupos con ca-

rácter insurreccional83. Cabe mencionar que no se mencionó a estos actores con la 

misma frecuencia con la que se aludió a los demás actores sociales. Cuando fueron 

mencionados se empleó, mayormente, la impersonalización y la colectivización, 

que en casi todos los casos los representaba negativamente. Los ejemplos de im-

personalización son: terrorismo, actos subversivos, problema de la violencia, vio-

lencia, lacra o los males existentes, el problema, enfermedad, desborde en las zo-

nas urbanas, peligro, guerra sucia. Los ejemplos de colectivización son grupos 

subversivos, guerrilla, terroristas, esa gente, gente que debía purgar, entre otros.  

Resulta interesante el modo como el testigo Domingorena hace la representa-

ción de los grupos con carácter insurreccional, ya que es el único testigo que usa 

denominaciones tales como “guerrilleros”, “desborde” y “desborde en las zonas 

urbanas”. Como hemos expresado anteriormente (cf. § 4.2), la noción del guerri-

llero evocaba nóminas guevaristas con las cuales se identificaban muchos grupos 

armados, lo que hace que su connotación sea menos negativa que la noción del 

terrorista o del subversivo –empleada del modo como lo hacían las Fuerzas Arma-

das (cf. § 4.2).  

En este sentido, dependiendo de quién y cómo se utilizan determinadas nocio-

nes, se podrán indicar ciertas creencias compartidas. Como lo afirma van Dijk 

                                                      
83 Recordemos numéricamente la representación de actores sociales hecha por los demás partidos 

políticos para representar a los grupos insurgentes (figura 10): 
ACTOR: Indet. Acti. Perso. Indiv. Colec. Impers. TOTAL 

INSURGE. 1 - 1 - 25 24 51 
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(2006: 216), “así como no hay una lengua privada, tampoco hay ideologías priva-

das o personales”. Esto no quiere decir que el testigo Domingorena haya querido 

representarse a sí mismo como simpatizante de la causa o de las ideologías de los 

insurgentes porque, incluso, afirma lo contrario en el curso del interrogatorio: “re-

pudio tanto a la guerrilla que fue la siembra que naturalmente posibilitó después 

la represión, como la represión indebida ilegítima, que no reconoció la autoridad 

de donde partía los procedimientos”. Lo que queremos plantear es que este testigo 

tendía a no evaluar negativamente a los grupos armados, como modo de alejarse 

de los discursos militares. Ya que se había acercado al radicalismo de Alfonsín (cf. 

§ 4.3.1), resultaba más coherente resignificar su discurso para que estuviera acorde 

con sus nuevos puntos de vista o ideologías.  

La sección siguiente (§ 5.2.7.3) es la que enlaza los análisis que acabamos de 

mencionar y contribuye a una comprensión más abarcadora acerca de los análisis 

de los discursos de los representantes de los partidos políticos (con excepción del 

Partido Justicialista). Veamos ahora los resultados cuantitativos de la evaluación. 

5.2.7.3 Lenguaje evaluativo 

 

En esta sección daremos cuenta, principalmente, del lenguaje evaluativo surgido 

del análisis de los demás partidos políticos. Empezamos con los testigos, pasamos 

a las Fuerzas Armadas y finalizamos con los grupos de carácter insurreccional.   

Los recursos de evaluación más utilizados por los testigos al referirse a sí mis-

mos o a sus partidos políticos fueron los recursos de gradación que, en general, 

fueron empleados con el fin de graduar el impacto interpersonal. Los ejemplos 

encontrados pretendían aumentar la fuerza de las emisiones. Algunos ejemplos: 

absolutamente, permanentemente, efectivamente, necesariamente, de ninguna ma-

nera, lógicamente, lo más preciso posible, por supuesto, suficientemente, natural-

mente, realmente, exactamente, efectivamente. Estos recursos fueron empleados, 

sobre todo, cuando los testigos querían dejar claro que no habían aprobado nada 

que tuviese conexión con la actuación ilegal de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, 

cuando los políticos se habían mostrado favorables al accionar “antisubversivo” 

en el pasado prefirieron, durante el interrogatorio, las gradaciones modales o los 

procesos mentales, que mitigaban sus aserciones. Algunos ejemplos: creo, no creo, 

no podría decir, parecía, de mi recuerdo, lo que a mí yo conocía, no recuerdo exac-

tamente, entiendo de que no se planteó. Hemos interpretado como positivo el uso 

de los recursos de la gradación que aumentaban la fuerza de las aserciones, debido 

a que, a través de estos recursos, los testigos pretendían presentarse a sí mismos 

como ajenos a los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. Las mitigaciones 

también fueron interpretadas como positivas en el sentido de que pretendían dis-

minuir los impactos negativos que un supuesto apoyo a los ilícitos podía causar a 

las identidades sociales de los testigos. 
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Tabla 8. Evaluaciones empleadas por los demás partidos políticos. 

Actor Social Evaluación Total 

Sí mismos (o grupo propio)   

 Juicio: Sanción social (+) 7 

 Juicio: Estima social (+) 6 

 Apreciación (+) 3 

 Gradación (+) 45 

Subtotal  61 

Fuerzas Armadas   

 Juicio: Sanción social (+) 16 

 Juicio: Sanción social (-) 15 

 Juicio: Estima social (+) 16 

 Juicio: Estima social (-) 6 

 Apreciación (+) 4 

 Apreciación (-) 3 

Subtotal  60 

Insurgentes   

 Juicio: Sanción Social (-) 4 

 Juicio: Estima social (-) 10 

Subtotal  14 

TOTAL  135 

 

Los representantes políticos, al hablar de sí mismos o del grupo interno, también 

recurrieron al sistema de actitud (juicio: estima social y sanción social) (cf. § 2.5). 

Las categorías fueron aplicadas, sobre todo, para caracterizar a individuos. Se 

buscó subrayar características de capacidad: lo tenía muy claro / muy presente; de 

veracidad: voy a ser claro, lo más preciso, exacto, no quiero usar términos que no 

sean correctos, sinceramente, honestamente; de integridad moral: me manejo den-

tro de las normas legales, soy un hombre del derecho, soy respetuoso y de tenaci-

dad: tengo una larga actuación política.  

De Cara (del Partido Demócrata Progresista) fue el único testigo en evaluar a 

su partido: 70 años de límpida existencia y a servicio de la ley y de sus institucio-

nes. Esta evaluación es realizada cuando el testigo responde acerca de si creía que 

era conveniente la revisión de los delitos cometidos, a lo cual el testigo contesta 

que no había hecho referencia a esto, sino que se había referido a la contribución 

del partido a que el país volviera a la democracia: “Nosotros deseábamos que se 

terminara con toda la situación existente en el país […] nuestro apoyo era para el 

retorno del país al sistema democrático y para esto pusimos nuestro empeño, a 

través de 70 años […]”. Lo que el público queda sin saber es si este retorno a la 
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democracia implicaba la revisión de los crímenes cometidos por las Fuerzas Ar-

madas o si el partido no lo veía como un asunto de importancia digno de ser con-

siderado. Esta información (no dada) contribuiría a que el oyente pudiera situar los 

parámetros de “límpida existencia” a la que el testigo se refiere. 

Fueron tres las apreciaciones formuladas por los testigos, con el objetivo de 

subrayar calidades. Domingorena, que evalúa una opinión suya como modesta, y 

Frondizi que se evalúa a sí mismo como un hombre sin rencores y sin odios. Cabe 

recordar que las apreciaciones de Frondizi vienen acompañadas por una estrategia 

de evasión (cf. § 5.2.6). Es decir, con el fin de eludir dar una respuesta, el testigo 

recurre a un recurso de apreciación y así justifica la evasión. A través de este re-

curso, Frondizi deja implícito que la pregunta formulada por una de las defensas, 

que quiere saber quién detuvo a su hermano y sobrinos, no necesita respuesta, por-

que él ya no guarda rencores u odio hacia estas personas.  

Pasemos ahora a ver cómo son evaluadas las Fuerzas Armadas. Como hemos 

podido ver en la tabla 8, este actor fue evaluado positivamente 36 veces y negati-

vamente 24, 19 de las cuales procedieron de Domingorena. Empecemos con las 

evaluaciones de juicio positivas, que de un modo general, subrayaban la capacidad 

de las Fuerzas Armadas. Ejemplos: necesaria, defiende la paz, restablece el orden, 

fundamental, represora (utilizadas por todos los testigos, con excepción de Domin-

gorena). Estas evaluaciones servían para indicar que el hecho de reprimir fue po-

sitivo, ya que libraba a la Argentina de la violencia causada por los grupos arma-

dos. Los testigos también llegaron a apreciar lo positivo del accionar “antisubver-

sivo” a través de expresiones como: violencia legítima, violencia positiva; ejerci-

cio del poder, actos bélicos o militares. Recordemos que las evaluaciones estaban 

vinculadas a las respuestas sobre el apoyo que los testigos pudieran haber dado a 

las Fuerzas Armadas. En otras palabras, se tendía a justificar la decisión del partido 

en apoyar la llamada lucha mediante la evaluación de su capacidad para destruir al 

enemigo y también por ser legal, ya que era el Estado quien practicaba dichas ac-

ciones. 

En cuanto a las evaluaciones negativas, en su mayoría empleadas por Domin-

gorena, estaban relacionadas con la integridad moral de la institución y su accionar 

durante la represión, por ejemplo: no reconoció la autoridad, indebida, ilegítima, 

falta de legalidad, indiscriminada, no reglamentaria, guerra sucia. O a través de 

apreciaciones negativas que, al mismo tiempo, intensificaban las evaluaciones, por 

ejemplo: atolladero, tremendos daños, grandes desmandes, el gran problema. Cabe 

recordar que el testigo Domingorena, aunque había firmado un documento donde 

se mostraba favorable a la actuación de las Fuerzas Armadas, nunca llegó a asumir 

su posición de apoyo ante el Tribunal. Su foco durante el interrogatorio fueron los 

crímenes cometidos por los que ahora estaban siendo juzgados. 
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En cuanto a los grupos con carácter insurreccional84, estos fueron evaluados por 

los testigos a través de juicios negativos. Se evaluó tanto la integridad moral como 

la normalidad de los grupos armados. Algunos ejemplos: peligro, problema, vio-

lencia, lacra de los males, enfermedad, terrorismo, subversión terrorista. Cabe sub-

rayar que estos actores no tuvieron un espacio central en los discursos de los testi-

gos, sino que se aludió a ellos en los momentos en los que los testigos trataban el 

tema de los resultados de la lucha contra los insurgentes.  

A continuación presentaremos los resultados cuantitativos en lo concerniente a 

las estrategias discursivas que corresponden al análisis de los demás partidos polí-

ticos. 

5.2.7.4 Estrategias discursivas 

 

Con el fin de evitar repeticiones innecesarias, hemos suministrado en el apartado 

de análisis de los demás partidos políticos solamente algunos ejemplos del material 

empírico. No obstante, lo que presentaremos en la tabla 9 abajo corresponde a los 

resultados cuantitativos de las estrategias discursivas encontradas en todo el mate-

rial, obedeciendo a los criterios de análisis exhibidos anteriormente (cf. § 3.4).   

En el análisis de los interrogatorios realizados a los representantes de los parti-

dos políticos, identificamos una serie de estrategias discursivas que nos guiaron en 

la lectura de las interacciones y nos ayudaron a comprender el subgénero anali-

zado, a saber, el interrogatorio judicial. Estas estrategias consistieron, principal-

mente, en disociación; polarización; metáfora (especialmente de enfermedad), eu-

femismo; mitopoiesis y reformulación. Los testigos también emplearon otras estra-

tegias, descritas en el apartado anterior, tales como evasión (cf. § 5.1.1.2), justifi-

cación (cf. § 5.1.1.1), discurso contestatario (cf. § 5.1.4.2) y discurso referido (cf. 

§ 5.2.3). En cuanto a las defensas, utilizaron las siguiente estrategias: la presenta-

ción negativa del otro (descrita anteriormente en § 5.1.4.1), sugerencia (descrita 

anteriormente en § 5.1.4.4) y pregunta retórica, que será tratada con más profun-

didad en § 5.3.6. La fiscalía hizo pocas intervenciones, entre las cuales identifica-

mos el uso de la estrategia de sugerencia y del discurso contestatario. La tabla 9 

abajo nos ayuda a ver los resultados cuantitativos del uso de estrategias en este 

apartado. Recordamos que el modo como hemos identificado las estrategias estuvo 

basado en las secuencias analizadas, que estaban conectadas con la representación 

de los eventos de la dictadura y de los que estuvieron involucrados en ella. 

  

  

                                                      
84 Recordemos el uso cuantitativo de las evaluaciones de los grupos armados (cf. tabla 8): Juicio: 

Estima social (-) 4; Estima social (-) 10. 
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Tabla 9. Uso de estrategias discursivas por los demás partidos políticos, las defensas y la 

fiscalía en el interrogatorio realizado a los demás partidos políticos. 

ESTRATEGIAS TESTIGOS DEFENSAS FISCALÍA 

Disociación 3 - - 

Polarización 2 - - 

Eufemismo 5 - - 

Mitopoiesis 2 - - 

Reformulación 1 - - 

Metáfora 9 - - 

Vacilación 1 - - 

Discurso referido 5 - - 

Evasión 6 - - 

Discurso contestatario 3 - 2 

Justificación 2 - - 

Sugerencia - 1 6 

Pregunta retórica - 1 - 

Presentación negativa del 

otro 

- 2 - 

TOTAL 39 4 8 

 

La estrategia de disociación (cf. § 5.2.1), que contribuyó a la construcción discur-

siva de un distanciamiento de decisiones o puntos de vista del pasado, estuvo rela-

cionada con un apoyo a la actuación de las Fuerzas Armadas en la “lucha antisub-

versiva”. En el contexto del juicio, el testigo Domingorena, quien de modo más 

claro empleó esta estrategia, quiso subrayar una nueva identidad política, ajena a 

cualquier ideología militar. De ahí que partiendo de la disociación construyó un 

discurso de rechazo a las juntas. Una de las características esenciales en el uso de 

esta estrategia fue destacar que la decisión de apoyo fue partidaria y no individual, 

y que, además, se trataba de una decisión tomada en el pasado que reflejaba la idea 

de aquel momento. 

En cuanto a la estrategia de polarización (cf. § 5.2.2) cumplió una función ar-

gumentativa, a través de la cual los testigos se valieron para hacer una representa-

ción negativa de los grupos armados y positiva de sí mismos, de sus partidos y de 

las Fuerzas Armadas. De un modo general, los representantes políticos eligieron 

hablar de la violencia causada por los grupos armados para justificar sus propias 

decisiones en cuanto a haber aprobado la represión de estos grupos. Esta estrategia 

fue empleada con recursos de concesión, que querían indicar que los partidos ha-

bían aprobado la lucha solamente dentro de los límites de la ley. Cabe destacar 

que, con excepción de Domingorena, todos los políticos hicieron la representación 

de las Fuerzas Armadas como una institución necesaria y legítima para la recupe-

ración del orden en el país. Lo que se había aprobado, por lo tanto, era la capacidad 



 

 

 

174 

de este órgano de destruir al enemigo. Una vez que ya estaban destruidos, restaba 

a los partidos plantear su deseo de que se hubiera accionado dentro de la legalidad. 

Nos preguntamos, sin embargo, acerca de los sentidos que los testigos daban a la 

palabra legalidad, ya que el gobierno militar en sí mismo era ilegal e ilegítimo.  

La metáfora fue empleada, principalmente, para describir la situación en que se 

encontraba la Argentina antes del golpe de Estado. Los políticos la usaron al con-

testar a la pregunta sobre si estaban o no de acuerdo con una ley de amnistía que 

librara de culpa a las Fuerzas Armadas. A través de la metáfora de enfermedad, los 

testigos describían la situación del país de manera similar a la descrita por los pro-

pios militares, legitimando de esta forma el discurso de estos actores.   

La estrategia discursiva del eufemismo, figura ampliamente utilizada en los dis-

cursos de los militares y de las defensas de los acusados (cf. § 5.2.4) con el fin de 

sustituir expresiones relacionadas con las violaciones cometidas por las Fuerzas 

Armadas, fue empleada por los testigos distintas veces. En el caso que citamos en 

esta sección (cf. § 5.2.4), se trataba de la expresión eufemística de los “excesos” 

para designar los crímenes contra los derechos humanos. Esta estrategia vino 

acompañada por evaluaciones positivas con respecto a la integridad moral de las 

Fuerzas Armadas. Asimismo, se empleó el eufemismo otras veces, por ejemplo: 

compañeros caídos (para designar a los desaparecidos), salida democrática (para 

designar al objetivo de las reuniones de apertura política), ejercicio del poder (para 

designar la violencia de la represión). 

En cuanto a la legitimación por mitopoiesis (cf. § 5.2.5), la hemos situado en el 

marco de las estrategias discursivas debido a que los testigos la utilizaron para 

construir una breve narrativa con el objetivo de crear una expectativa acerca de 

una actuación hipotética. En los casos en que fue empleada, tuvo la función de 

subrayar la integridad moral de los partidos políticos o del individuo. Este tipo de 

formulación fue utilizada sin que el juez interrumpiera a quien hablaba, aunque, 

de acuerdo con las reglas de conducta exigidas en este contexto, no se permitía su 

uso. El hecho de que algunos testigos pudieran usar estrategias de mitopoiesis los 

ayudaban a crear una cierta expectativa respecto de sus puntos de vista sobre los 

temas tratados en los interrogatorios. En el caso de Cara, la utilizó para subrayar 

la identidad política positiva de su partido, que, según él, nunca habría aprobado 

hechos ilegales provenientes de las Fuerzas Armadas. Domingorena, por su parte, 

afirmaba que nunca habría aprobado una ley de amnistía a favor de los grupos 

armados. De igual modo, las reformulaciones (cf. § 5.2.6) contribuyeron a la crea-

ción de una identidad individual o partidaria democrática, ajena a la violencia y a 

favor de la legalidad.  

Pasemos ahora a una revisión de las estrategias empleadas por los demás parti-

dos políticos, que no aparecen en los ejemplos citados en este apartado ya que 

hemos querido evitar repeticiones innecesarias, pero que merecen su espacio de-

bido a que forman parte del corpus. 
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La vacilación (anteriormente empleada por el representante del Partido Justi-

cialista –cf. § 5.1.1.3) también fue usada una vez por el testigo Manrique (repre-

sentante del Partido Federal). Este testigo, al contestar a una pregunta del fiscal 

sobre si había o no solicitado que se investigaran los crímenes cometidos durante 

la dictadura en el curso de la reunión de apertura del diálogo responde: “Eh: eh //”. 

Dado que el testigo no contesta a la pregunta, el juez la reformula pidiendo que el 

testigo conteste, y este responde que no se acuerda si pidió investigación en el 

curso de la reunión o en una conversación privada con el ex general Harguindeguy. 

Creemos que la vacilación se debió a que el testigo quería ganar tiempo para pensar 

en una respuesta, por esta razón la clasificamos como una estrategia discursiva. 

El discurso referido, interpretado como estrategia discursiva, fue usado por la 

mayor parte de los testigos con el fin de reforzar sus argumentaciones a favor de 

actitudes o puntos de vistas del pasado que implicaban la aprobación de lo obrado 

por las Fuerzas Armadas. En el caso del testigo Domingorena, empleó el discurso 

referido al relatar sobre los crímenes cometidos por los militares. Su discurso, 

como lo hemos planteado, trataba de deconstruir su posicionamiento y su caracte-

rística más marcada era la especificación de los que habían cometido crímenes 

durante la represión. 

Con el fin de desdibujar la idea de un posible apoyo y crear una idea nueva, 

según la cual los partidos deseaban la democracia y la reconciliación en el país, se 

recurrió a estrategias de evasión, que consistían, sobre todo, en eludir dar respues-

tas asociadas a una posible aprobación o a la no revisión de los crímenes cometidos 

durante la dictadura. Las evasivas, normalmente, venían acompañadas por la in-

troducción de tópicos relacionados con acciones positivas realizadas o deseadas 

por los testigos o por los partidos. En el caso de Domingorena, el cambio de tópico 

estaba asociado a desviar el foco de las preguntas de sí mismo y centrarse en los 

crímenes cometidos por los militares. Subrayamos, además, que la evasión de pre-

guntas también se daba a través de otros recursos, tales como afirmar no haber 

entendido la pregunta, afirmar no recordar, o a través de recursos de gradación con 

el objetivo de mitigar aserciones formuladas en el pasado. En todos estos casos, el 

juez se veía obligado a reformular las preguntas, pidiendo más claridad. 

La estrategia del discurso contestatario fue usada tanto por el testigo Domin-

gorena como por la fiscalía. En el caso del testigo, la empleó para oponerse a los 

discursos de los abogados de defensa y de esta forma posicionarse en contra de 

ellos. En cuanto al fiscal, utilizó esta estrategia como forma de protesta contra el 

juez, quien había interpretado que un testigo (Natale –Demócrata Progresista) ha-

bía contestado a una pregunta, mientras el fiscal insistía que no.   

Hemos afirmado anteriormente (cf. § 5.1.1.1) que la estrategia de justificación 

sirve la función de aclarar actuaciones controvertidas y que al emplearla, el ha-

blante necesitará explicitar las razones que lo hicieron actuar del modo como ac-

tuó. De hecho, el testigo Delepiani (Socialista Democrático) empleó esta estrategia 
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para argumentar a favor de la decisión del partido de haber aprobado la lucha con-

tra “la subversión” sin conocer la metodología aplicada por las Fuerzas Armadas. 

En cuanto a los agentes profesionalizados, emplearon las estrategias de suge-

rencia, pregunta retórica y presentación negativa del otro. La primera estrategia, 

de sugerencia (anteriormente explicada en § 5.1.4.4), fue usada mayormente por 

el fiscal, quien sostenía que los testigos ofrecían respuestas demasiado amplias o 

vagas cuando se trataba de preguntas concretas sobre su responsabilidad como ci-

vil, sugiriendo, incluso, que lo hacían conscientemente85. 

La pregunta retórica, entendida aquí como una pregunta o una enunciación em-

pleada como una declaración desafiante (Illie 1999) sin el fin de hacer relevante la 

respuesta (Koshik 2003), fue empleada por uno de los abogados de defensa en el 

interrogatorio al testigo Domingorena. Ante la insistencia del testigo en afirmar 

que las Fuerzas Armadas habían cometido crímenes reaccionó: “¿Permita pregun-

tarle al testigo si en su opinión la utilización de mecanismos ilegales de represión 

ya está probado y demostrado?”. La función de esta estrategia fue la de deslegiti-

mar el discurso del testigo, que no se mostraba favorable a las defensas y/o sus 

defendidos.  

La estrategia de presentación negativa del otro, evocada por un abogado de de-

fensa (cf. § 5.1.4.1) consistió en la presentación negativa de los grupos armados 

que actuaban en la Argentina y que fueron desmantelados por las Fuerzas Arma-

das.   

En la sección 5.2.8 finalizaremos el apartado de análisis de los demás partidos 

políticos con una breve discusión. 

 

5.2.8 Discusión: los demás partidos políticos 
 

Cerramos el apartado de análisis de los discursos de los representantes de los par-

tidos políticos Línea Popular, Socialista Democrático, Demócrata Progresista Fe-

deral y Movimiento de Integración y Desarrollo, con una breve discusión general.  

Hemos podido ver en el análisis de los demás partidos políticos que con excep-

ción de Manrique, representante del Partido Federal, y de Domingorena, represen-

tante de Línea Popular, quienes negaron haber apoyado a las Fuerzas Armadas, 

todos los demás testigos que dijeron haber dado su apoyo a los militares emplearon 

                                                      
85 Uno de estos ejemplos se origina del interrogatorio al testigo Alberto Adolfo Natale (Partido De-

mócrata Progresista): 

Fiscal:Sí señor presidente /sin desmedro del respecto que me merece el testigo compareciente/ creo 

que ha proporcionado una fórmula demasido vaga y demasiado amplia /para dar respuesta a una 

preguna CONCRETA del Tribunal /usted le preguntó si importaba /este olvido y ese curar las heri-

das / el no juzgamiento de los hechos /el no esclarecimiento de los hechos /como fue una reunión 

política y se trataba de establecer bases políticas /yo quiero saber concretamente / si se propuso 

este: el: olvido en términos tales que importase el no juzgamiento de los hechos delictuosos. 
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estrategias con la intención de reforzar su posición democrática. Esta posición im-

plicaba que eran favorables a la represión, pero dentro de los límites de la legalidad 

y de la democracia. 

En general, los testigos empleaban procesos mentales para referirse a una apro-

bación en lo actuado por los militares durante la llamada lucha contra la “subver-

sión”. Esto significa que los testigos quisieron hacer la recontextualización de los 

eventos como si hubiesen sido tratados como ideas o pensamientos y no como si 

hubiesen concretamente dado su aprobación en el curso de la reunión del diálogo.  

Con el fin de desdibujar la idea de un posible apoyo y crear una idea nueva, 

según la cual los partidos deseaban la democracia y la reconciliación en el país, se 

empleó la nominalización de procesos mentales y proyecciones. Este modo de re-

presentación del pasado contribuía a que los testigos creasen una identidad positiva 

de sí mismos y de sus partidos. Si por un lado habían dado su apoyo al régimen en 

el pasado, por otro, justificaban en el presente que su posicionamiento era bueno, 

normal o aceptable, debido a que querían librar la Argentina de los conflictos in-

ternos que atravesaba. Esto se hacía a través de estrategias que legitimaban el go-

bierno de facto, presentado como necesario para salvar al país del caos, y a través 

de la presentación negativa de los grupos insurgentes, representados como los cau-

sadores de la violencia. El testigo Domingorena fue el único que problematizó el 

tema de la violencia en la Argentina. Este testigo, durante todo su interrogatorio, 

trajo a la memoria del público que los conflictos en el país no se iniciaron con la 

violencia de los grupos insurgentes, sino que eran anteriores. Esta representación 

era un tanto distinta a la de los discursos que se originaban en su partido (Línea 

Popular), pero al haberse acercado al radicalismo de Alfonsín, el testigo Domin-

gorena parecía haber remodelado su posicionamiento, adaptándolo a las demandas 

de la época en que se daba el juicio. 

En la sección 5.3 llevaremos a cabo el análisis de los interrogatorios realizados 

a los representantes sindicalistas.  
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5.3 Sindicatos 

 

Por los motivos que señalamos abajo, en este apartado vamos a analizar86 los inte-

rrogatorios realizados a los representantes sindicales Luis Horacio Etchezar, Enri-

que Oscar Venturini, Alberto Jorge Triacca, Rúben Marcos y Ramón Baldassini87.  

 Tras la lectura de los interrogatorios a los sindicalistas, observamos que el tes-

tigo Luis Horacio Etchezar fue el único que buscó evidenciar sus hechos indivi-

duales, mientras que sus colegas se centraron sobre todo en las gestiones realizadas 

en nombre de los sindicatos a los que representaban. Por esta razón, hemos elegido 

empezar con el análisis del interrogatorio a Etchezar para intentar posteriormente 

comprobar si hubo diferencias significativas en cuanto a la presentación de los 

eventos, de los actores sociales y en cuanto al uso de recursos de evaluación o de 

estrategias discursivas de este actor en comparación con los demás testigos sindi-

calistas. De estos últimos, hemos elegido citar, principalmente, los ejemplos con-

cernientes al interrogatorio que se hizo al testigo Triacca. Esto se debe a que con-

sideramos que es este el interrogatorio que, de modo más claro, representa a aque-

llos testigos que eligieron expresarse en nombre de sus adscripciones instituciona-

les. Así, solamente mencionaremos a los demás sindicalistas cuando sus discursos 

agreguen algo nuevo a lo que nos hemos propuesto investigar.  

Cabe señalar, además, que en los interrogatorios sobre las reuniones de apertura 

del diálogo, el juez realiza preguntas con el mismo contenido informativo y sin 

variación significativa en cuanto al estilo comunicativo. Por esta razón, y porque 

ya hemos hecho observaciones acerca de lo expresado por el juez (cf. § 5.1), en 

esta sección pondremos el foco esencialmente en los discursos de los testigos. De 

este modo, evitamos repeticiones innecesarias. 

En el interrogatorio a Etchezar participaron el juez Dr. Arslanian y el fiscal Dr. 

Strassera. En los interrogatorios a los sindicalistas Triacca, Baldassini, Marcos y 

Venturini, participaron el juez, el fiscal y los abogados de la defensa el Dr. Calan-

                                                      
86 Recordamos el significado de nuestra grafía: 

La representación de los actores sociales está en itálica; 

Los procesos están en negrita; 

Los recursos lingüísticos como por ejemplo las evaluaciones, las cadenas léxicas y las estrategias 

discursivas están subrayados. 

Las palabras o frases que tienen al mismo tiempo dos o más categorías distintas, aparecen represen-

tadas a través de la repetición de la codificación. 
87 En el momento en que participaron en las rondas del diálogo, Luis Horacio Etchezar era represen-

tante de la CGT (Confederación General del Trabajo), Enrique Oscar Venturini era dirigente del 

Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales, Alberto Jorge Triacca era cosecretario de la CGT 

(Confederación General del Trabajo), Rúben Marcos era dirigente metalúrgico y Ramón Antonio 

Baldassini era el secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Teleco-

municaciones. 
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dra (abogado del ex brigadier Omar D. Graffigna - Segunda Junta Militar de Go-

bierno ̠ 1981) y el Dr. Cardona (abogado del ex almirante Emilio Eduardo Massera 

–Primera Junta Militar de Gobierno 1976-1978.  

 

5.3.1 Discurso referido  
 

En el ejemplo (27), podemos ver que el testigo Etchezar recurre al discurso referido 

con el propósito de distanciarse de los alcances democráticos que los militares 

evocaban al invitar a los civiles a un diálogo. Caldas-Coulthard (1992) afirma que 

una de las características más fuertes en el recuento de hechos es el modo de re-

producir lo dicho por otras personas o por sí mismo, ya que las distintas maneras 

de hacerlo pueden influir en la representación y en la interpretación de la informa-

ción. En términos de Martin y White (2005), esta estrategia discursiva se encua-

draría en el sistema de compromiso heteroglósico y estaría extravocalizada. Como 

lo hemos afirmado en otra parte (cf. § 2.5), la extravocalización indica la diversi-

dad de voces o fuentes externas y contribuye a que el hablante pueda tomar distan-

cia de lo que dicen esas voces alternativas. De hecho, es esto lo que hace Etchezar 

al afirmar que eran las Fuerzas Armadas quienes decían que el diálogo político 

giraba en torno a las bases de democratización del país (5-7). 

 

(27) 
1 JUEZ: Señor Etchezar se le pregunta si en su carácter de dirigente sindical   

2 concurrió a la reunión convocada el veintisiete de agosto del ochenta / por  

3 el Ministerio del Interior y en su caso con qué objeto?  

4 ETCHEZAR: Sí concurrí con otros compañeros sindicalistas al diálogo  

5 político que iniciaban las Fuerzas Armadas en ese momento / sobre las  

6 bases políticas que ellos decían para las bases de la democratización del  

7 país  

 

Se observa que la representación de los actores sociales se da a través de la indivi-

dualización de las Fuerzas Armadas como responsables de la iniciación del diálogo 

[al diálogo político que iniciaban las Fuerzas Armadas (4-5)]. Como hemos afir-

mado líneas arriba, el testigo toma distancia de los posibles alcances democráticos 

que estas reuniones podrían proporcionar, utilizando el recurso de la heteroglosia 

[ellos decían (6)], enmarcando la existencia de más de una opinión sobre el mismo 

tema. 

En la siguiente secuencia (ejemplo 28), el testigo Etchezar contesta a la pregunta 

de manera clara y precisa, agregando a la discusión un tópico nuevo relacionado 

con las solicitudes que hizo en nombre de los desaparecidos.  
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5.3.2 Introducción de nuevo tópico 
 

La introducción de nuevos tópicos ayuda a dirigir la conversación en el rumbo que 

al hablante le parezca más relevante o conveniente. En el caso siguiente, el testigo 

Etchezar, al introducir un nuevo tópico, va construyendo su versión de los eventos 

en torno a sus gestiones a favor de los desaparecidos. 

 

(28) 
8 JUEZ: En esa oportunidad se conversó se habló acerca de lo / actuado por  

9 las Fuerzas Armadas para reprimir la subversión?  

10 ETCHEZAR:  No se habló/ simplemente al inicio de la conversación de la  

11 terminación de los actos terroristas / y aprovechamos / precisamente en mi  

12 caso particular / a pedido de familiares de desaparecidos para solicitar que  

13 por lo menos / se diera en el caso de los desaparecidos una respuesta / se  

14 diese una respuesta favorable a los familiares / que estaban reclamando  

15 por su: en ese caso por sus familiares / he:  luego ya se continuó la  

16 conversación desde esa simple expresión que para mi caso no tuvo  

17 respuesta /he: se continuó con la conversación ya sobre las bases / de las  

18 leyes de obra social de: sindicales y otros aspectos económicos 

 

Etchezar empieza con el recuento de hechos como si fuera a hablar en nombre del 

sindicato [aprovechamos (11)], pero luego cambia a la primera persona del sin-

gular [en mi caso particular (11-12)]. Este cambio indica que ya no habla en nom-

bre de sus representados o de su institución, sino que se limita a sus acciones indi-

viduales. A través de la utilización del proceso material [solicitar (12)], el testigo 

quiere asegurar que ha tomado medidas para ayudar a las víctimas de la dictadura 

[familiares de desaparecidos (12)]. Luego, Etchezar hace la representación de la 

solicitud que hizo en nombre de los familiares de los desaparecidos a través de una 

evaluación de gradación que reduce la fuerza de sus hechos [simple expresión 

(16)]. El uso de este recurso de gradación expresa una calidad de integridad moral 

del testigo, de humildad. 

Observemos que el testigo no se refiere a las Fuerzas Armadas de manera co-

lectivizada como lo hace el juez [lo actuado por las Fuerzas Armadas para repri-

mir (7-8)], sino que utiliza un recurso de nominalización [la terminación de los 

actos terroristas (10-11)]. Al utilizar el recurso de supresión, no se sabe las con-

notaciones que se da a la palabra “terminación”. ¿Cómo se terminó con los “actos 

terroristas” y quién lo hizo? 

En lo que sigue, y al referirse a las Fuerzas Armadas, el testigo utiliza el recurso 

de inclusión a través de términos indefinidos o indeterminados [se diera en el caso 

de los desaparecidos/ una respuesta (13)], [se diese una respuesta favorable a los 

familiares (14)]. En ambos casos, parece obvio interpretar que el testigo parte del 

principio de que ya se sabe a quién se está refiriendo (las Fuerzas Armadas). Sin 
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embargo, podría interpretarse también que el testigo quiere convertir en anónimos 

a los actores sociales responsables de haber cometido crímenes. 

 En cuanto a los insurgentes, mientras el juez se refiere a ellos como [la subver-

sión (9)], el testigo les atribuye una evaluación que viene más cargada de conno-

taciones negativas [actos terroristas (11)]. Esta es la única vez en que el testigo se 

refiere a los grupos con carácter insurreccional. Etchezar dedicó más tiempo a ha-

blar sobre las gestiones que hizo a favor de las víctimas de la dictadura. 

 A modo de comparación, nos gustaría mostrar cómo los demás testigos sindi-

calistas introdujeron nuevos tópicos a sus respuestas y con qué fin. Aclaramos que 

cada uno de los testigos declaró individualmente; no obstante, la pregunta formu-

lada por el juez (19-20) sobre el tema de la lucha contra los grupos armados es 

idéntica. De ahí que elijamos reproducir la pregunta una única vez. 

 Las respuestas expuestas en el ejemplo (29) están caracterizadas principalmente 

por la introducción de nuevos tópicos relacionados con los esfuerzos de los testigos 

en colaborar a mejorar la situación de sus representados.     

 

(29) 
19 JUEZ: En esa reunión se habló sobre las acciones desarrolladas por  
20 las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión?  

21 VENTURINI: No/ en esa reunión expresamos los puntos de vista de los  

22 trabajadores / sobre temas que nos preocupaban y que si / había  

23 específicamente la posibilidad o no de que se pudiera establecer el país en  

24 las condiciones para alcanzar la solución política / que este: nosotros como  

25 trabajadores estábamos impulsando / fundamentalmente desarrollamos  

26 nosotros la exposición sobre una serie de temas / temas que son  

27 específicamente lo que compete al área sindical  […] 

28 BALDASSINI: No/ en esa reunión se mantuvo siempre como núcleo de la  

29 conversación el tema político/ y en otro caso específico/ como el  

30 movimiento sindical argentino atravesaba entonces por una situación muy  

31 delicada como consecuencia del dictado de una legislación que  

32 prácticamente había destruido las estructuras sindicales/ hicimos una  

33 amplia referencia a estos temas/ […] también pedimos/ como una  

34 rectificación/ la libertad de los presos políticos y gremiales sin causa ni  

35 proceso […] / por otra parte hicimos una amplia exposición […] al  

36 señor Ministro del Interior sobre temas atinentes a la parte socioeconómica/  

37 […] 

 

Como se puede observar en el ejemplo (29), los dos dirigentes se posicionan a sí 

mismos como miembros y representantes de una institución, dejando claro que fue 

en este carácter que participaron en la reunión. O sea, el foco no está puesto en la 

identidad individual, como es el caso del discurso de Etchezar, sino que es la ins-

titucional la que más se destaca en sus discursos. Los elementos lexicales que de-

muestran que los dirigentes hablan en nombre de su grupo son  [expresamos; nos 

preocupaban (19)]; [nosotros trabajadores (22-23)]; [estábamos; desarrollamos 
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(23-24); [área sindical (25)]; [movimiento sindical argentino (28)]; [estructuras 

sindicales (30)]; [pedimos (31)]; (hicimos (35)]. 

    Acerca de si se habló sobre la “lucha contra la subversión”, los testigos optaron 

principalmente por utilizar procesos verbales, pero también mentales. Los prime-

ros, comúnmente utilizados en el recuento de hechos, son [desarrollamos (23)]; 

[se mantuvo (26)]; [hicimos una amplia referencia (30-31)]; [hicimos una amplia 

exposición (17)]. Los procesos mentales utilizados son [expresamos (19)] y [nos 

preocupaban (20)]. En todos los casos, estos procesos vienen acompañados de 

agentes que denotan colectividad, indicando de este modo que los testigos actuaron 

como institución y en nombre de sus representados.  

Por otro lado, al referirse a lo actuado por las Fuerzas Armadas, predomina la 

utilización del recurso de supresión del actor. Entre las líneas 27y 30, uno de los 

testigos afirma [el movimiento sindical argentino atravesaba una situación muy 

delicada como consecuencia del dictado de una legislación que prácticamente ha-

bía destruido las estructuras sindicales]. Dado que el testigo no nos informa que 

fueron las Fuerzas Armadas las responsables de un dictado que debilitaba los sin-

dicatos, transformándolos en “apéndices del Estado” (Yannuzzi 2000: 322), los 

militares se convierten en anónimos y los eventos resultan más convencionaliza-

dos. Esto contribuye incluso a la construcción positiva de la identidad del testigo. 

Dado que no se pone de relieve que fueron las Fuerzas Armadas quienes tomaron 

medidas para perjudicar al sector sindical, la audiencia se ve privada de saberlo y, 

consecuentemente, de hacer conexiones claras con el hecho de haber participado 

el testigo en la reunión de apertura del diálogo con aquellos que habían perjudicado 

al sector sindical.  

Otro ejemplo de supresión del agente de una acción es el encontrado en las lí-

neas 33-34 [los presos políticos y gremiales sin causa ni proceso]. Una vez más, 

se evita mencionar a los perpetradores del crimen (las Fuerzas Armadas) y se acen-

túan las víctimas [presos políticos y gremiales sin causa ni proceso]. La expresión 

“sin causa ni proceso” denota la ilegalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas 

y, al suprimirse el agente de la acción, resulta más difícil para el oyente atribuir 

responsabilidades (Achugar 2008).   

A continuación presentaremos la estrategia de evasión y el modo como fue em-

pleada por el testigo Etchezar. 

 

5.3.3 Evasión 
 

Observamos en el ejemplo siguiente que el testigo Etchezar deja de ser explícito 

en sus aserciones (a diferencia de los ejemplos 28 y 29 –cf. § 5.3.1 y § 5.3.2) y 

recurre a una estrategia de evasión. El tema en cuestión está relacionado con saber 

si el testigo dio su opinión acerca de una posible ley de amnistía a los militares, o 

sea, se pide una respuesta directamente vinculada a la responsabilidad del testigo. 

Hemos planteado arriba (cf. § 5.1.1.2) que las preguntas con este tono implican 
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una negociación de tópicos. En el caso siguiente (ejemplo 30), el testigo evade la 

pregunta recontextualizándola, pasando a hablar sobre la ayuda que había dado a 

los familiares de los desaparecidos y volviendo a contar sus esfuerzos a favor de 

las víctimas de la represión del Estado. Sin embargo, desde la perspectiva del Tri-

bunal, la respuesta fue eludida, lo que obliga el juez a reformular la pregunta: 

 

(30) 
38 JUEZ: En esa oportunidad /usted/ dio alguna opinión acerca /de la  

39 conveniencia de la revisión /de lo actuado o de los resultados de la lucha  

40 contra la subversión? 

41 ETCHEZAR: En esa oportunidad y antes/ ya había firmado he: solicitada  

42 por los desaparecidos / había reclamado / tengo hechos muy concretos y  

43 de público conocimiento que / motivó en algún momento que posiblemente  

44 eh y tomó transcendencia / se me excluyera del diálogo político casos de  

45 reclamos por desaparecidos / y en algunos casos concretos como decía  

46 recién / el del compañero Ricardo Romero que había desaparecido de su  

47 trabajo / y que a raíz de una denuncia pública motivó que a la semana / 

48 apareciese detenido en Rosario / y como es el caso del profesor Bravo y  

49 otros casos que/ he tenido participación directa reclamando por ellos/ y  

50 así también en esta conversación éste:  hice mención de esto  

51 JUEZ: La pregunta concreta es si usted opinó que no debía revisarse lo  

52 que había ocurrido?  

53 ETCHEZAR:  No no en ese sentido no opiné para nada / al contrario  

 

El hecho de que el juez permita que se introduzca un nuevo tópico (las peticiones 

realizadas por Etchezar por los desaparecidos) ayuda al testigo en la construcción 

de una identidad individual positiva, donde la representación que hace de sí mismo 

guarda relación con las demandas de la época en cuanto a que se hiciera justicia 

por las víctimas de la represión. El proceso utilizado por Etchezar para hacer la 

descripción de los eventos es material, que requiere que un actor se responsabilice 

de una acción. En este caso, este actor es el propio testigo [había firmado solici-

tada por los desaparecidos (41-42); [había reclamado (42)]; [he tenido partici-

pación directa reclamando por ellos (49);]. Luego, Etchezar nos hace saber que 

en virtud de estos hechos, las Fuerzas Armadas habían considerado la posibilidad 

de no invitarlo a participar en el diálogo [motivó en algún momento que posible-

mente eh y tomó transcendencia / se me excluyera del diálogo político (43-44)]. 

Ahora bien, consideramos esta frase como una de las más importantes en la cons-

trucción de una identidad individual positiva para el testigo, ya que a través de ella 

Etchezar subraya que, aunque haya participado en la reunión, no aprobaba la ac-

tuación militar en la lucha contra los grupos con carácter insurreccional. En su 

reconstrucción del pasado, el sindicalista insiste en que ha tomado medidas con-

cretas para que se solucionasen los problemas relacionados con los desaparecidos. 

Además, su declaración acerca de que las Fuerzas Armadas querían excluirlo del 
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diálogo por este motivo, indica que las Fuerzas Armadas refutaban la idea de re-

conocer que habían causado víctimas. Como hemos señalado anteriormente (cf. § 

4.3), el ex general Videla había declarado que excluiría del diálogo a todos los 

“corruptos”, todos los “terroristas” y “todos los que sostuviesen ideologías incom-

patibles con el estilo de vida nacional del argentino”. Según las apreciaciones del 

testigo, las Fuerzas Armadas habían pensado en excluirlo del diálogo por el hecho 

de haber hecho reclamaciones a favor de los desaparecidos. Si es así, nos pregun-

tamos en cuál de las categorías presentadas por Videla se encuadraría el testigo 

Etchezar para que se planteara su exclusión de las rondas. 

 Desde el punto de vista del Tribunal, el testigo no contesta a la pregunta, lo que 

hace que el juez la reformule (51-52) [usted opinó que no debía revisarse lo que 

había ocurrido?]. Frente a la pregunta, el testigo afirma: [No no en ese sentido no 

opiné para nada (53)] y agrega [al contrario (53)]. Este “al contrario” indicaría que 

en el momento de la reunión el testigo habría opinado que debían revisarse los 

crímenes de la dictadura. Sin embargo, como veremos en el siguiente ejemplo, esto 

no coincide con los hechos. El fiscal en la causa pide que se aclare este “al contra-

rio” y acaba poniendo el testigo en una situación difícil en la cual tiene que admitir 

que, aunque tenía conocimiento de los crímenes, no pidió investigación alguna. 

Veamos el ejemplo: 

 

(31) 
54 JUEZ: La defensa desea preguntar al testigo? Doctor Strassera? 

55 FISCALÍA: Señor presidente / el testigo acaba de decir “en ese sentido no  

56 opiné al contrario” / ese “al contrario” significa que se opuso o que puso  

57 claramente de manifiesto que la agrupación a que pertenecía o en nombre  

58 de sus representados / sería conveniente investigar los hechos  

59 delictuosos ocurridos? 

60 JUEZ: La pregunta concreta señor Etchezar es si usted opinó sobre este  

61 tema / es decir si debía investigarse / dijo usted que eso había que  

62 investigarlo de alguna manera?  

63 ETCHEZAR:  No pedí investigación si es así la pregunta y la interpreto  

64 tal como pretendo responderla / yo solamente reclamé una respuesta para  

65 los desaparecidos pero no pedí una revisión de los casos en e- en esa  

66 reunión  

 

Como podemos ver, el Dr. Strassera presenta a los acusados como quienes, efecti-

vamente, cometieron crímenes. No obstante, utiliza un proceso existencial [los he-

chos delictuosos ocurridos (58-59)], renunciando así a la oportunidad de presentar 

al actor social (las Fuerzas Armadas) como responsable de los crímenes. Esta “re-

nuncia” no perjudica la comprensión de a quién se está refiriendo el fiscal, sino 

que ya se sabe que todo su discurso tiene que ser en contra de los acusados, dado 

su rol.  

Las dudas acerca de si el testigo opinó o no sobre la revisión de los crímenes 

cometidos durante la dictadura se aclaran cuando el testigo finalmente responde 
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[no pedí investigación (63)]. Es decir, este “al contrario”, emitido por Etchezar, es 

parte de una construcción a posteriori que no coincide con lo que realmente ocu-

rrió durante la reunión. En otras palabras, podría ser que el testigo en las fechas 

del juicio opinara que los crímenes deberían ser revisados, pero nunca llegó a ex-

plicitarlo durante la reunión. Una vez más, el testigo afirma [yo solamente reclamé 

una respuesta para los desaparecidos (65)]: el proceso utilizado por Etchezar al 

contestar a la pregunta es el material [reclamé88], lo que refuerza la argumentación 

acerca de las medidas tomadas a favor de las víctimas. El testigo también utiliza 

una estrategia con recursos lingüísticos de gradación que disminuye la fuerza [so-

lamente (64)] e indica la limitación de sus hechos en la reunión de apertura del 

diálogo político. Observemos también que el dirigente nunca habla en nombre del 

sindicato al que representaba en el momento de la reunión, sino que se expresa en 

primera persona del singular durante todo el interrogatorio. Recordamos que sola-

mente aquellos que habían concordado, de algún modo, con lo actuado por las 

Fuerzas Armadas, fueron invitados a participar en las rondas del diálogo político 

(cf. § 4.3). En este sentido, podríamos deducir que el testigo hace hincapié, sobre 

todo, en su identidad individual, debido a que el sindicato al que representaba po-

día haber adoptado una postura favorable a las Fuerzas Armadas, pero no él.  

Otro testigo que recurre a la estrategia de evasión es Venturini, que la emplea 

cambiando completamente de tópico cuando trata de las acciones desarrolladas por 

las Fuerzas Armadas contra los grupos con carácter insurreccional. Este testigo 

trata sobre todo los temas concernientes al sindicato y afirma que durante la 

reunión nunca llegó a hablar sobre la lucha “antisubversiva”, hecho que se podría 

cuestionar dado que otros sindicalistas sí afirmaron haber tratado el tema. Asi-

mismo, el sindicalista Triacca evade algunas preguntas, afirmando no poder res-

ponderlas por falta de memoria.  

En el ejemplo (32), expondremos cómo Triacca recurre a otra estrategia, a sa-

ber, una metáfora.  

 

5.3.4 Metáfora 
 

Como podemos ver en el ejemplo (32), el testigo usa en su respuesta una metáfora 

mediante la que equipara a una enfermedad la situación que vivió la Argentina en 

el pasado. Este modo de representación, como ya hemos afirmado en nuestro aná-

lisis del ejemplo (23) (cf. § 5.2.3), fue usado por otros testigos y sirve para enmas-

carar una opinión que no se quiere hacer explícita, lo que, a la vez, contribuye de 

manera clara a reconceptualizar la posición sobre un determinado tema. El empleo 

de metáforas de este tipo indicaba la desaprobación de la situación de violencia 

existente en el país. Pasemos ahora al ejemplo:  

                                                      
88 Este proceso ha sido interpretado como material porque funciona como acto de habla, en este 

caso performativo, pero tiene connotaciones de los procesos verbales (dice algo demandando la ac-

ción del otro). 
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(32) 
67 TRIACCA: Sí se conversó/ se conversó en lo que hace a la necesidad de  

68 restaurar las heridas abiertas en la sociedad argentina y la necesidad del  

69 esclarecimiento de algunos temas que estaban pendientes de  

70 conocimiento para aquellos familiares y personas que estaban  

71 necesitando información con respecto a sus seres queridos. Planteamos  

72 concretamente casos muy particulares y que nos allegaban muy  

73 profundamente/ en mi caso personal el de un compañero y entrañable  

74 amigo que se llamaba Oscar Smith/ hemos hablado de todos estos temas  

75 […] 

La metáfora utilizada por Triacca [restaurar las heridas abiertas en la sociedad 

argentina (68)] sustituye la formulación emitida por el juez: “acción de las Fuerzas 

Armadas en la lucha contra la subversión”. De acuerdo con Sontag (1990) 

 
Illness has always been used as metaphors to enliven charges that a society was 

corrupt or unjust […] throughout the nineteenth century, disease metaphors be-

come more virulent, preposterous, demagogic. And there is an increasing ten-

dency to call any situation one disapproves of a disease. Disease, which could be 

considered as much a part of nature as is health, became the synonym of whatever 

was "unnatural" (Sontag 1990: 74). 

 

El discurso de la restauración de “heridas abiertas” dialoga intertextualmente (cf. 

§ 2.1) con el discurso de la reconciliación nacional. Igual que algunos de los re-

presentantes políticos analizados, el sindicalista Triacca también recurre a este dis-

curso y lo rellena con significados que puedan ser asociados a la democratización 

del país. Resulta interesante observar que esta metáfora viene acompañada de una 

oración proyectada [se conversó en lo que hace a la necesidad (20-23)], que indica 

cómo el testigo quiere construir un mundo ideal. Este mundo ideal es resignificado 

a partir de la asunción de normas supuestamente compartidas por la sociedad. Así, 

en la respuesta sobre si se habló o no de “la acción desarrollada por las Fuerzas 

Armadas en la lucha contra la subversión”, el testigo se va ajustando a lo que con-

sidera apropiado a nivel moral y ético en la sociedad en cuestión. Por otro lado, 

sigue siendo obscuro el tema de la responsabilidad por las violaciones contra los 

derechos humanos. En la respuesta de este testigo y en su discurso, de un modo 

general, no se encuentran atribuciones claras de responsabilidades, convirtiéndose 

los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas eufemísticamente en “algunos 

temas que estaban pendientes de conocimiento”.   

A continuación, presentaremos la estrategia discursiva de polarización, que 

como hemos demostrado arriba (cf. § 4; § 5.2.2), era ampliamente utilizada en el 

discurso militar. 
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5.3.5 Polarización 
 

En los ejemplos (33) y (34) podemos ver, de manera más clara, que el testigo, al 

utilizar la metáfora de la enfermedad, se está refiriendo a la violencia que aquejaba 

al país y que habría sido causada por los grupos con carácter insurreccional. En 

este caso, las Fuerzas Armadas serían la cura de la enfermedad. Este modo de re-

presentación se da a través de la estrategia de polarización, que ayuda al testigo a 

hacer la presentación negativa del otro y la positiva de sí mismo o del grupo en el 

que se apoya.  

En el ejemplo (33), podemos encontrar algunos indicios sobre el colaboracio-

nismo de Triacca con la dictadura, hecho al que hicimos referencia en otra parte 

(cf. § 4.3.2). Van Dijk (2005: 42) afirma que en la representación del ‘otro’, pocas 

estrategias semánticas son tan preponderantes como la expresión de cogniciones 

polarizadas. La polarización, sigue el autor, no trata solamente de la división cate-

gorial de las personas en el grupo propio y en el grupo externo, sino que puede ser 

reforzada retóricamente al expresarse un claro contraste entre los amigos y aliados, 

por un lado, y los enemigos, por otro,  sea, a través de la atribución de propiedades 

semánticas claramente opuestas. En el discurso de Triacca, la polarización se ve 

más clara a través de la descripción de los actores sociales. Si el testigo utiliza, por 

un lado, recursos que quitan la relevancia de los crímenes cometidos por las Fuer-

zas Armadas, por otro lado, usa recursos que sirven para subrayar las transgresio-

nes cometidas por los insurgentes:  

 

(33) 
76 JUEZ: ¿Se consideró si los hechos ilícitos que se habían cometido  

77 con motivo de la lucha contra la subversión debían ser objeto de  

78 revisión o no/ digamos/ investigación? 

79 TRIACCA: En ese contexto y tomando en cuenta esa fecha y  

80 apelando a la memoria / creo que era imposible sólo calificar de 

81 ilícitos. Nosotros hablábamos de desapariciones/ queríamos saber el  

82 destino de algunos compañeros/ como también queríamos  

83 ponderar algunos que habían caído durante el Proceso Constitucional en  

84 la Argentina; es decir/ esas cosas se consideraron. 

En este ejemplo observamos que el juez afirma que las Fuerzas Armadas habían 

cometido actos ilícitos89 (76). Es decir, aunque todavía no se había probado la cul-

pabilidad de los acusados, el juez, a través del uso del proceso material [habían 

cometido], nos hace saber que antes de que el juicio llegara al final, ya había in-

terpretado que los acusados eran culpables. No suena raro que algunos actores (por 

                                                      
89 Otro ejemplo en que el juez Dr. Arslanian asume que los acusados son culpables es el que vemos 

en esta pregunta realizada al sindicalista Ruben Marcos: “¿Se habló algo acerca de la posibilidad o 

no de una revisión acerca de la lucha contra la subversión / revisión en sentido de que se investigara 

los delitos cometidos con motivo de la lucha contra la subversión?” 
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ejemplo la fiscalía) hiciesen la representación de los acusados como culpables, sin 

embargo, la misma afirmación no puede ser válida para los jueces, quienes deben 

mantener total neutralidad durante las audiencias hasta llegar a la lectura de la sen-

tencia.  

 Veamos ahora cómo hace el testigo la presentación de los actores sociales y sus 

acciones. Resulta interesante observar que Triacca, al hablar sobre la actuación de 

las Fuerzas Armadas, afirma por primera vez que no se trataba solamente de actos 

ilícitos [creo que era imposible sólo calificar de ilícitos (80) Nosotros hablába-

mos de desapariciones (81)]. Sin embargo, el testigo utiliza un proceso mental 

[creo (80)] que disminuye la fuerza de sus aserciones y funciona como mitigación 

y gradación modal. También interesa la progresión argumentativa, ya que el testigo 

inicia el tema de los crímenes cometidos por los insurgentes90 [queríamos ponde-

rar algunos (compañeros) que habían caído durante el Proceso Constitucional en 

la Argentina (83-84)]. O sea, los crímenes cometidos en el marco de la llamada 

“lucha contra la subversión” se mezclan en la reconstrucción del testigo. Esta mez-

cla de temas se da hasta el punto de no saberse, exactamente, si el testigo atribuye 

las referidas desapariciones a las Fuerzas Armadas, a los insurgentes o a los dos 

sectores. Sea como fuere, esta introducción de un nuevo tópico tiene como resul-

tado que una de las defensas realiza una pregunta sobre los crímenes a los que se 

estaba refiriendo el testigo.  

Si en el ejemplo (33) el testigo apenas da indicios de cómo quiere hacer la re-

presentación de los actores sociales involucrados en los eventos del pasado, en el 

siguiente ejemplo, lo demuestra explícitamente a través del uso de la estrategia de 

polarización: 

 

(34) 
85 CALANDRA: El testigo ha manifestado que en la reunión deseaban  

86 ponderar algunos compañeros caídos durante el Gobierno Constitucional.  

87 Quisiera saber a qué se refiere?  

88 TRIACCA: Me refiero a la muerte del dirigente metalúrgico Augusto  

89 Timoteo Vandor/ ocurrida el 30 de junio de 1969. Me refiero a la muerte de  

90 José Alonso. Me refiero a la muerte de José Ignacio Rucci / me refiero a la  

91 muerte de Henri Kloosterman/ a esas muertes/ por su significado/ las más  

92 ponderables y que acuden más fácilmente a mi memoria en este momento. 

93 CALANDRA: Si puede señalar el testigo/ de qué sectores pudieron  

                                                      

90 La misma estrategia es utilizada por otro testigo “colaboracionista”, a saber Baldassini, que en 

lugar de declarar sobre los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, prefiere enfocarse en lo 

siguiente: “Sin duda que es de conocimiento público que el movimiento sindical argentino tuvo mu-

chos mártires en sus filas/ tengo el caso de Vandor/ de Rucci/ Alonso/ Valle/ es decir/ una serie de 

dirigentes sindicales que fueron asesinados/ y que aún está todavía en nebulosa la necesaria investi-

gación que debe hacerse sobre estos casos/ y que son problemas que verdaderamente nos tocan muy 

de cerca/ a todos los dirigentes sindicales”. Véase corpus completo en la siguiente dirección electró-

nica:  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-132690   



 

 

 

189 

94 provenir o a quién se atribuyó en aquel momento las muertes? 

95 TRIACCA: No puedo señalar de qué sectores provienen/ pero en el  

96 cúmulo de versiones y de asignaciones que se pudieron dar/  

97 evidentemente eran organizaciones de carácter subversivo 

Como hemos demostrado en el ejemplo (34), el testigo introduce primero el tema 

de los [compañeros caídos durante el Gobierno Constitucional (82-84)] y luego, 

aunque no atribuye la responsabilidad de estas muertes a un sector específico en 

su primera respuesta, sí lo hace al contestar la subsiguiente pregunta del abogado 

de la defensa [no puedo señalar de qué sectores provienen / pero […] evidente-

mente eran organizaciones de carácter subversivo (95-96)]. Uno de los recursos 

utilizados por el testigo en esta respuesta es el adjunto de polaridad negativa [no 

puedo señalar […] pero (95)], además del uso de otros elementos léxicos que 

apoyan su aserción, como por ejemplo la gradación: [evidentemente (97)], que au-

menta la fuerza de la apreciación y busca legitimar su postura. O sea, el uso del 

adverbio “evidentemente” implica que era de conocimiento generalizado que los 

criminales provenían de grupos con carácter insurreccional. 

 El ejemplo (35) está caracterizado por una estrategia discursiva denominada 

pregunta retórica, usada por un agente profesionalizado. Se trata de una pregunta 

formulada por el fiscal Strassera al testigo Etchezar y tiene como objetivo principal 

menoscabar al testigo.  

 

5.3.6 Pregunta retórica 
 

La fiscalía finaliza el interrogatorio al testigo Etchezar con una pregunta retórica 

(106-107), ante la cual el juez reacciona diciendo que “No ha lugar a la pregunta 

(108). Por pregunta retórica entendemos las preguntas/enunciaciones utilizadas 

como declaraciones desafiantes (Illie 1999: 128) y que aun siendo formuladas 

como preguntas, no están elaboradas con el objetivo de hacer relevante la respuesta 

(Koshik 2003: 52). Como hemos afirmado (cf. § 5.2.7.4) esta estrategia fue utili-

zada anteriormente por una de las defensas y cumplió la misma función que la 

descrita en este ejemplo. El uso de la pregunta retórica en el contexto del juicio 

cumplió la función de desmoralizar o denigrar a los testigos que no se mostrasen 

claramente favorables a la causa de los agentes profesionalizados y de sus defen-

didos. Del mismo modo que el juez no permitía a la fiscalía que realizara este tipo 

de pregunta, tampoco permitió que el abogado de la defensa lo hiciera.  

Veamos ahora cómo se llega a la pregunta retórica en el caso de la interacción 

entre la fiscalía y el sindicalista Etchezar: 

 

(35) 
98 FISCALÍA: Se les explicó por parte de las autoridades en el curso de esa  

99 reunión / que en la lucha contra el terrorismo de izquierda se hubiera 

100 utilizado como método / la detención ilegal de personas / su reclusión en  
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101 establecimientos carcelarios clandestinos / y eventualmente la tortura y la  

102 muerte? 

103 ETCHEZAR:  No se explicó nada más de lo que acabo de decir /no hubo  

104 ninguna otra contestación al pedido que yo hiciese y no hubo otra  

105 dimensión durante toda la conversación sobre- en ese sentido  

106 FISCALÍA: Tenía el testigo noticias de que eso era público y notorio? /  

107 De que estos hechos habían ocurrido?  

108 JUEZ: No ha lugar a la pregunta  

109 FISCALÍA: Gracias  

110 JUEZ: Puede retirarse su testimonio ha terminado 

111 ETCHEZAR: Muy amable 

Durante el juicio era común que los agentes profesionalizados se refiriesen a los 

grupos armados como terroristas, subversivos o en el caso del fiscal, como [terro-

rismo de izquierda (99)]. Para combatir este “terrorismo de izquierda”, en palabras 

del fiscal, se había utilizado como método [la detención ilegal de personas / su 

reclusión en establecimientos carcelarios clandestinos / y eventualmente la tortura 

y la muerte (99-102)]. La cadena léxica usada por el fiscal hace la representación 

de las Fuerzas Armadas a través de la descripción de sus acciones ilegales, lo que, 

naturalmente, resulta negativo para esta institución.   

 A la pregunta del fiscal sobre si “las autoridades” habían explicado lo que ha-

bían hecho durante la lucha, contesta el testigo [No se explicó nada más de lo que 

acabo de decir (103)]. Esta “desinformación” invocada por el testigo hace que el 

fiscal reaccione con una pregunta retórica [Tenía el testigo noticias de que eso era 

público y notorio? / De que estos hechos habían ocurrido? (106-107)]. El fiscal 

intenta imponer una verdad histórica, a través de una cláusula de modo declarativo 

[era (106)] (proceso relacional para definir la situación), unido a un recurso de 

evaluación [público y notorio (106)] (monoglosia) y el proceso material [habían 

ocurrido (107)]. Lo que quiere cuestionar el fiscal, en otras palabras, es que, si era 

público y notorio que las Fuerzas Armadas habían cometido crímenes, ¿por qué el 

testigo no llegó a cuestionar a estos actores cuando tuvo la oportunidad de hacerlo 

durante la reunión? Desde el punto de vista del Tribunal, la pregunta es improce-

dente, así como lo son todas las preguntas retóricas. De ahí que el juez declare [no 

ha lugar a la pregunta (108)].  

 Con esto, terminamos el análisis cualitativo de los interrogatorios realizados a 

los testigos sindicalistas y pasamos a los resultados cuantitativos, donde daremos 

cuenta del modo de representación de actores sociales, los usos de los procesos y 

finalmente los modos de evaluación. 

  

5.3.7 Resultados cuantitativos 
 

A partir de ahora, mostraremos los resultados cuantitativos que sirvieron como 

indicador de tendencia y guía en nuestra interpretación. Empezamos con la transi-

tividad, pasamos a la representación de los actores sociales y finalizamos con los 
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resultados del análisis del lenguaje evaluativo. Este apartado termina con una dis-

cusión general en § 5.3.8 respecto de los representantes sindicalistas. 

5.3.7.1 Transitividad 

 

La figura 11 corresponde a los datos cuantitativos del análisis de la transitividad 

encontrada en los discursos de los sindicalistas durante la interacción con los agen-

tes profesionalizados y su distribución entre los participantes: 

 

 

Figura 11. Procesos usados por los sindicalistas. 

 

En el recuento de los procesos utilizados por los testigos en los interrogatorios, los 

más utilizados son los materiales. Entre los actores que realizan acciones en los 

discursos sobre sí mismos, prevalecen los de carácter colectivo (con excepción del 

testigo Etchezar), por ejemplo: “pedimos concretamente”; “(el sindicato) se le 

entregó al señor ministro”; “nosotros concurrimos”; “los compañeros que re-

presentábamos”; “no nos competía”; “estábamos impulsando”, entre otros. En 

todos los casos en los que lo colectivo es realzado, los testigos ponen el foco en 

las gestiones que hicieron con el objetivo de mejorar la situación de los trabajado-

res a quienes representaban, durante la reunión con los militares. Incluso cuando 

se realizaban preguntas en torno a la llamada “lucha contra la subversión”, los tes-

tigos volvían a los temas que guardaban relación estricta con los intereses del sin-

dicato y evadían la respuesta. El uso de los procesos materiales, cuando los testigos 

se referían a sí mismos o a sus acciones, venían siempre acompañados de recursos 

de inclusión por activación, identificación o colectivización. Por otro lado, al refe-

rirse a las acciones ilícitas de las Fuerzas Armadas, los testigos preferían utilizar 

el proceso material con recursos de supresión del agente responsable de la acción, 

por ejemplo: “fui trasladado a la cárcel”; “el dictado de una legislación que prác-

ticamente había destruido las estructuras sindicales”; “estuvimos privados de 

ver nuestras familias”; teníamos censurada”. No obstante, las acciones de las 
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Fuerzas Armadas evaluadas como positivas por los testigos venían acompañadas 

de recursos de inclusión, por ejemplo: “tuve un trato ejemplar […] he sido tratado 

por oficiales de comando de la Armada / nos atendían en en: en la mesa de sub-

oficiales”; “fui trasladado a un barco que nos informó el comandante a todos los 

que estábamos allí presentes/ que tenía el nombre de guerra Ará-Paraná”. Los 

grupos armados no fueron mencionados utilizando procesos materiales.  

 Se recurrió a los procesos mentales principalmente para describir representa-

ciones mentales de los propios testigos. Al mostrar poca convicción sobre un tema 

determinado se utilizó, por ejemplo “no recuerdo”; “creo”; “apelando a la me-

moria”; “por falta de memoria”. En los casos en que los testigos se expresaban 

de manera vaga, el proceso mental fue el preferido, por ejemplo: “temas que nos 

preocupaban”; “queríamos ponderar algunos (compañeros) que habían 

caído”; “nosotros hemos ponderado en esa instancia / la necesidad de que estos 

fenómenos (el terrorismo), que se podrían producir en la sociedad / fueran tra-

tados por los tribunales”. Además, se recurrió al proceso mental de manera pare-

cida a como se utilizan los procesos verbales, o sea, en el recuento de hechos, por 

ejemplo: “reconozco que en esta etapa desaparecieron compañeros”; “(mi de-

tención) me trae reminiscencias que no quisiera ponderar”; “supe que (el barco) 

se llamaba Ciudad de la Plata”. 

 En cuanto a los procesos relacionales, fueron utilizados sobre todo para indicar 

relaciones circunstanciales de los testigos como individuos y de los sindicatos, por 

ejemplo: “Estuve detenido”; “en eso soy parte”;  “el movimiento sindical argen-

tino atravesaba entonces por una situación muy delicada” o “dificultades que atra-

vesaban los trabajadores”, donde el verbo “atravesar” no ha sido considerado 

como un proceso material, ya que no funciona como un acto de habla, sino que 

sirve para indicar una relación metafórica o abstracta entre dos cláusulas. 

. 

5.3.7.2 Representación de actores sociales 

 

En la figura 12, sistematizamos los resultados cuantitativos del análisis de la re-

presentación de los actores sociales, realizada por los testigos sindicalistas: 
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Figura 12. Representación de actores sociales hecha por los sindicalistas. 

  

El recurso de exclusión por supresión del agente de la acción fue utilizado en ma-

yor medida cuando los sindicalistas se referían a los crímenes cometidos por las 

Fuerzas Armadas y por los grupos con carácter insurreccional. Ejemplos de cómo 

utilizaron este recurso al referirse a las Fuerzas Armadas son: “violaciones al or-

denamiento sindical”, donde se omite completamente a los actores responsables de 

haber violado los derechos de los trabajadores. La misma lógica se aplica a los 

siguientes ejemplos: “la detención sin proceso o con proceso de agentes sindica-

les”; “compañeros sindicalistas desaparecieron”; “he sido detenido”; “tenía-

mos censuradas la correspondencia”; “la correspondencia era leída”. En todos 

los casos, los testigos nunca llegaron a explicitar a quiénes se estaban refiriendo 

en el recuento de las historias sobre los crímenes cometidos por las Fuerzas Arma-

das. En los casos en que la supresión es utilizada para referirse a los insurgentes, 

se omitió nombrar a estos grupos como responsables de crímenes al inicio de la 

proposición pero luego se acabó por denunciar, directamente, a estos actores. Este 

ejemplo proviene del interrogatorio realizado a Triacca: “queríamos ponderar 

algunos compañeros que habían caído durante el proceso constitucional”; “no 

puedo señalar de qué sectores provienen / pero en el cúmulo de versiones […] 

evidentemente (los responsables) eran organizaciones de carácter subversivo”. 

Otros ejemplos que omiten a los insurgentes son: “El sindicato argentino tuvo mu-

chos mártires en sus filas […] una serie de dirigentes sindicales que fueron ase-

sinados […] tengo el caso de Vandor, de Rucci, Alonso, Valle.” Todos los casos 

mencionados son emblemáticos, en el sentido de que en la década de los 70, 

cuando estos sindicalistas fueron asesinados, se publicaba en los diarios de Argen-

tina que organizaciones armadas de izquierda reivindicaban para sí la responsabi-

lidad de dichas muertes (cf. § 4.2). En este sentido, era común asumir que aquellos 

que mencionaban a estos sindicalistas como “mártires” se estaban refiriendo a las 

víctimas de la violencia practicada por los grupos armados de izquierda. Aunque 

no se menciona quiénes cometieron los asesinatos, resulta interesante que el testigo 

solamente se refiera a los crímenes que fueron cometidos por los grupos armados 

de izquierda. En este sentido, podemos concluir que el recurso de la supresión fue 
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utilizado para obstruir el acceso al conocimiento de las prácticas ilegales cometidas 

principalmente por las Fuerzas Armadas. No obstante, cuando se trataba de los 

crímenes cometidos por los insurgentes, los testigos omitían a los responsables de 

la acción y, al mismo tiempo, daban a entender que eran los insurgentes quienes 

habían cometido los crímenes.  

 El recurso de indeterminación fue usado para referirse tanto a las Fuerzas Ar-

madas como a los testigos y también en algunos casos en los que los hablantes 

asumían que el oyente sabía a quiénes se estaban refiriendo. Esta función la atri-

buimos a los casos en que se hablaba sobre hechos conectados con las reuniones 

donde participaron los testigos y las Fuerzas Armadas. Ejemplos: “no se trató el 

tema”; “no se habló”; “no se explicó nada más”; “en esa reunión se mantuvo”, 

entre otros. En los casos en que los testigos se referían a temas relacionados a 

crímenes o actos ilícitos, interpretamos que la función que ocupa el recurso de la 

indeterminación estaba, más bien, relacionada con enmascarar a culpables o res-

ponsables. Algunos ejemplos: “pedimos que se derogase toda legislación”; “pedí 

que se diera una respuesta a los desaparecidos”; “se me excluyera del diálogo”.  

 La activación, según van Leeuwen (1996), guarda relación con la representa-

ción del actor social como el agente activo de una acción. De las 39 veces en que 

fue utilizada, 28 fueron para indicar acciones realizadas por los sindicalistas. Con 

excepción de Etchezar, que se refirió principalmente a las gestiones individuales 

llevadas a cabo por los desaparecidos, los otros sindicalistas utilizaron el recurso 

de activación para describir acciones realizadas por la institución que representa-

ban. En este sentido, si por un lado el testigo Etchezar hablaba sobre sus hechos 

individuales a favor de las víctimas de la dictadura (“aprovechamos/ precisa-

mente/ en mi caso particular a pedido de familiares de desaparecidos” […];  había 

firmado he solicitada por los desaparecidos / había reclamado / tengo hechos 

muy concretos”; “no pedí investigación […] solamente reclamé una respuesta 

para los desaparecidos”), por otro lado, al utilizar el recurso de activación, los 

demás sindicalistas se expresaban del siguiente modo: “pedimos concretamente 

ahí que se derogase toda la legislación vigente en material sindical”;  “pedimos 

como rectificación, la libertad de los presos políticos y sindicales”; “la Unión 

Obrera Metalúrgica determinó que yo concurriera”; “desarrollamos nosotros 

la exposición de una serie de temas / temas que son específicamente lo que com-

pete al área sindical”. En lo que guarda relación con las Fuerzas Armadas, los 

testigos usaron el recurso de activación, principalmente para reafirmar que los mi-

litares habían convocado a las reuniones de apertura del diálogo político. En nin-

gún momento se utilizó este recurso para indicar responsabilidad por crímenes o 

por hechos que pudieran ser evaluados como negativos para las Fuerzas Armadas. 

Al referirse a los insurgentes, la activación fue aplicada una única vez por el sin-

dicalista Triacca para indicar la responsabilidad del asesinato de sindicalistas. 

En cuanto al recurso de individualización, que se realiza a través de la singula-

ridad o a través de datos identificadores, fue utilizado en abundancia cuando los 
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testigos se referían a sí mismos, especialmente en los casos en que se evocaba el 

yo situado (Roitman 2014) (cf. § 5.2.6). Ejemplos típicos del yo situado son: “No 

creo”; “la pregunta no la puedo afirmar”; “debo agregar que”; “he seña-

lado”; “yo quiero ser claro”; “le voy a contestar concretamente”; “no re-

cuerdo”, “estoy seguro”; “que acuden a mi memoria en este momento”. Este 

recurso también fue usado por Etchezar y Triacca en el recuento de hechos del 

pasado. En el primer caso, Etchezar utilizó el recurso para subrayar su rol como 

defensor de los desaparecidos, mientras que Triacca lo aplicó para contar sobre un 

hecho particular, a saber, su propia detención.  

 Se recurrió al recurso de colectivización, con excepción de Etchezar, para indi-

car que fue en calidad de representantes sindicales que participaron en las reunio-

nes del diálogo político. Ejemplos: “los compañeros que representábamos”; “no-

sotros teníamos un objetivo y un fin”; “en nombre del sindicato de metalúrgicos”; 

“a lo que a nosotros se refiere”, “nosotros, particularmente no podemos”; “en fun-

ción de nuestro mandato sindical”. En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, la 

colectivización fue usada para caracterizar al grupo como tal o como modo de le-

gitimar el gobierno de facto. Los ejemplos son: “las Fuerzas Armadas; “el go-

bierno”, “el Ministerio del Interior”; “oficiales de comando de la Armada”; “La 

Marina”. 

 Finalmente, el recurso de pasivización, que en términos de van Leeuwen (1996) 

indica que un actor es agente pasivo de una acción o es sometido a ella, fue utili-

zado solamente por el testigo Triacca cuando hacía una reconstrucción de los he-

chos acerca de su detención: “fui sometido”; “la correspondencia era leída”, 

“tuve un trato ejemplar”;  “teníamos eh / censurada la correspondencia”; “fui con-

ducido a un barco”; “nos habían informado”.  

 

5.3.7.3 Lenguaje evaluativo 

 

La tabla 10 corresponde a los datos cuantitativos del uso de las evaluaciones em-

pleadas en las interacciones entre los testigos sindicalistas y los agentes profesio-

nalizados: 
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 Tabla 10. Evaluaciones empleadas por los sindicalistas. 

 

Actor Social Evaluación Total 

Sí mismos (o  grupo propio)    

 Gradación (+) 49 

 Apreciación  (+) 8  

 Juicio: Sanción social (+) 2 

 Juicio: Estima social (+) 2 

Subtotal  61 

Fuerzas Armadas   

 Gradación(+) 1 

 Gradación (-) 6 

 Juicio: Sanción social (-) 2 

 Apreciación (+) 2 

 Apreciación (-) 1 

Subtotal  12 

Insurgentes   

 Juicio: Sanción social (-) 2 

Subtotal  2 

TOTAL  75 

  

El recurso de evaluación más frecuente entre los testigos sindicalistas es la grada-

ción por amplificación. Este recurso fue utilizado en la mayoría de los casos para 

reforzar la argumentación acerca del motivo de la participación en el diálogo con 

los militares. Si, por un lado, el testigo Etchezar utilizaba este recurso para realzar 

sus gestiones a favor de los desaparecidos, los demás sindicalistas ponían de re-

lieve que participaron en la reunión del diálogo en razón de que querían mejorar 

las condiciones para sus representados. Abundan los ejemplos del tipo: “nosotros 

en esta reunión / desarrollamos la exposición sobre una serie de temas que espe-

cíficamente (o particularmente, únicamente, especialmente, fundamentalmente) / 

competen al área sindical”. Etchezar por su parte afirmaba “aprovechamos / pre-

cisamente en mi caso particular / a pedido de familiares de desaparecidos para 

solicitar que por lo menos / se diera en el caso de los desaparecidos una respuesta 

favorable a los familiares”. También se empleó la amplificación con el objetivo de 

desdibujar el foco de las categorizaciones semánticas que guardaban relación con 
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el hecho de si se había tratado o no el tema de la “subversión y los resultados de la 

lucha contra la subversión”, durante la reunión. Por ejemplo: “No se habló/ sim-

plemente al inicio de la conversación de la terminación de los actos terroristas”; 

en general no se habló sobre estos temas”; “el señor ministro del Interior / muy 

tangencialmente hizo una referencia a cierta debilidad en la legislación actual / 

pero no fuimos consultados / ni tampoco se nos pidió una opinión / simplemente 

fue una información que dio el señor ministro”; “nosotros teníamos un objetivo y 

un fin / y no estaba dentro de nuestro eh/ de lo que nosotros específicamente 

presentamos y teníamos que discutir”; “No recuerdo que en ese momento se 

haya hablado del tema / sí pienso que en alguna oportunidad lo he conversado / 

pero no no en ese momento”.  

 Los testigos van construyendo una argumentación que refuerza la idea de que 

no habían participado en el diálogo porque estuvieran de acuerdo con la actuación 

del gobierno militar, sino que lo hicieron en nombre de los desaparecidos o en 

nombre de los sindicatos a los que representaban. El modo de construir esta argu-

mentación es, primeramente, a través de la elección de cadenas léxicas, pero luego 

se pasa a la evaluación de sí mismos o de sus instituciones como actores preocu-

pados por sus representados o por aquellos que fueron afectados por la actuación 

militar. De este modo, la participación en el diálogo es presentada, por un lado, 

como un hecho que debe relacionarse con el deseo de los representantes sindicales 

de mejorar la situación para sus miembros; por otro lado, en el caso de Etchezar, 

la participación en el diálogo debe ser vista como un hecho que se debió a la vo-

luntad de ayudar a los familiares de los desaparecidos.  

En cuanto a las intensificaciones que evaluaban negativamente lo actuado por 

las Fuerzas Armadas, carecen de detalles acerca de los agentes de las acciones, por 

ejemplo: “el movimiento sindical argentino atravesaba entonces / por una situa-

ción muy delicada como consecuencia del dictado de una legislación que práctica-

mente había destruido las estructuras sindicales”; “imposible solo calificar de 

ilícitos”; “estuvimos privados de ver a nuestras familias por un tiempo muy pro-

longado”. En otras palabras, se evalúa negativamente la acción, al mismo tiempo 

que los responsables de estas acciones se mantienen en el anonimato. 

 En lo que guarda relación con las apreciaciones, fueron utilizadas, por ejemplo, 

para evaluar la situación en que se encontraba el sindicato en el momento en que 

tuvo lugar la reunión con los militares. Por ejemplo “estábamos pasando por un 

momento muy difícil en el campo sindical”; “el movimiento sindical argentino 

atravesaba entonces / por una situación muy delicada”. En ambos casos, no se 

ofrecen mayores detalles acerca de las razones por las cuales el sindicato se encon-

traba en esta situación. Parecería entonces que la debilidad sindical no tenía rela-

ción con las medidas tomadas por las Fuerzas Armadas en contra de este sector. 

Asimismo, se utilizó la apreciación para evaluar actitudes positivas hacia las Fuer-

zas Armadas, como es el caso en que el testigo Triacca evalúa el tratamiento que 
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recibió cuando estuvo detenido: “En general he sido objeto de un buen trato”; 

“tuve un trato ejemplar”.  

 No se evaluó a los insurgentes más que dos veces y en ambos casos fueron 

evaluados negativamente como “subversivos” y “terroristas”. 

 

5.3.7.4 Estrategias discursivas 

 

Las estrategias discursivas que de modo más claro han representado las interaccio-

nes de los sindicalistas son el discurso referido, la introducción de nuevo tópico, 

la evasión, la metáfora y la polarización. Estas estrategias fueron empleadas por 

los testigos y tenían distintas funciones que serán abordadas a continuación. Cabe 

señalar que de los ejemplos se despliega que el fiscal empleó la estrategia discur-

siva pregunta retórica, que ya ha sido suficientemente comentada líneas arriba (cf. 

§ 5.3.6). De la totalidad del material que corresponde a los sindicalistas hemos 

identificado el uso de otras estrategias, a saber, la vaguedad y apelar a la memoria 

(ambas empleadas por el sindicalista Triacca al narrar sobre los detalles de su de-

tención), la presentación negativa del otro, usada por las defensas al referirse a los 

grupos con carácter insurreccional y la sugerencia, usada por el fiscal para insinuar 

que los testigos conocían los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. 

 

Tabla 11. Estrategias discursivas usadas por los sindicalistas, las defensas y la fiscalía en 

el interrogatorio realizado a los miembros de los sindicatos 

 

ESTRATEGIAS TESTIGOS DEFENSAS FISCALÍA 

Discurso referido 1 - - 

Introducción de nuevo tó-

pico 

3 - - 

Evasión 5 - - 

Metáfora 1 - - 

Polarización 1 - - 

Vaguedad 1 - - 

Apelar a la memoria 2 - - 

Presentación negativa del 

otro 

- 4 - 

Pregunta retórica - - 1 

Sugerencia  - 2 

TOTAL 14 4 3 
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Empecemos por el testigo Etchezar, que hace la representación de su participación 

en el diálogo subrayando sus gestiones para ayudar a los familiares de desapareci-

dos, mientras que los demás testigos afirman haber participado con el objetivo de 

mejorar las condiciones para los trabajadores afiliados a sus sindicatos. Nos intere-

saba saber si además de esta, habría otras diferencias significativas en los discursos 

de aquel que afirma haber hecho gestiones a favor de las víctimas de la dictadura 

y entre aquellos que afirman haber participado por razones relacionadas con su rol 

institucional y en nombre de los trabajadores. En la primera respuesta formulada 

por Etchezar, encontramos la estrategia del discurso referido (cita indirecta) (cf. § 

5.3.1), que quiere indicar un alejamiento del testigo con respecto a los alcances 

democráticos de las reuniones de apertura del diálogo, evocados por las Fuerzas 

Armadas. Esta estrategia es, además, el punto de partida en la construcción de la 

identidad individual del testigo, ajena a las ideologías militares. 

También fue empleada la estrategia de introducción de nuevo tópico (cf. § 

5.3.2), que consiste en agregar temas nuevos a los contenidos de las preguntas. En 

los casos en que se recurrió a esta estrategia, los testigos se enfocaron en las ges-

tiones que hicieron en nombre de los desaparecidos (en el caso de Etchezar) y en 

nombre de los sindicatos (en el caso de los demás sindicalistas).  

 Los testigos, de un modo general, evadieron las preguntas sobre temas sensibles 

a la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra los insurgentes. En com-

binación con la evasión, los testigos cambiaban el tópico tratado en la pregunta y 

pasaban a hablar, otra vez, sobre sus gestiones, que en todos los casos eran positi-

vas. 

Hemos identificado también el uso de la metáfora, utilizada por el testigo 

Triacca con el fin de indicar que la Argentina había estado enferma y que había 

que restaurar las heridas del país. La metáfora de la enfermedad, como hemos afir-

mado anteriormente (§ 5.2.3) fue ampliamente utilizada con el fin de mostrar re-

chazo o reprobación. 

En cuanto a la estrategia de la polarización (cf. § 5.3.5), fue empleada por 

Triacca del mismo modo que la emplearon los demás actores sociales, o sea, en la 

presentación negativa de los grupos con carácter insurreccional y la representación 

positiva de las Fuerzas Armadas.  

 

5.3.8 Discusión: sindicatos 
 

En esta sección nos proponemos discutir el análisis realizado de los representantes 

sindicalistas Etchezar, Baldassini, Marco, Venturini y Triacca. Hemos afirmado 

(cf. § 5.3) que los discursos de Etchezar se diferenciaron de los discursos de los 

demás sindicalistas principalmente en la representación de sí mismo y de los mo-

tivos que lo llevaron a participar en el diálogo con las Fuerzas Armadas. Discuti-
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remos a partir de ahora si ha habido otras diferencias importantes entre estos dis-

cursos y partiremos de las estrategias discursivas encontradas en las interacciones, 

por entender que ellas nos van a guiar en la lectura de nuestro material. 

La diferencia más sobresaliente entre los discursos de los cuatro sindicalistas, 

en comparación con el discurso de Etchezar, al referirse a sí mismos o a su insti-

tución, es que en el primer caso se optó por utilizar la colectivización para describir 

acciones de grupo. El uso de este recurso se dio en conjunto con otros recursos y/o 

evaluaciones (especialmente la amplificación), que servían para indicar que la in-

tención de la participación en un diálogo con los militares implicaba una relación 

estricta con miras a alcanzar mejorías en el sector sindical. Sin embargo, los testi-

gos no se presentan a sí mismos como agentes de acciones concretas, sino que 

describían, sobre todo, sus intenciones o pensamientos acerca de cómo alcanzar 

esas mejoras. En este sentido, los procesos preferidos por los cuatro primeros sin-

dicalistas fueron los mentales. Etchezar, por su parte, prefirió utilizar la activación 

y la individualización para describirse a sí mismo como actor social en el contexto 

de su participación en la reunión con los militares. En la recontextualización de los 

hechos, Etchezar se atribuye el rol de defensor de los derechos humanos, lo que es 

reforzado a través de la amplificación. Desde esa perspectiva, su participación no 

tiene ninguna relación con una colaboración con las Fuerzas Armadas. A la hora 

de describir gestiones o hechos, los procesos preferidos por el testigo son los ma-

teriales. 

En los discursos de los sindicalistas Venturini, Baldassini, Marcos y Triacca, la 

principal función de los procesos mentales estuvo relacionada con las demandas 

que estos testigos habrían planteado durante la reunión. Estas demandas tenían por 

objetivo mejorar la situación de los trabajadores, pero no se trataba de hechos con-

cretos, sino de aspiraciones o pensamientos acerca de lo que se podría cambiar en 

el campo sindical en el futuro. Estos procesos fueron utilizados en menor medida 

por estos actores cuando indicaban, por ejemplo, que no recordaban algo o que no 

estaban seguros de lo que decían. Etchezar, por otro lado, utilizó los procesos men-

tales en menor medida y con objetivos distintos a los de los demás sindicalistas: 

las dos veces en que recurrió a este proceso no fue para indicar dudas o inseguri-

dad, sino más bien todo lo contrario: “no no pedí investigación si es así la pregunta 

y la interpreto tal como pretendo responderla”.  

En cuanto a la representación de las Fuerzas Armadas, se dio, en general, de 

modo similar en cuanto al uso de recursos de inclusión y exclusión, mientras que 

la diferencia más significativa surge en cuanto al uso de los recursos de indetermi-

nación, utilizado más veces por Etchezar, y de supresión, usado más veces por los 

demás sindicalistas. Cuando examinamos cómo estos recursos fueron utilizados en 

el curso de los interrogatorios, nos damos cuenta de que tanto la supresión como 

la indeterminación ocurrieron principalmente cuando los testigos se referían a las 

violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas. En otras palabras, la función de 
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ambos recursos es la misma tanto para Etchezar como para el resto de los sindica-

listas, o sea, convertir en anónimas las Fuerzas Armadas en los casos en que relatan 

sobre sus violaciones. 

Los procesos más utilizados en la descripción de la experiencia de las Fuerzas 

Armadas fueron los procesos verbales y los materiales. Los verbales cumplían la 

función de describir las aserciones emitidas por quienes coordinaban la reunión de 

apertura política. Los procesos materiales junto con los recursos de individualiza-

ción o colectivización fueron empleados cuando los testigos evaluaban como po-

sitivas las acciones de los militares. Cuando se trataba de acciones negativas o que 

podían conectar las Fuerzas Armadas a crímenes, los procesos materiales fueron 

aplicados en conjunto con recursos de supresión o de indeterminación. En estos 

casos, los más frecuentes fueron los recursos de amplificación. 

En cuanto a la representación de los actores sociales insurgentes, hubo variación 

en el sentido de que los recursos son completamente distintos a la hora de describir 

a estos actores. Cabe aclarar, sin embargo, que en los discursos de los sindicalistas 

no se llegó a nombrar a los grupos armados con mucha frecuencia. 

Mientras Etchezar no utiliza el recurso de la activación, los demás sindicalistas 

sí recurren a este para referirse a los crímenes cometidos por los insurgentes. Asi-

mismo, Etchezar, al hablar sobre este grupo se refiere a un actor no humano y 

utiliza una nominalización: “terminación de actos terroristas”. Finalmente, en 

cuanto al recurso de supresión, fue utilizado no solamente para los crímenes co-

metidos por las Fuerzas Armadas (cf. § 5.3.4, ej. 33 y § 5.3.5, ej. 34), sino también 

para referirse a las violaciones perpetradas por los insurgentes (cf. § 5.3.5, ej. 35). 

No obstante, aunque en un principio los testigos omitían el agente de las transgre-

siones cometidas por los grupos armados, acababan por aportar información que 

permitía deducir a quiénes se estaban refiriendo. Normalmente, los testigos acaban 

nombrando a los responsables de crímenes cometidos por los insurgentes en los 

interrogatorios realizados por las defensas.  

El siguiente apartado trata del análisis de los interrogatorios realizados a los 

miembros de la Cámara de Comercio Argentina.  
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5.4 Cámara de Comercio Argentina 

 

Analizaremos en esta sección los discursos de los representantes de la Cámara de 

Comercio Argentina91. Suman 31 minutos las interacciones entre el juez, la fiscalía 

y los representantes de la Cámara de Comercio: Armando Mauricio Braun, Carlos 

Ignacio Balbiani, Ernesto Emilio Greter y Julio Gómez. Ninguna defensa realizó 

preguntas.  

     Nos interesa, sobre todo, mostrar cómo los representantes de la Cámara se ex-

presaban en el contexto del juicio acerca de los temas relacionados con la llamada 

lucha antisubversiva. Queremos ver si, durante el juicio, el sector empresarial juz-

gaba necesario ocultar su opinión acerca de este tema, si sus representantes utili-

zaban estrategias discursivas con este fin, cómo nombraban a los distintos actores 

sociales involucrados en los eventos que se dieron en Argentina en los 70 y cómo 

hacían la representación de sí mismos y de su institución. Nuestro objetivo es com-

prender cómo estos actores le dieron significado a un hecho histórico del cual for-

maron parte.  

Analizamos las interacciones en bloque dado que, entre los actores sociales que 

prestaron su testimonio sobre la reunión de apertura del diálogo político, el sector 

empresarial fue el único que coincidió como actor social en el conjunto de sus 

aserciones.  

Iniciamos la sección 5.4.1 con la primera pregunta formulada por el juez a cada 

uno de los representantes de la Cámara de Comercio. La estrategia discursiva iden-

tificada que describe las respuestas de los testigos es la estrategia de legitimación. 

 

5.4.1 Legitimación: normalidad y autorización 
 

De acuerdo con Martín Rojo y van Dijk (1998: 43), la legitimación corresponde a 

“la búsqueda de aprobación normativa para una actuación institucional, especial-

mente en el contexto de una acusación y una crisis”. Empleada a través de recursos 

de normalidad, esta estrategia implicaría la representación de la acción que se 

quiere legitimar como parte de “procedimientos convencionales, nada especiales, 

ni tampoco nuevos” (Martín Rojo y van Dijk 1998: 87). Los testigos recurren a 

esta estrategia y emplean, además, lo que van Leeuwen (2007: 94-97) ha llamado 

                                                      
91 Recordamos el significado de nuestra grafía:  
La representación de los actores sociales está en itálica; 

Los procesos están en negrita; 

Los recursos lingüísticos como por ejemplo las evaluaciones, las cadenas léxicas y las estrategias 

discursivas están subrayados. 

Las palabras o frases que tienen al mismo tiempo dos o más categorías distintas, aparecen represen-

tadas a través de la repetición de la codificación. 

 

 



 

 

 

203 

recursos de autorización, o sea, una legitimación basada en la autoridad de la per-

sona, la costumbre, la ley, la tradición, la experiencia personal. Como podremos 

ver en el ejemplo (36), los testigos acceden a la estrategia de normalidad con el 

objetivo de aclarar por qué participaron en las rondas de apertura del diálogo polí-

tico. Esta estrategia aparece vinculada a la autoridad de la institución a la que re-

presentan y de las propias Fuerzas Armadas.  

En primer lugar, se legitima al gobierno militar como si fuera una autoridad 

legal a través de elecciones léxicas como [Ministerio del Interior (19)]; [Proceso 

de Reorganización Nacional (21-22)] y [proceso de reconstrucción nacional (31)]. 

Luego se aclara que otra autoridad, a saber, la Cámara de Comercio, les había 

asignado la misión de participar en la reunión para tratar temas económicos o dar 

su opinión acerca del “proceso”. Pues bien, si se trataba de un gobierno “legal” 

que invitaba a actores civiles a dialogar, no habría habido ningún inconveniente en 

aceptar la invitación. La representación de las Fuerzas Armadas como autoridad 

legítima es equivalente a la representación de todos los demás testigos que decla-

raron sobre este tema en el juicio (cf. a partir de § 5).  

Aunque en el ejemplo (36) no sepamos exactamente cómo se posicionaban los 

representantes de la Cámara de Comercio, en los ejemplos posteriores a este, queda 

más clara la visión que tenía este sector respecto al gobierno militar. Pasemos 

ahora al ejemplo: 

 

(36) 
1 JUEZ: Señor / concurrió usted en representación de la Cámara Argentina  

2 de Comercio / a la reunión convocada el once de abril de mil nueve ochenta  

3 en el Ministerio del Interior? Con qué objeto? 

4 BRAUN: Fuimos cinco los representantes de la Cámara de Comercio / y  

5 tuvimos una entrevista con el Ministro del Interior / en general nosotros en  

6 la entidad que nosotros representábamos es una entidad que se eh: una  

7 asociación civil / eh que reúne empresas vinculadas al comercio / la  

8 industria eh: hay bancos también / compañías de seguro que forman parte  

9 de / o que son socias de la Cámara / los- el motivo principal que nos  

10 llevaba nosotros a ir allí / era para hablar de temas económicos  

11 financieros / incluso tocamos tangencialmente algunos problemas de  

12 política internacional / política laboral pero en general eh: / por lo menos  

13 para nosotros el interés principal de esta reunión /eran los te- temas  

14 económicos financieros 
15 JUEZ: La pregunta que le formulamos es la siguiente/ si en representación  

16 de la Cámara Argentina de Comercio concurrió a la reunión convocada el  

17 once de abril de mil nueve ochenta para el Ministerio del Interior? 

18 BALBIANI: En aquella época la Cámara Argentina de Comercio / fue  

19 invitada recuerdo / por el Ministerio del Interior / a cargo en la época del  

20 general Harguindeguy / para aportar su opinión o sus críticas / sobre las  

21 bases políticas de las Fuerzas Armadas sobre el Proceso de Reorganización  

22 Nacional / y en calidad de representante he / fui designado como uno de  
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23 los miembros que asistieron / fui designado por la Cámara de Comercio  
24 JUEZ: La pregunta formulada por el Tribunal es / si en representación de  

25 la Cámara Argentina de Comercio concurrió a la reunión convocada el  

26 once de abril de mil nueve ochenta por el Ministerio del Interior? 

27 GRETER: Sí señor  

28 JUEZ: Con qué objeto? 

29 GRETER: Sí señor / La convocatoria fue con el objeto de analizar el  

30 documento de las bases políticas de las Fuerzas Armadas para el proceso  

31 de reconstrucción nacional / creo que fue así / no lo recuerdo con toda  

32 exactitud / no sé si he contestado 

Hemos podido observar que los representantes de la Cámara, al responder a esta 

primera pregunta, recurren sobre todo a los procesos relacionales (tuvimos, repre-

sentábamos, reúne, asistieron, analizar) y verbales (hablar, tocamos, aportar). 

Al utilizar estos procesos, es un actor colectivo no humano, o sea, la Cámara Ar-

gentina de Comercio, la responsable de la decisión de haberlos hecho participar en 

el diálogo con las Fuerzas Armadas. En cuanto al uso del proceso relacional, se da, 

por ejemplo, junto con una construcción pasiva que indica que se quiere hacer la 

representación de sí mismo como quien ocupaba un rol paciente, lo que denota que 

habría sido sometido a actuar de determinado modo por la institución a la que re-

presentaba. Así, el testigo Balbiani declara [fui designado por la Cámara de Co-

mercio (23)].  

En cuanto al objetivo de la reunión, varía según la persona que declara. Tal 

objetivo podía estar relacionado tanto con cuestiones económicas y financieras 

como con el aporte de opiniones acerca del llamado Proceso de Reorganización 

Nacional. De acuerdo con el testigo Braun [el interés principal de esta reunión/ 

eran los temas económicos financieros (10-11)], mientras que Balbiani declaró 

que [la Cámara de Comercio fue invitada para aportar su opinión o sus críticas / 

sobre las bases políticas de las Fuerzas Armadas sobre el Proceso de Reorganiza-

ción Nacional (19-22)]. Según el testigo Greter, [la convocatoria fue con objeto de 

analizar el documento de las bases políticas para el proceso de reconstrucción 

nacional (30-32)]. La representación de la participación de la Cámara de Comercio 

en las rondas, por lo tanto, aparece como algo normal que forma parte del trabajo 

mismo de los miembros de la Cámara. 

 Si en las respuestas anteriores se prefirió utilizar procesos verbales y relaciona-

les, en las respuestas siguientes los testigos pasan a utilizar mayormente el proceso 

mental. Es interesante observar que justamente cuando el juez realiza una pregunta 

que requiere que se asuman responsabilidades, los testigos utilizan procesos que 

pueden tener el efecto contrario. La pregunta está relacionada con el grado de 

apoyo dado por el sector empresarial a las Fuerzas Armadas en la lucha contra los 

insurgentes. Del mismo modo que los demás testigos citados en los apartados an-

teriores (cf. § 5.1.1.2, § 5.2.6 y § 5.3.3), los representantes de la Cámara también 

apelan a la estrategia discursiva de evasión al responder a cuestiones relacionadas 
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con su responsabilidad en la dictadura. En el ejemplo (37) abajo, identificamos el 

empleo de evasión junto con el de sustitución léxica. 

 

5.4.2 Evasión y sustitución léxica 
 

El ejemplo (37) muestra cómo los testigos hacen planteamientos generales y de-

masiado amplios al contestar a la pregunta del juez. El recurso preferido es la gra-

dación: foco (cf. § 2.5), estrategia que es empleada con el objetivo de desdibujar 

la fuerza del significado interpersonal y al mismo tiempo ser poco precisos con los 

significados experienciales. En el ejemplo siguiente (38), todos los testigos hacen 

uso de este recurso [se tocó tangencialmente problemas (37)]; [muy sustancial-

mente (43)]; [ningunos detalles (48)]; [no fue un tema que se trató concretamente 

(60-61)]; [pasó someramente en la conversación general (61)] y [en términos ge-

nerales no (67)]. Al utilizar este recurso para responder si hablaron sobre el tema 

de la subversión, los testigos entregan el mínimo de información necesaria para 

que la respuesta pueda ser considerada como válida en el contexto del interrogato-

rio. Se trataría de una evasión de nivel medio  que, como hemos aclarado anterior-

mente (cf. § 5.2.5), implica una respuesta que se encuadra en los límites del tópico 

pero que deja al oyente sin conocer en qué consistió la conversación. Asimismo, 

todos los testigos recurren a una sustitución léxica que disminuye la carga negativa 

de la pregunta formulada por el juez, como se verá en ejemplo (37). Así, el proceso 

utilizado por el juez para dar aprobación se convierte en “expresamos el agradeci-

miento”, “manifestamos nuestra conformidad” y “expresé mi reconocimiento”.  

Veamos ahora cómo se dan las interacciones y la conexión que hemos hecho entre 

el uso de la evasión como estrategia discursiva y el modo en que los testigos eli-

gieron atribuirse responsabilidad a sí mismos: 

 

(37) 
33 JUEZ: Recuerda usted si en esta oportunidad se habló de la acción de las  

34 Fuerzas Armadas para reprimir la subversión / y en su caso si usted dio  

35 alguna aprobación a eso?  

36 BRAUN: Nosotros / no sé qué alcance le da a la palabra aprobación / se  

37 tocó tangencialmente problemas y nosotros expresamos el agradecimiento  

38 por los miembros de la Cámara de Comercio a las Fuerzas Armadas / por  

39 lo – por su acción este: en la lucha contra la subversión 
40 JUEZ: Señor Greter / en esta oportunidad / usted recuerda si dio su  

41 aprobación o si le pidió una aprobación / acerca de lo actuado por las  

42 Fuerzas Armadas / en la lucha contra la subversión? 

43 GRETER: / Si eh se: refirió muy sustancialmente en la conversación /  

44 porque lo básico fue analizar el documento / que fue lo específico de la  

45 convocatoria // He: se pidió nuestra opinión y he: el grupo de dirigentes  

46 que eh: concurrimos / manifestamos / eh: nuestra conformidad con haber  

47 terminado con el tema de la subversión / aunque no centró analizar eh:  

48 ningunos detalles 
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49 JUEZ: en la oportunidad / recuerda usted si se habló de: la: obrado en 
50 materia de represión de la subversión por parte de las Fuerzas Armadas?  
51 BALBIANI: En esta oportunidad / la Cámara de Comercio he / trató las  

52 distintas bases que estaban formados ese /llamase políticas que: si re- 

53 cuerdo bien eran del orden social / económico / gremial / de educación/ y  

54 otras que en ese momento no no me vienen en la memoria / y eran las que  

55 formaban parte de esos- esos capítulos / la Cámara de Comercio aportó  

56 sus críticas y su opinión al respecto 

57 JUEZ: Se habló o no sobre el tema de la subversión? Dio usted su  

58 aprobación personal / por lo que se había obrado en la lucha / en la  

59 represión? 

60 BALBIANI: Sobre el tema de la subversión / no fue un tema: que: que: se  

61 trató concretamente / sino pasó someramente en: la conversación general /  

62 Mal pude dar mi aprobación cuanto que esto no era mi función en este 

63 momento / pero sí debo decirle al señor presidente / de que en ese 

64 momento/ expresé eh: mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas / por la  

65 decisión que se había tomado / para combatir el terrorismo  
66 JUEZ: En esa oportunidad se habló de la lucha contra la subversión? 

67 GOMES: No señor en términos generales no se habló  

Hemos afirmado líneas arriba que los testigos tuvieron que contestar a dos pregun-

tas, la primera iba dirigida a saber si se había hablado sobre la lucha contra la 

subversión durante la reunión del diálogo y la segunda guardaba relación con el 

hecho de si habían aprobado o no lo actuado por las Fuerzas Armadas durante esta 

lucha. El testigo Gómez (66-67) responde solamente a una de las preguntas, motivo 

por el cual en lo que sigue nos referiremos a los demás testigos.  

La característica más marcada en la respuesta a la primera pregunta es la poca 

precisión acerca del tema concerniente a la “subversión”. Con relación a la segunda 

pregunta, todos los testigos se mostraron favorables a lo actuado por las Fuerzas 

Armadas, no obstante, lo expresaron de modo mitigado, a través de sustituciones 

léxicas que disminuían los posibles efectos negativos de sus aserciones. La apro-

bación es mostrada a través de la nominalización de procesos mentales [nosotros 

expresamos el agradecimiento (38)]; manifestamos / eh: nuestra conformidad (47)] 

y [expresé eh: mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas (65)]. La elección del 

proceso mental en este contexto hace que el hecho de haber aprobado la actuación 

de las Fuerzas Armadas se convierta en menos enfático, dado que el uso de este 

proceso no consiste en una intervención concreta por parte de los hablantes, como 

sí sería el caso si se hubiera empleado un proceso material. Además de este recurso, 

los testigos también utilizan otros recursos orientados a desdibujar el apoyo que 

dieron a las Fuerzas Armadas en el curso de la ronda del diálogo político.  

En el caso de Braun y Greter, contestan a la pregunta en la primera persona del 

plural reforzando así sus identidades institucionales de representantes de la Cámara 

(en las líneas 36 (nosotros), 38 (miembros de la Cámara de Comercio y 45-46 (el 
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grupo de dirigentes, nuestra conformidad). Queda claro que la aprobación fue en 

grupo y no individual.  

El testigo Balbiani por su parte, no contesta a la pregunta inmediatamente (51-

56), sino que aclara que la Cámara trató diversos temas, que consistían en ofrecer 

opinión o críticas. No obstante, el juez no acepta la respuesta formulada por el 

testigo y vuelve a preguntar si “se habló o no acerca de la subversión” (57), a lo 

cual el testigo responde en primera persona del singular, pero dejando claro que 

contestaba a la pregunta en calidad de miembro de la Cámara. Balbiani utiliza una 

estrategia de concesión acompañada de una negación (Martín Rojo y van Dijk 

1998: 29) [Mal pude dar mi aprobación cuanto que esto no era mi función en este 

momento /pero sí debo decirle al señor presidente (62-63)]. Según los autores 

mencionados, esta estrategia es utilizada con el objetivo de legitimar el propio dis-

curso y al mismo tiempo mitigar responsabilidades. En otras palabras, Balbiani 

quiere resignificar el pasado de modo que su identidad no salga perjudicada, ya 

que ha admitido haber “expresado su reconocimiento a las Fuerzas Armadas” (64). 

Por esta razón, utiliza la negación al inicio: “no era mi función dar aprobación” 

para luego hacer una concesión “pero sí debo decirle […]”. 

Como hemos mencionado, el testigo Gómez fue el único que afirmó no haber 

tratado el tema de la lucha contra los grupos armados [en términos generales no se 

habló (67)]. El recurso de gradación utilizado mitiga la precisión de los significa-

dos experienciales, y coincide con el que es empleado por los demás representantes 

de la Cámara. Cabe subrayar que la declaración puede ser cuestionada, en el sen-

tido de que los cuatro testigos estuvieron presentes en la misma reunión y todos 

afirmaron haber tratado el tema, de algún modo. 

Al terminar el interrogatorio realizado por el juez, este cedió la palabra a las 

defensas que, en el caso específico de la Cámara, no realizaron preguntas. La fis-

calía, entonces, tomó la palabra y cuestionó al Dr. Balbiani y al Sr. Greter. 

La estrategia discursiva que caracteriza de modo más claro las subsiguientes 

interacciones es apelar a la memoria, pero también a la ironía, aplicada por el fiscal 

en forma de protesta por el modo demasiado amplio en que los testigos contestaron 

a las preguntas.  

 

5.4.3 Apelar a la memoria  
 

La estrategia que surge de modo más marcado en las respuestas de los testigos es 

lo que hemos llamado “apelar a la memoria”. Drew (1992:481) afirma que en el 

contexto de un interrogatorio judicial el testigo podrá apelar a la memoria, a través 

de formulaciones como I don’t remember o I don’t know, con el objetivo de evitar 

contestar a una pregunta y, así, minimizar el riesgo de que la respuesta pueda traer 
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consecuencias negativas para sí mismo92. Esta estrategia es empleada para respon-

der a la estrategia de ironía, empleada por el fiscal. La noción tradicional de la 

ironía es aquella de la figura retórica, que consiste en una inversión semántica, o 

sea, dar a entender lo contrario de lo que se dice. Esta definición podría encua-

drarse, fácilmente, en el sentido que quiso dar Strassera a su aserción. Pero a esta 

afirmación tenemos que sumar el factor contextual. Reyes (1984: 154) afirma que 

“la ironía es un fenómeno pragmático: sólo se percibe en contexto, y depende de 

las intenciones del locutor y de las capacidades interpretativas del interlocutor”. 

Además, para dar cuenta de la intencionalidad del fiscal, debemos considerar las 

claves de interpretación de la ironía ofrecidas por Sperber y Wilson (1986: 294) 

que conectan la presentación de un enunciado con un significado “ridículo o inade-

cuado” en el contexto en que se da. Es más, añaden los autores: “la ironía genuina 

es un fenómeno de eco y está concebida en primer lugar para ridiculizar la opinión 

de la que se hace eco” (1986: 294). Los ejemplos reflejan lo que planteamos lí-

neas arriba y nos ayudan a ver cómo el testigo Balbiani responde a la ironía del 

fiscal: 

 
(38) 

68 FISCALÍA: Sí señor presidente / esta fiscalía observa con cierta sorpresa  

69 que todos los testigos hablan de /”tangencialmente/ superficialmente” y  

70 unos cuantos mentes sin decir y sin que se explique de qué se trata  

71 /entonces yo quiero que explique CONCRETAMENTE el testigo/cómo fue  

72 o de qué se habló acerca de la lucha contra la subversión? 

73 JUEZ: Puede dar usted una mayor precisión acerca de esto? 

74 BALBIANI: No señor / porque como expresé anteriormente ese no fue la:  

75 / digamos el capítulo para el cual la Cámara de Comercio asistió / y 

76 tampoco fue el centro para la reunión /simplemente se habrá: recuerdo / no  

77 recuerdo con exactitud / estamos hablando de algo que se desarrolló en  

78 los años ochenta / se tocó someramente y como era obvio en este momento  

79 un comentario simple sobre el terrorismo 

La pregunta del fiscal funciona como una acusación indirecta de complicidad con 

el régimen, usando el discurso referido (heteroglosia) [“tangencialmente / superfi-

cialmente” (70)]. Es decir, el fiscal cita los discursos de los testigos con el objetivo 

de confrontarlos. Además, cuando Strassera solicita que el testigo explique “con-

cretamente” de qué y cómo se habló sobre “la lucha contra la subversión”, da a 

entender que Balbiani fue poco explícito o demasiado amplio en su respuesta an-

terior. Este pedido de aclaración viene acompañado de una estrategia de evaluación 

de afecto – reacción a un comportamiento (cf. § 2.5): [esta fiscalía observa con 

cierta sorpresa (69)]. En otras palabras, el fiscal hace la presentación de los testigos 

de modo negativo subrayando las características evasivas de sus declaraciones.  

                                                      
92 ”Not knowing/ remembering can therefore be an object conveniently used to avoid confirming 

potentially damaging or descrediting information” (Drew 1992: 481). 
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El testigo responde afirmando que [se tocó someramente (79)] el tema de la 

“lucha” al mismo tiempo que apela a la memoria, utilizando principalmente pro-

cesos mentales [simplemente se habrá: recuerdo / no recuerdo con exactitud / 

estamos hablando de algo que se desarrolló en los años ochenta (77-79)]. El uso 

de esta estrategia convierte la respuesta en menos perjudicial al testigo, ya que lo 

libra de hablar sobre los temas considerados comprometidos, o sea, los que guar-

dan relación con el grado de involucramiento con la dictadura. 

Luego, Balbiani señala que en esta época era obvio que no se hablara sobre  la 

“lucha” [se tocó someramente y como era obvio en este momento un comentario 

simple sobre el terrorismo (79-80)]. Pues bien, si el objetivo de la reunión era, 

como lo afirma Balbiani (ejemplo (37) –líneas 21-22),  “aportar opinión o críticas 

sobre las bases políticas de las Fuerzas Armadas sobre el Proceso de Reorganiza-

ción Nacional”, nos preguntamos por qué era “obvio” que no se hablara sobre la 

“lucha contra la subversión”. A modo de hipótesis, podríamos concluir que lo “ob-

vio” a que hace alusión el testigo está relacionado con que no era su función como 

representante de la Cámara hablar sobre estos temas. También se podría argumen-

tar que lo que quiere indicar Balbiani es que no le interesaba ni a él ni a los miem-

bros de su institución exigir mayores detalles acerca de cómo se había terminado 

con el “terrorismo”. Parecería entonces que lo más importante era el resultado de 

la actuación de la Fuerzas Armadas contra los grupos con carácter insurreccional, 

y no el método empleado durante el accionar.  

 En el ejemplo (39), el uso de la ironía se hace aún más evidente, ya que resulta 

en una reacción negativa por parte del juez, como podemos observar: 

 

(39) 
80 FISCALÍA: Otra pregunta / se les explicó de alguna manera que en la  

81 lucha contra la subversión de izquierda / se hubiera utilizado como  

82 método para alcanzar la derrota de la subversión / la aprensión ilegal de  

83 personas /su reclusión en campos clandestinos de: prisión / la aplicación  

84 de tormentos y eventualmente la desaparición física / la muerte de los 

85 terroristas?  

86 JUEZ: Puede contestar a la pregunta 

87 BALBIANI: Para nada se habló de este tema señor / que yo lo recuerde 

88 FISCALÍA: Tengo que entender que ESTO es lo que tienen que  

89 agradecer a las Fuerzas Armadas entonces/ nada más señor presidente 

90 JUEZ: Evite hacer todo tipo de comentarios doctor Strassera / su 

91 testimonio ha terminado / puede retirarse 

Primeramente, cabe hacer mención de las aserciones del fiscal en las líneas 80-85, 

puesto que es ahí donde se presentan los argumentos que, posteriormente, servirán 

para dar sentido a la estrategia de ironía utilizada por él. El fiscal realiza una pre-

gunta que es más bien una aserción, donde presenta a las Fuerzas Armadas atribu-

yéndoles crímenes cometidos durante “la lucha contra la subversión” a través de 

un proceso material [se hubieron utilizado (81-82)]. Desde esta representación se 
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entiende que, de hecho, los acusados cometieron violaciones contra los derechos 

humanos. Lo que quiere saber el fiscal entonces es si el testigo tenía conocimiento 

de la metodología utilizada, dado que afirma anteriormente (cf. ejemplo 38 –línea 

64) “haber expresado su reconocimiento a las Fuerzas Armadas”. El testigo con-

testa utilizando una estrategia que intensifica el valor de su aserción [para nada se 

habló de este tema (87)] y pone límites a lo dicho, apelando a la memoria [que yo 

lo recuerde (87)]. El testigo pretende con esta respuesta disociarse de cualquier 

acto ilícito que pueda haber sido cometido por las Fuerzas Armadas. En otras pa-

labras, Balbiani aprobó lo actuado en la lucha sin saber en qué había consistido la 

misma. 

La reacción del fiscal es inmediata. Strassera hace eco de las aserciones del 

testigo con el fin de subrayar que este sale beneficiado en el caso de que no se haya 

discutido, en el curso de la reunión con los militares, los métodos utilizados en la 

lucha contra los grupos insurgentes. El testigo se beneficiaría, como lo hemos se-

ñalado, en el sentido de que no tiene que seguir hablando sobre hechos que no 

conoce o que no recuerda, lo que resulta en que no se compromete y tampoco tiene 

que asumir responsabilidades frente a los jueces y al público en general. La pre-

gunta del fiscal resulta en la reprimenda por parte del juez [Evite hacer todo tipo 

de comentarios (90)].  

Terminamos aquí el análisis de los discursos de los representantes empresaria-

les. A continuación (§ 5.4.4), trataremos los resultados cuantitativos de estos aná-

lisis, terminando el capítulo con una discusión sobre los resultados encontrados en 

esta sección. 

 

5.4.4 Resultados cuantitativos 
 

A partir de ahora mostraremos los resultados cuantitativos manifestados en el aná-

lisis de las interacciones entre los agentes profesionalizados y los representantes 

de la Cámara de Comercio, que nos ayudarán a comprender el registro de tenden-

cias encontradas en el material. Siguiendo al mismo patrón de presentación apli-

cado en las demás secciones, empezaremos con la transitividad (§ 5.4.4.1), pasa-

remos a la representación de los actores sociales (§ 5.4.4.2), y finalizaremos con 

la evaluación (§ 5.4.4.3) y las estrategias discursivas (§ 5.4.4.4.). Concluimos el 

capítulo con una discusión en § 5.4.5. 

 

5.4.4.1 Transitividad 

 

Mostramos abajo en la figura 13 el resultado cuantitativo del análisis de la transi-

tividad en los discursos de los representantes de la Cámara de Comercio durante 

la interacción con los agentes profesionalizados y su distribución entre los partici-

pantes: 



 

 

 

211 

 

 
Figura 13. Procesos usados por los miembros de la Cámara de Comercio.  

 

El proceso relacional fue el más utilizado, principalmente para marcar la relación 

entre los testigos y la Cámara de Comercio o incluso para delimitar los propósitos 

de la reunión de apertura política. Por ejemplo: “Tuvimos una entrevista con el 

ministro del interior”; La entidad que nosotros representábamos es una entidad 

civil”; la convocatoria fue con el objetivo”; “lo básico fue analizar el documento”. 

Los procesos verbales fueron utilizados en el recuento de hechos y los mentales 

para indicar inseguridad acerca de alguna aserción. En estos casos, se trató de las 

aserciones del yo situado (Roitman 2014), por ejemplo: “Creo”; “no lo recuerdo”, 

“no sé”. Asimismo, los testigos también utilizaron los procesos mentales al decla-

rar sobre su aprobación en lo actuado por las Fuerzas Armadas: “manifestamos 

eh: nuestra conformidad”; “expresé eh: mi reconocimiento”; “expresamos el agra-

decimiento”. Esto implica que estos procesos funcionaban como formas de grada-

ción modal para mitigar la fuerza de la opinión que presentaban. Los procesos ma-

teriales fueron utilizados tanto para indicar acciones de los testigos como para in-

dicar acciones de las Fuerzas Armadas. En cuanto a la representación que hacían 

de sí mismos, los ejemplos son: “concurrí en la reunión”; la Cámara de Comercio 

asistió”; “lo básico fue analizar el documento”. Al referirse a las Fuerzas Arma-

das, se expresó que ellas habían tomado la decisión “para combatir el terrorismo”; 

para accionar en la lucha: “acción este: en la lucha contra la subversión”; “la con-

vocatoria fue con el objetivo de analizar el documento de las bases políticas de las 

Fuerzas Armadas”, donde se da a saber que fueron estas fuerzas las responsables 

de iniciar el diálogo. 

 

5.4.4.2 Representación de actores sociales 

 

Veamos en la figura 14 cómo los testigos hicieron la representación de los acto-

res sociales durante los interrogatorios con los agentes profesionalizados. 
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Figura 14. Representación de actores sociales hecha por los miembros de la Cámara de 

Comercio. 
 

La figura 14 nos muestra que los testigos emplearon principalmente recursos de 

inclusión por colectivización e individualización, respectivamente. En cuanto a la 

colectivización, fue utilizada en abundancia cuando los testigos se expresaban 

acerca de haber participado en la reunión en nombre de su institución. A la pre-

gunta que iba dirigida a saber si los testigos, de forma personal, habían dado alguna 

aprobación acerca de lo obrado por las Fuerzas Armadas, se respondió que como 

representantes de la Cámara de Comercio aprobaron lo que hicieron las Fuerzas 

Armadas pero no de modo personal. Ejemplos: “nosotros expresamos el agrade-

cimiento por los miembros de la Cámara de Comercio a las Fuerzas Armadas”; 

“se pidió nuestra y he: opinión/ y el grupo de dirigentes que eh: concurrimos/ 

manifestamos/ eh: nuestra conformidad con haber terminado con el tema de la 

subversión”. En cuanto a los recursos de individualización, fueron utilizados 

cuando los testigos se referían a temas cuya espacialidad y temporalidad eran equi-

valentes al lugar y momento en que se producía la comunicación (yo situado) 

(Roitman 2014). El uso de la individualización, en estos casos, se dio junto con los 

procesos mentales, o sea, aquellos que no exigen que un agente se responsabilice 

de una acción y que funcionaban como mitigadores de la fuerza del mensaje. Por 

ejemplo: “creo que fue así”; “no lo recuerdo con toda exactitud”; “no sé si he 

contestado”; “no recuerdo haber hablado de eso”. Hubo también un caso en que 

uno de los testigos utilizó el recurso de individualización para asumir responsabi-

lidades. Ante la pregunta del juez “¿Dio usted aprobación personal por lo que se 

había obrado en la lucha, en la represión?” (58-59), el testigo asume que dio su 

aprobación a través de la nominalización de un proceso mental: “expresé mi reco-

nocimiento a las Fuerzas Armadas”. Aunque no hable en nombre de la Cámara, 

sino de manera individual, emplea una serie de recursos que sirven para disminuir 

la fuerza de sus aserciones y, consecuentemente, minimizar los riesgos de que sea 

vinculado a los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas: “Mal pude dar mi 

aprobación / cuanto que esto no era mi función en este momento /pero sí debo 
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decirle al señor presidente / de que en ese momento /expresé eh mi reconocimiento 

a las Fuerzas Armadas / por la decisión de que se había tomado / para combatir 

el terrorismo” (63-66). 

 En cuanto a la pasivización, su objetivo fue indicar que los testigos habían sido 

sometidos a una determinada situación. Por ejemplo, “fui designado por la Cá-

mara de Comercio”; “fui designado como uno de los miembros que asistieron”; 

“se nos expuso detalles”; “el motivo principal que nos llevaba nosotros a ir allí”. 

 La indeterminación fue usada cuando se sabía a qué actores se estaban refi-

riendo los testigos y no para enmascarar acciones, por ejemplo: “no se habló sobre 

este tema”; “no fue un tema que se trató”. El oyente sabe que los actores que no 

hablaron sobre tales temas son los militares y los representantes de la Cámara de 

Comercio, o sea, quienes habían participado en la reunión, así que no hace falta 

aclararlo. Asimismo, se recurrió tanto a la individualización como a la colectivi-

zación para referirse a las Fuerzas Armadas y sus acciones, que en ningún caso 

eran acciones representadas como negativas o ilegales. La activación fue empleada 

cuando los testigos se referían a la “terminación del terrorismo”. 

 En cuanto a los insurgentes, fueron descritos como “subversivos” o “terroristas” 

y nunca de manera individualizada. La pasivización fue utilizada para indicar que 

las Fuerzas Armadas combatieron y terminaron con estos grupos. 

  

5.4.4.3 Lenguaje evaluativo 

 

La tabla 12 nos ayuda a ver que los representantes de la Cámara no utilizaron re-

cursos de evaluación al referirse a las Fuerzas Armadas, ni tampoco a los insur-

gentes. Las evaluaciones estuvieron, sobre todo, relacionadas con los propios tes-

tigos: 

Tabla 12. Evaluaciones empleados por los miembros de la Cámara de Comercio. 

Actor Social Evaluación Total 

Sí mismos (o grupo propio)    

 Gradación (+) 16 

TOTAL  16 

 

Las evaluaciones en los discursos de estos testigos fueron utilizadas, principal-

mente, cuando se tenía la intención de reforzar la argumentación de que el tema de 

la “lucha contra la subversión” no había sido tratado en la reunión. Se usó la am-

plificación y, en algunos casos, la cuantificación, con el objetivo de disminuir la 

fuerza de las evaluaciones al contestar a las preguntas sobre el tema de la “lucha”. 

Por ejemplo: “se refirió someramente en la conversación”; “no fue un tema: que: 

que: se trató concretamente; “se tocó tangencialmente problemas”; “para nada se 
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habló de este tema”. Si la conversación se dio del modo como declaran los testigos, 

el Tribunal no puede exigir mayores aclaraciones sobre responsabilidades y/o co-

laboración por parte de este sector, lo que, a la vez, contribuye a la construcción 

de una imagen de la Cámara de Comercio despolitizada y lejana a los conflictos 

relacionados a lo actuado por las Fuerzas Armadas. 

 

5.4.4.4 Estrategias discursivas 

 

Hemos podido evidenciar que los cuatro representantes de la Cámara de Comercio 

reconocían como legítimo el gobierno de las Fuerzas Armadas, principalmente a 

través de estrategias de legitimación por autoridad y normalidad (cf. § 5.4.1). Las 

estrategias preferidas fueron las de legitimación, evasión, sustitución léxica, pre-

sentación negativa del otro y apelar a la memoria. Las defensas no hicieron pre-

guntas. La fiscalía hizo uso de una estrategia discursiva, la pregunta retórica93. 

Esta pregunta fue hecha al testigo Balbiani, cuando manifestaba no haber hablado 

sobre el tema de la lucha contra los grupos insurgentes durante la reunión de aper-

tura del diálogo. 

  

Tabla 13. Estrategias discursivas usadas por los miembros de la Cámara de Comercio y la 

fiscalía en el interrogatorio realizado al sector empresarial. 

ESTRATEGIAS TESTIGOS FISCALÍA 

Legitimación 3 - 

Evasión 2 - 

Sustitución léxica 1 - 

Apelar a la memoria 3 - 

Pregunta retórica - 1 

Presentación negativa del otro 3 - 

TOTAL 12 1 

 

La cadena léxica a la que los testigos recurrieron al describir a las Fuerzas Armadas 

y/o su actuación indica valores morales subyacentes en la sociedad en cuestión. 

Así, el término “proceso de reconstrucción nacional”, usado por uno de los testigos 

para describir las intenciones de las Fuerzas Armadas, indica cómo ve el testigo su 

                                                      
93 Strassera: Se les explicó de alguna manera que en la lucha contra la subversión de izquierda/ si 

hubiera utilizado como método para alcanzar la derrota de la subversión / la aprensión ilegal de 

personas / su reclusión en campos clandestinos de: prisión /la aplicación de tormentos y eventual-

mente la desaparición física / la muerte de los terroristas? 

Balbiani: Para nada se habló de este tema señor /que yo lo recuerde 

Strassera: Tengo que entender que esto es lo que tienen que agradecer a las Fuerzas Armadas en-

tonces? 
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entorno y el rol de los militares en la sociedad. Van Leeuwen (2007: 97) plantea 

que la legitimación a través de adjetivos que denotan normalidad, naturalidad, uti-

lidad, entre otros, indica apenas “la punta de un iceberg sumergido, del cual estas 

evaluaciones derivan”. Los representantes de la Cámara no utilizan adjetivos con 

el sentido de evaluar positivamente a las Fuerzas Armadas, sin embargo, adoptan 

en sus discursos la misma forma de representación que estos actores eligen para 

autodenominarse. De ahí que hemos denominado esta estrategia como la presen-

tación negativa del otro. Hemos afirmado (cf. § 5.1) que lo que llevaba a los acto-

res sociales a hacer elecciones léxicas que legitimaban el gobierno militar podía 

estar relacionado con las representaciones de la época, puesto que todavía no se 

había establecido una construcción del gobierno como ilegal, de facto o dictatorial 

(Feld y Franco 2015). No obstante, también podría ser que los declarantes estuvie-

sen de acuerdo con la maniobra política que se hizo en la Argentina en 1976 y que 

por esta razón no evaluaran al gobierno de facto negativamente. La evasión fue 

empleada cuando los testigos respondían si sabían o no de los crímenes cometidos 

durante la dictadura.  

Los testigos representantes de la Cámara fueron los únicos que declararon ha-

berse mostrado acordes con la actuación de las Fuerzas Armadas contra los grupos 

con carácter insurreccional, sin haber hecho objeciones al modo en que fue reali-

zada la lucha. No obstante, esta resignificación de los hechos no fue libre del uso 

de estrategias para construir una identidad positiva. De este modo, se usaron re-

cursos de gradación con el fin de mitigar la fuerza de las declaraciones realizadas, 

lo que, a la vez, disminuía el impacto interpersonal. Interpretamos este recurso, 

juntamente con otros, como estrategia discursiva de evasión, dadas la amplitud y 

la falta de claridad de las respuestas. Sumado a esto, también los procesos mentales 

contribuyeron a la disminución de los efectos negativos de las aserciones acerca 

del apoyo que se había dado a las Fuerzas Armadas.   

 

 

5.4.5 Discusión: Cámara de Comercio Argentina 
 

Según indicamos al inicio de esta sección (cf. 5.4), el análisis de los discursos de 

los representantes de la Cámara de Comercio se hizo en bloque debido a que el 

comportamiento comunicativo y la opinión de estos actores sobre la actuación de 

las Fuerzas Armadas tenían características muy similares.  

De un modo general, los testigos reconstruyeron el pasado desde la perspectiva 

del rol que ocupaban como representantes de una institución. Los procesos prefe-

ridos fueron, en este orden, los relacionales, verbales y mentales. Los procesos 

relacionales fueron usados para indicar la relación entre los testigos representantes 

de la Cámara y su institución. Desde esta perspectiva, era la Cámara, o sea, una 

institución, la que ejercía poder sobre los testigos como individuos. El proceso 

relacional también fue empleado cuando los testigos aclaraban las razones de su 
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participación en el diálogo; se afirmó que la razón principal era tratar los temas 

financieros pero también opinar o aportar opinión sobre lo actuado por los miem-

bros del gobierno de facto. Los procesos verbales fueron usados en el recuento de 

los hechos. Estos hechos, en la representación de los testigos, fueron realizados 

por actores colectivos no humanos –la Cámara de Comercio.  

Al referirse a las Fuerzas Armadas, los testigos utilizaron tanto la individuali-

zación como la colectivización, y en ningún caso se relacionó lo actuado por estos 

actores a acciones claramente positivas o negativas. El uso de recursos de indeter-

minación se dio cuando los testigos asumían que el oyente sabía a quiénes se esta-

ban refiriendo y en ningún momento se empleó este recurso con el fin de dificultar 

la comprensión. 

Los grupos con carácter insurreccional fueron mencionados pocas veces y siem-

pre fueron tildados de subversivos o terroristas. En la recontextualización de la 

Cámara, estos actores fueron “combatidos” por las Fuerzas Armadas. Asimismo, 

los testigos afirmaron haber expresado su conformidad “con haber terminado con 

el terrorismo”. En este sentido y aunque Braun, Balbiani, Greter y Gómez no eva-

lúan explícitamente las acciones de las Fuerzas Armadas como positivas o negati-

vas, se entiende que la lógica de los testigos proviene de un principio moral su-

puestamente compartido por la sociedad en cuestión. Este principio moral sería el 

de que la “subversión” es negativa, por lo que debe ser combatida, mientras que lo 

actuado por las Fuerzas Armadas es positivo. Así, el hecho de que los miembros 

de la Cámara hayan “expresado su agradecimiento” a las Fuerzas Armadas indica 

que también la institución debe ser vista como buena.  

Interesa subrayar que los testigos alegan haber expresado su reconocimiento por 

la decisión que se había tomado “para terminar con el terrorismo o la subversión” 

sin haber tratado, en profundidad, el tema en el transcurso de la reunión. Lo que 

aprobaron o apoyaron, entonces, es algo que cualquier ciudadano aprobaría, o sea, 

el fin de algo que en sí mismo está cargado de connotaciones negativas, a saber, el 

“terrorismo subversivo”. Esta interpretación de los hechos resulta positiva para la 

identidad social que los testigos quieren construir para su institución. Haber expre-

sado el apoyo a los militares no implica, por lo tanto, el desmedro de la Cámara de 

Comercio, sino todo lo contrario.  

En el apartado 5.5 presentaremos una comparación general de los resultados 

cuantitativos más significativos de nuestro estudio. 

5.5 Comparación de los resultados cuantitativos –partidos 

políticos, sindicatos y miembros de la Cámara 

 

En este apartado, daremos cuenta de los datos cuantitativos y nos enfocaremos en 

los resultados más relevantes o los que surgieron con mayor frecuencia de nuestro 
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análisis. Se trata de las opciones a nivel léxico gramatical (transitividad, evalua-

ción, representación de actores sociales y estrategias discursivas). Dedicar algunas 

líneas a esta descripción nos parece importante porque nos ayuda a ver el material 

estudiado en su totalidad. 

Empezaremos con la descripción de los aspectos conectados con la transitivi-

dad, obedeciendo al orden de presentación que hemos seguido en los análisis, a 

partir del cual estableceremos relaciones entre este aspecto y los demás, centrán-

donos principalmente en los discursos de los testigos pero, en cierto grado también, 

en los de los agentes profesionalizados. Haremos, además, una conexión entre el 

análisis del micronivel y la noción de la intertextualidad en el macronivel (Kristeva 

[1966] 1986; Bakhtin 1981; Fairclough 1992a, 1992b) para ver, desde una pers-

pectiva más amplia, cómo los discursos del juicio se relacionaban con otros dis-

cursos que circulaban en la época. Finalizaremos con un repaso de las estrategias 

discursivas clave identificadas en los análisis de las interacciones entre los actores 

partícipes en el juicio. 

Los resultados mostraron que, al hacer la construcción discursiva del pasado 

reciente de la Argentina en el contexto del juicio a los excomandantes, hubo dife-

rencias en las representaciones de los distintos actores sociales. Estas diferencias 

pudieron estar relacionadas tanto con los aspectos de los roles institucionales como 

con los aspectos individuales conectados a cambios de posición ideológica. Hemos 

identificado que los representantes políticos y sindicalistas tendían a elegir princi-

palmente los procesos materiales, mientras que los representantes de la Cámara de 

Comercio prefirieron los procesos relacionales. En todos los casos, prevalecieron 

como elección segunda y tercera los procesos verbales y mentales. Abajo sinteti-

zamos la compilación de los resultados cuantitativos acerca del uso de los proce-

sos. La primera figura, 15a), refleja el uso de los procesos cuando los testigos ha-

blaban de sí mismos o del grupo propio. La segunda figura, 15b), corresponde al 

uso de los procesos empleados para referirse a las Fuerzas Armadas, y la última 

figura, 15c), muestra el empleo de procesos al hablar sobre los grupos con carácter 

insurreccional.  
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Figura 15. Resultado general de la utilización de procesos en todo el material de investi-

gación. 

 

Aclararemos ahora el modo de empleo de estos procesos y su relación con los 

demás recursos empleados. En el caso de los testigos políticos y sindicalistas, la 

elección de los procesos materiales guardó relación directa con lo que quisieron 

enfocar en sus respuestas. Es decir, esta elección estuvo conectada al hecho de que 

los políticos y sindicalistas hablaron principalmente sobre acciones realizadas 

tanto por sí mismos o por sus instituciones como por los demás actores sociales. 

Los políticos y sindicalistas prefirieron el proceso material, de un modo general, 

cuando los tópicos de conversación no implicaban responsabilidades u opiniones 

acerca de temas comprometedores o controvertidos. Así, estos procesos fueron 

usados para subrayar, por ejemplo, la participación en la reunión de apertura del 

diálogo o la convocatoria a participar en las rondas hecha por los militares a los 
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civiles. En estos casos, los procesos materiales estaban acompañados de recursos 

de activación y de gradación, que amplificaban la fuerza de lo obrado por los tes-

tigos. También se usó el proceso material relacionándolo con acciones de los tes-

tigos, evaluadas por ellos mismos a través de juicios sociales positivos. En general, 

estas acciones guardaban relación con las peticiones que los testigos habían hecho 

en nombre de las víctimas de la represión. Los procesos materiales fueron usados, 

además, para hacer referencia a los actos ilícitos de las Fuerzas Armadas, en con-

junto con recursos de supresión o indeterminación que encubrían a los responsa-

bles de los crímenes.  

Los representantes empresariales, por otro lado, pusieron el foco en su relación 

con su institución  de pertenencia, de ahí la preferencia por los procesos relaciona-

les. Estos procesos vinieron acompañados por la colectivización y por recursos de 

pasivización, que denotaban que estos sujetos habían sido sometidos por la Cámara 

a actuar de una determinada manera. Es decir, la institución apareció representada 

como la responsable de haberlos hecho concurrir al diálogo con los militares, no 

tratándose de una decisión personal o individual. Estos testigos se centraron, sobre 

todo, en representarse a sí mismos como miembros de la Cámara, refiriéndose mar-

ginalmente a las Fuerzas Armadas y a los grupos insurgentes. 

El lenguaje de los representantes empresariales fue, en general, breve y conciso, 

siendo la única excepción la oportunidad en la que hablaron sobre su responsabi-

lidad acerca de la aprobación que dieron a la “lucha antisubversiva”. Se eligió en-

tonces el proceso mental  acompañado de un estilo discursivo más general o abs-

tracto (ejemplos: “nosotros expresamos el agradecimiento”; “manifestamos nues-

tra conformidad” y “expresé mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas”), siendo 

este el caso con todos los testigos. En general, los procesos mentales fueron em-

pleados en conjunto con estrategias discursivas capaces de desdibujar la idea de 

que los testigos habían dado su apoyo a lo actuado por las Fuerzas Armadas o a 

una posterior ley que implicaba la no revisión de los crímenes.  

Desde la perspectiva de la intertextualidad, al tratar estos temas, los testigos 

evocaron principalmente las leyes decretadas por el gobierno constitucional para 

que las Fuerzas Armadas actuasen contra los grupos insurgentes. De esta forma, 

justificaban también su propia actuación. Aparte de esto, de un modo general, los 

testigos tendían a evaluar el accionar de las Fuerzas Armadas como necesarias o 

aun fundamentales para la recuperación de la paz en el país. La excepción fue el 

testigo Domingorena, que se expresó negativamente hacia el accionar de estos ac-

tores, individualizándolos y acusándolos directamente de la comisión de actos ilí-

citos. Este testigo incluyó en su discurso diversas voces de la cúpula militar, men-

cionadas a través de citas directas, donde habrían confesado que estaban conscien-

tes de los crímenes que los militares habían cometido en la Argentina.  

Las figuras abajo son el resultado cuantitativo del uso de las evaluaciones du-

rante todo el interrogatorio. Empezamos con las evaluaciones empleadas cuando 
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los testigos hablaban de sí mismos o del grupo propio, seguimos con las evalua-

ciones hechas a las Fuerzas Armadas y finalizamos con las evaluaciones a los gru-

pos con carácter insurreccional. 

 

 

 
Figura 16. Resultado general del empleo de evaluaciones en todo el material de investiga-

ción. 
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Empecemos por las evaluaciones hechas de sí mismos o de las instituciones que 

los testigos representaban. En la figura 16a) podemos observar que la evaluación 

preferida por todos los agentes no profesionalizados fue la gradación. Las de am-

plificación fueron empleadas, en general, cuando los testigos querían reforzar la 

idea de que no habían aprobado la actuación ilegal de las Fuerzas Armadas. Las 

gradaciones modales fueron usadas cuando los testigos se habían mostrado favo-

rables a lo actuado durante la represión, pero durante el interrogatorio empleaban 

la gradación con el objetivo de mitigar sus aserciones o hechos del pasado. Ambos 

usos (intensificador y mitigador) fueron interpretados como una señal positiva de-

bido a que, a través de estas gradaciones, los testigos pretendían, por un lado, pre-

sentarse a sí mismos como ajenos a los crímenes cometidos por las Fuerzas Arma-

das, mientras que por otro lado, las mitigaciones contribuían a la disminución de 

los impactos negativos que un supuesto apoyo a los ilícitos podía causar a las iden-

tidades sociales de los testigos.  

La aplicación del sistema de actitud, o sea, la estima social y la sanción social, 

sirvieron para reforzar características positivas de capacidad, de veracidad, de in-

tegridad moral y de tenacidad. Ningún testigo evaluó su actuación negativamente. 

Tampoco hubo una mirada reflexiva hacia al pasado, capaz de hacer que los testi-

gos reinterpretasen su posicionamiento evaluándolo como negativo. Las aprecia-

ciones hechas por los testigos al hablar de sí mismos o de sus instituciones también 

fueron positivas y tenían la función principal de realzar cualidades personales. 

 Al hablar sobre las Fuerzas Armadas (figura 16b), fueron los partidos quienes 

más les atribuyeron evaluaciones, pero también los sindicatos las sometieron a 

evaluación. Las evaluaciones positivas, subrayaban la capacidad de estos actores 

de acabar con el enemigo “subversivo”. El cotexto desde donde se desprende este 

tipo de evaluación es el que se vincula a las respuestas sobre la responsabilidad 

civil en la lucha contra los grupos insurgentes. En otras palabras, se tendía a justi-

ficar la decisión tomada en el pasado, o sea, la de apoyar a los militares, evaluán-

dolos por su capacidad de destruir al enemigo. En cuanto a las evaluaciones nega-

tivas, usadas en la mayor parte de los casos por el testigo político Domingorena, 

estaban relacionadas con la integridad moral de la institución, que según él, había 

actuado fuera de los límites de la ley. Recordamos que este testigo nunca llegó a 

asumir que había sido favorable a lo actuado por las Fuerzas Armadas, sino que su 

foco fueron los crímenes cometidos por estos actores y no el hecho de que había 

suscrito un documento donde se posicionaba a favor del régimen. 

 La figura 16c) nos muestra que la Cámara tampoco hizo evaluaciones de los 

insurgentes. Tanto los sindicalistas como los políticos evaluaron a este grupo ne-

gativamente. Se evaluó, sobre todo, la integridad moral y la normalidad de los 

grupos armados. De un modo general, estos actores no tuvieron un espacio central 

en los discursos de los testigos, sino que se aludía a ellos cuando se hablaba sobre 

el tema de los resultados de la llamada lucha “antisubversiva”. 
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Sigamos ahora con los resultados cuantitativos de la representación de los acto-

res sociales ˗figuras 17a), 17b) y 17c)˗ donde damos cuenta de la representación 

que los testigos hicieron de sí mismos, de las Fuerzas Armadas y de los grupos 

insurgentes. 

 

 
 

 

Figura 17. Resultado general de la representación de actores sociales en todo el material 

de investigación. 
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Podemos observar que la individualización y la colectivización juntamente con la 

activación fueron los recursos más empleados cuando los testigos hacían la repre-

sentación de sí mismos o de sus instituciones durante los interrogatorios. En el 

caso de los políticos, usaron la individualización y la activación para hablar sobre 

la participación en las rondas del diálogo, pero también para contar sobre las soli-

citudes que habían hecho a favor de los desaparecidos. Cuando se trataba de temas 

relacionados con su responsabilidad, los testigos prefirieron la colectivización, que 

indicaba que en nombre de un grupo o de una institución habían aprobado la lucha 

contra los grupos insurreccionales. En otras palabras, cuando se trataba de hechos 

que pudieran conectarlos a eventos positivos (por ejemplo, acciones favorables a 

los desaparecidos), la individualización juntamente con la activación eran los re-

cursos preferidos. No obstante, cuando el tema era su responsabilidad, se prefirió 

la colectivización.  

Al hablar sobre las Fuerzas Armadas, los recursos más recurrentes fueron prin-

cipalmente la impersonalización, la colectivización y la supresión. La impersona-

lización fue empleada para designar atributos positivos a estos actores, lo que a la 

vez justificaba la decisión de los testigos (principalmente los políticos) de haber 

dado su apoyo a las Fuerzas Armadas. La activación fue empleada, de modo gene-

ral, en conjunto con la colectivización y cumplía la función de adjudicar al Minis-

terio del Interior la iniciativa de haber invitado a los civiles a la reunión de apertura 

del diálogo. Sin embargo, cuando fue utilizada por el testigo político Domingo-

rena, sirvió para culpabilizar a los militares de haber cooperado con la Triple A. 

La supresión fue usada, sobre todo, cuando los testigos respondían sobre los crí-

menes cometidos durante la dictadura. La individualización fue empleada princi-

palmente por uno de los testigos, Domingorena, quien nombraba directamente a 

los miembros de las Fuerzas Armadas acusándolos de conocer los crímenes que se 

había cometido durante el régimen.  

En cuanto a la representación de los grupos armados, mencionados principal-

mente por los políticos y los sindicalistas, se hacía a través de recursos de colecti-

vización y de impersonalización, lo cual es natural, ya que no se hablaba de perso-

nas específicas sino de grupos insurgentes. La impersonalización los conectaba 

directamente a atribuciones negativas. Los discursos a los que se recurrió para re-

ferirse a estos actores estuvieron vinculados a los crímenes cometidos por los gru-

pos armados antes de que se iniciara la dictadura en 1976. Aunque muchos de los 

testigos no llegaron a afirmar concretamente que habían sido estos grupos quienes 

habían iniciado la violencia en el país, lo dieron a entender  principalmente me-

diante la referencia a los crímenes conocidos en la sociedad como crímenes de 

grupos con carácter insurreccional. Así, la represión aparecía en el discurso como 

una medida natural aplicada con el fin de restablecer la tranquilidad en la Argen-

tina. 
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En este estudio, hemos identificado una serie de estrategias discursivas usadas 

por los participantes en el curso de los interrogatorios. Estas estrategias nos guia-

ron en la lectura de las interacciones y contribuyeron a una mejor comprensión del 

contexto situacional y social, puesto que fueron usadas para atender a distintas 

demandas discursivas. Lo que sigue es un inventario de estas estrategias y de las 

funciones que cumplieron en los cotextos en que fueron aplicadas.  

 
Tabla 14. Inventario de las estrategias discursivas empleadas durante los interrogatorios. 

ESTRATEGIA REFERENCIA USADA PARA: 

Justificación (cf. § 5.1.1.1) Argumentar a favor de una decisión 

controvertida. 

Evasión (cf. § 5.1.1.2;  

§ 5.2.6, § 5.3.3  

y § 5.4.2) 

Eludir temas relacionados a respon-

sabilidades morales, legales o políti-

cas. 

Vacilación (cf. § 5.1.1.3) Ganar tiempo para responder a pre-

guntas que tienen características 

que pueden resultar comprometi-

das. 

Ambigüedad (cf. § 5.1.1.4) Resignificar el pasado y mejorar la 

postura del grupo propio.  

Discurso  

contestatario 

(cf. § 5.1.4.2) Mostrar disconformidad con el dis-

curso del ‘otro’. 

Disociación (cf. § 5.2.1) Presentarse a sí mismo como ajeno 

a decisiones que pueden resultar 

comprometidas. 

Polarización (cf. § 5.1.4.3;  

§ 5.2.2 y § 5.3.5) 

Legitimar posturas individuales e 

institucionales. 

Metáfora (cf. § 5.2.3 y  

§ 5.3.4) 

Resignificar la historia y reconcep-

tualizar una acción problemática 

como aceptable o legítima. 

Eufemismo (cf. § 5.2.3) Encubrir una realidad tabú o deni-

grante. 

Legitimación por mi-

topoiesis 

(cf. § 5.2.4) Recontextualizar eventos del pa-

sado y crear expectativas acerca de 

cómo se podría haber actuado. 

Reformulación (cf. § 5.2.5) Regular la información y controlar 

la interpretación de eventos del pa-

sado a los que no se quiere aludir. 

Discurso referido (cf. § 5.3.1) Tomar distancia de discursos o vo-

ces alternativas o acercarse a ellos. 
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Introducción de 

nuevo tópico 

(cf. § 5.3.2) Redireccionar temáticamente la in-

teracción a favor de los intereses 

propios. 

Legitimación: norma-

lidad y autorización 

(cf. § 5.4.1) Normalidad: para indicar lo con-

vencional de una acción; 

Autorización: justificar acciones o 

decisiones propias 

Sustitución léxica (cf. § 5.4.2) Disminuir la carga negativa de una 

aserción. 

Apelar a la memoria (cf. § 5.4.3) Evitar contestar a una pregunta y 

así minimizar el riesgo de que la 

respuesta pueda traer consecuencias 

negativas para sí mismo. 

Presentación nega-

tiva del ‘otro’ 

(cf. § 5.1.4.1) Caracterizar al grupo externo y le-

gitimar el grupo propio. 

Sugerencia (cf. § 5.1.4.4) Encubrir intenciones o inferir opi-

niones. 

Discurso deslegitima-

dor 

(cf. § 5.1.4.5) Desacreditar fuentes de representa-

ción del grupo externo. 

Pregunta retórica (cf. § 5.3.6): Denigrar a los que no se muestran 

claramente favorables a la causa 

propia o del grupo propio. 

Ironía (cf. § 5.4.3) Ridiculizar el punto de vista del 

‘otro’ 

 

Exhibiremos en la tabla siguiente 15 el resultado cuantitativo del uso de las estra-

tegias discursivas en todo el material empírico. Nuestro objetivo es ayudar al lector 

a reconocer las tendencias en el uso de estas estrategias. Al mismo tiempo, comen-

taremos brevemente las funciones de las estrategias más empleadas por cada uno 

de los participantes en las interacciones, a saber, la evasión (testigos), la sugerencia 

(fiscalía) y la representación negativa del otro (defensas). 

Como se ha señalado anteriormente (cf. § 1.3), el tipo de género que hemos 

investigado, o sea, un juicio, implica reglas de conducta preestablecidas por un 

tribunal y que deben ser obedecidas por todos sus participantes. En este sentido, 

no se esperaba de los testigos que respondieran a las preguntas de los agentes pro-

fesionalizados con evasiones, ambigüedades, vacilaciones o circunloquios. Tam-

poco se esperaba que diesen su opinión personal y que hiciese formulaciones hi-

potéticas (estrategia de mitopoiesis) como, de hecho, lo hicieron. Cuando las es-

trategias discursivas eran usadas por los testigos, salvo en los casos en que se tra-

taba de evasivas, normalmente no sufrían reprimendas por parte del Tribunal. Así, 

los testigos pudieron  hacer uso de las estrategias mencionadas pero en algunos 
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casos no se les permitía el uso. No conocemos las razones que llevaron al Tribunal 

a aceptar determinados tipos de expresiones o respuestas y otras no, pero podemos 

afirmar que esta actitud implicó un mayor poder en la interacción por parte de los 

testigos, que pudieron aportar puntos de vista nuevos y argumentaciones no soli-

citadas por el juez, los abogados o la fiscalía. Esta actitud podría justificar también 

el hecho de que los testigos, en muchos casos, lograron construir, libremente, una 

identidad positiva tanto individual como grupal, para la institución que represen-

taban.   

 

Tabla 15. Resultado general del uso de las estrategias discursivas en todo el material de 

investigación. 

ESTRATEGIAS TESTIGOS DEFENSAS FISCALÍA 

Justificación 4 - - 

Evasión 16 - - 

Vacilación 2 - - 

Ambigüedad  1 - - 

Discurso contestatario 4 - 2 

Circunloquios 1 - - 

Disociación 3 - - 

Polarización 3 2 - 

Eufemismo 5 - - 

Mitopoiesis 2 - - 

Reformulación 1 - - 

Metáfora 10 - - 

Discurso referido 6 - - 

Introducción de nuevo tópico 3 - - 

Vaguedad 1 - - 

Apelar a la memoria 5 - - 

Sustitución léxica 1 - - 

Legitimación 3 - - 

Sugerencia - - 8 

Pregunta retórica - 1 2 

Discurso deslegitimador - 1 - 

Presentación negativa del otro - 7 - 

Ironía - - 2 

TOTAL 71 11 14 

 

Aunque no se permitía que se hiciera preguntas capciosas, irónicas, especulativas 

o demasiado generales, estas estrategias fueron empleadas en el transcurso de las 

interacciones y tuvieron distintos efectos. Cuando eran los agentes profesionaliza-

dos quienes empleaban estrategias como las mencionadas,  recibían generalmente 
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un reproche inmediato del juez. En algunos casos no se permitía que se contestase 

a las preguntas y en otros casos el juez las reformulaba, convirtiéndolas en menos 

sugerentes, amplias o ambiguas. Incluso hubo un caso en que el juez permitió que 

el testigo siguiera dando su opinión personal, por haberse mostrado el abogado 

malicioso al efectuar la pregunta. El Dr. Arslanian llegó a justificar que había per-

mitido que el testigo siguiera respondiendo debido a que el abogado había iniciado 

la “contienda” (en palabras del juez)94. El juez sí permitió el uso de estrategias de 

polarización o presentación negativa del otro en la presentación de los distintos 

grupos (Fuerzas Armadas, por un lado, y grupos con carácter insurreccional, por 

otro). No hubo restricciones en cuanto a esto, lo que es de esperar, dado el propio 

contexto conflictivo del juicio, donde existe una contienda entre grupos de intere-

ses distintos. Por tanto, no es sorprendente que la estrategia preferida de las defen-

sas haya sido la presentación negativa del otro. 

En cuanto a la fiscalía, empleó principalmente la estrategia de sugerencia, con 

el fin de connotar o dar a entender que los testigos podían suministrar más infor-

mación que la que efectivamente suministraban en el curso de los interrogatorios. 

El fiscal sugirió repetidas veces que los testigos eran poco claros o demasiado am-

plios en sus respuestas. El uso de esta estrategia por el fiscal o por las defensas 

también es de esperar en un contexto como este, ya que el objetivo de los agentes 

profesionalizados es recolectar el máximo de información para ganar la causa. Al 

no haber colaboración por parte de los testigos, cabe el uso de estrategias que sir-

ven la función de denigrar sus aserciones o desarmar sus narraciones. Resulta in-

teresante el hecho de que el fiscal no utiliza estrategias de polarización o de pre-

sentación negativa del otro. Creemos que esto obedece a las ideologías del propio 

fiscal Strassera, que condenaba la violencia de ambos bandos y que, como lo he-

mos afirmado (cf. § 4), siguió afirmando hasta poco tiempo antes de su muerte que 

en la Argentina había habido “dos demonios”. 

                                                      

94 DEFENSA: [Señor presidente] 

JUEZ:  [Espere] / deje que se exprese el testigo 

DOMINGORENA: Este tema de lo parapolicial o paramilitar es algo que yo creo que la opinión 

pública este: lo conoce de cuajo/ nadie hasta ahora en estos desbordes se animó a decir cuáles eran 

las fuerzas que operaban contra la guerrilla / no se logró nunca determinar quién salía a reprimir esa 

guerrilla y evidentemente al no conocerse/ al permanecer en forma anónima/ estas fuerzas que evi-

dentemente actuaron y existieron / y además portaban armas que eran las reglamentarias/ eh: la opi-

nión pública sabe que se organizaron los grupos parapoliciales y paramilitares para actuar en la 

forma en que lo hicieron 

DEFENSA: Señor Presidente/ creo que no corresponde a esta defensa entrar un debate con el tes-

tigo 

JUEZ: No doctor justamente no / esto se ha producido con motivo de haber formulado una peti-

ción fuera de momento/ la petición bien la podía haber hecho en momentos que el testigo se había 
retirado del Tribunal / va a formular doctor alguna otra pregunta? 
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En cuanto a los testigos, su estrategia preferida fue la evasión. Esta estrategia 

fue empleada, de un modo general, cuando los testigos tenían que responder a 

cuestiones relacionadas con lo actuado por las Fuerzas Armadas durante la repre-

sión, pero también cuando eran cuestionados sobre la aprobación de una ley que 

librara de culpa a los que habían cometido crímenes durante la dictadura. Al evadir 

este tipo de preguntas, los testigos intentaban protegerse a sí mismos, alejándose 

discursivamente de los temas que juzgaban de un tenor comprometido. Pasemos 

ahora al capítulo 6, donde presentaremos las conclusiones de nuestro trabajo. El 

objetivo será enlazar los análisis realizados y dar cuenta de cómo hemos contestado 

a nuestras preguntas de investigación. 



 

 

 

229 

6 Conclusiones 

Es sabido que sin interpelación crítica, sin plantear los contrastes entre lo dicho y lo he-

cho, la historia se convierte en un instrumento de legitimación para una memoria acrítica 

carente de reflexión (Bufano y Rot 2005: 2). 

 

En esta tesis doctoral hemos investigado los modos de representación de eventos 

del pasado narrados por sujetos que los vivieron. Hemos partido del supuesto de 

que la historia es tanto lo que efectivamente ocurre como la construcción discur-

siva de lo ocurrido.  

El aporte más importante de esta tesis es la comprensión de cómo se construyen 

representaciones y recontextualizaciones del pasado y de las relaciones intertextua-

les que estas representaciones mantienen con discursos del presente en contextos de 

un pasado en disputa. Aunque las interacciones estudiadas se dieron en un contexto 

formal, o sea, de un juicio, el marco analítico puede ser aplicado a otros ámbitos. 

Es decir, la metodología empleada en nuestro estudio no se limita al análisis de 

interacciones que se dan en contextos institucionales, sino que puede ser aplicada, 

como de hecho ya lo ha sido, en otros ámbitos95.  

Combinar las herramientas de análisis del ACD y de la LSF con los estudios 

de representación de actores sociales, el lenguaje evaluativo y las estrategias dis-

cursivas nos ha ayudado a comprender un fenómeno social e histórico y los modos 

en que el pasado se usa políticamente para servir intereses del presente. Esta es la 

principal contribución de este estudio, a la cual sumamos la aportación de rellenar 

un hueco empírico en cuanto que los estudios de los discursos acerca de la res-

ponsabilidad civil en la más reciente dictadura argentina son todavía escasos. 

Más específicamente, el tema central abordado aquí fue la construcción discur-

siva de la responsabilidad civil en la más reciente dictadura cívico-militar argen-

tina, en el contexto del juicio oral y público a los excomandantes, realizado en 

1985. Como objetivo general, nos habíamos planteado analizar los discursos de 

distintos actores sociales, a saber, partidos políticos, sindicatos y el sector empre-

sarial, este último, representado por la Cámara de Comercio. Estos actores fueron 

citados a declarar como testigos en la causa por las defensas de los acusados. El 

asunto principal tratado en los interrogatorios fueron las reuniones de apertura del 

                                                      
95 Véase § 1.2 para una revisión de la literatura sobre este tema. 



 

 

 

230 

diálogo político, convocadas por el entonces mandatario Jorge Rafael Videla. Es-

tas reuniones se proponían entablar el proceso de democratización del país y revi-

sar los hechos ocurridos bajo la dictadura. Hemos adoptado en nuestra investiga-

ción un enfoque que ha abarcado tanto aspectos lingüísticos discursivos (microni-

vel) como sociales (macronivel). Recordamos que las preguntas que guiaron nues-

tra investigación fueron:  

 

1) ¿Cómo hacen actores que han participado en un acontecimiento histórico 

en el pasado la representación discursiva de estos mismos eventos en otro 

momento histórico? 

1a) ¿Cómo construyen discursivamente los actores involucrados en el jui-

cio a los excomandantes la representación de la más reciente dictadura 

argentina? 

1b) ¿Qué influencias intertextuales predominan en los discursos de los in-

teractuantes durante los interrogatorios y de qué modo legitiman esos dis-

cursos la última dictadura en Argentina? 

1c) ¿Mediante qué recursos lingüísticos realizan los testigos civiles la 

representación de los actores sociales protagonistas de esa historia (a sa-

ber, las Fuerzas Armadas y los grupos armados)? 

2) ¿De qué modo llevan a cabo los testigos la reconstrucción discursiva del 

papel que desempeñaron en las reuniones de apertura del diálogo político o, 

más específicamente, mediante qué recursos lingüísticos se representan a sí 

mismos los testigos en relación con la responsabilidad civil en la dictadura, 

en el contexto del juicio? 

 

De la pregunta 1, más general, se desprenden tres preguntas más. A su vez, de 

estas, la 1a) y la 1b) están interconectadas y por ello serán respondidas en conjunto 

a partir del siguiente párrafo. 

El estudio que hemos llevado a cabo demuestra que la representación del pa-

sado reciente de un país construida en un contexto formal, como es el de un inte-

rrogatorio judicial, implica una serie de reglas y conductas que influyen en el 

modo de representación de la historia. El rol institucional de los participantes en 

el juicio fue otro factor que contribuyó a determinar la manera como se hizo esta 

representación del pasado. El juez Dr. Arslanian mantuvo una postura neutral du-

rante los interrogatorios, que se debe al rol que ocupaba en ese momento. Si bien 

algunas de sus opciones léxicas podrían ser interpretadas como favorables al dis-

curso militar (por ejemplo la denominación de los grupos armados como terroris-

tas o subversivos), estas obedecían a una representación ideológica convenciona-

lizada en la sociedad argentina de la época. Cuando le entrevistamos en 2010 en 

Argentina (cf. § 3.3), el ex juez se refería a estos grupos de un modo un tanto 

distinto. Su discurso se había readaptado a las nuevas demandas: los grupos ar-

mados eran guerrilleros y las Fuerzas Armadas eran culpables de haber cometido 
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crímenes durante su gobierno de facto. Por otro lado, la fiscalía y las defensas, 

durante el juicio, también estaban obligadas a acomodar sus discursos según los 

roles que ocupaban en ese contexto. Por lo tanto, era de esperar que las defensas 

abogasen por el discurso condenatorio de los grupos con carácter insurreccional. 

Del mismo modo se esperaba del fiscal que condenase la actuación militar durante 

el régimen. No había espacio para que esos actores negociaran opiniones perso-

nales contrarias a las que se presentaban en el contexto del juicio. Es decir, estos 

actores estaban limitados por las reglas impuestas en el juicio y por esta razón no 

podían decidir libremente cómo hacer la representación de los eventos.  

Recordemos que los partícipes en el juicio debían obedecer las reglas de con-

ducta pre-establecidas por el Tribunal (cf. § 1.3). Así, a los agentes profesionali-

zados les estaba prohibido hacer preguntas capciosas, ambiguas, especulativas, 

generales o demasiado amplias y solo se les permitía hacer preguntas relevantes 

y que se refiriesen a temas ya aportados por los testigos durante el interrogatorio. 

Los testigos también se veían limitados en sus opciones. Estos actores no podían 

emplear generalidades; tenían prohibido dar opinión personal, irrelevante o que 

no hubiera sido solicitada. Sus respuestas debían ser presentadas de manera pre-

cisa, sin ambigüedades; debiendo ser concisas y ordenadas y,  además, debían 

estar basadas en el conocimiento personal y en su experiencia propia. En general, 

los testigos obedecieron estas reglas cuando se trataba de preguntas no compro-

metidas. No obstante, desobedecían las reglas de conducta, empleando estrategias 

discursivas de vaguedad o evasión, entre otras, cuando el tema era la responsabi-

lidad que pudieron haber tenido en la dictadura. 
Los discursos anteriores y simultáneos a la época en que se dieron las interac-

ciones moldearon la historia que se fue construyendo en el transcurso de los inte-

rrogatorios. El análisis de la intertextualidad demostró que los actores sociales par-

tícipes en el juicio se valieron de discursos existentes en la sociedad de aquella 

época, con el fin de legitimar posturas y/o reproducir discursos, modificarlos o 

cuestionarlos. Nos estamos refiriendo, por un lado, a la evocación de los discursos 

de condena de la violencia de los grupos armados y por otro lado a los decretos 

2770, 2771 y 2772, a través de los cuales un gobierno constitucional, a cargo de 

Ítalo Lúder, ordenaba que se “aniquilase el accionar subversivo”; en segundo lugar 

nos referimos a los discursos de la violencia de ambos lados (“teoría de los dos 

demonios”) y, por último, a los discursos de “paz y reconciliación”. En general, 

estos discursos tuvieron la función de justificar el accionar de las Fuerzas Arma-

das, dado que, primeramente, se argumentaba que el país estaba bajo un estado de 

violencia total y que, por esta razón, era necesaria una respuesta inmediata. Luego, 

se argüía que fue un gobierno democrático el responsable de haber tomado medi-

das legales para que se terminara con la violencia que aquejaba al país. Se evocaba 

“la teoría de los demonios” que, en cierto modo, equiparaba la violencia de los 

grupos armados con la violencia del Estado. En este sentido, el discurso del juez, 

aunque mantuviera un rol neutral de mediador entre agentes profesionalizados y 
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no profesionalizados, también se vio influido por estos discursos del pasado inser-

tos en la sociedad argentina. Este actor se valió de denominaciones que en la ac-

tualidad serían comprendidas como favorables al accionar de las Fuerzas Armadas 

durante la dictadura. Esto se dio a tal punto que  nos preguntamos la razón por la 

que se hacía la representación de las Fuerzas Armadas a través de nociones que las 

legitimaban y se denominaba a los grupos armados como “subversivos” o “terro-

ristas”.  A ello respondimos  (cf. § 5.1.1) que dependía de cómo se entendieran 

estos hechos en la Argentina de entonces.  

La noción de “subversión”, por ejemplo, ya venía siendo utilizada ampliamente 

por distintos sectores de la sociedad argentina, desde antes de los años 70. Se po-

dría afirmar, de este modo, que la evaluación negativa, utilizada por distintos ac-

tores durante el juicio, estaría basada en una representación ideológica convencio-

nalizada en la sociedad. El término no nace del discurso militar, ni tampoco del 

discurso de los agentes profesionalizados o de los testigos. Afirma Franco (2012) 

que esta noción 

 
ya estaba presente antes de la dictadura en la prensa, y en los discursos que se 

pronunciaban y en las Cámaras Legislativas se reproducía un discurso antisubver-

sivo que no era sólo patrimonio de las Fuerzas Armadas o de las de seguridad [...] 

Durante los tiempos de la autodenominada Revolución Argentina, ese concepto 

se utilizó para descalificar a los militantes sindicales y políticos que protagoniza-

ron movilizaciones como El Cordobazo o El Viborazo y luego a los integrantes 

de las organizaciones armadas que desafiaban a esa dictadura. Pero desde finales 

de 1973 se convierte en un calificativo que se utiliza para hacer referencia a los 

sectores de izquierda que militaban dentro del peronismo. El subversivo pasó a 

asimilarse con la figura del terrorista […] Era una concepción que contaba con un 

amplio consenso social (Entrevista a Marina Franco, Página 12, Los discursos de 

la represión, 1 de octubre de 2012). 

 

Estas formas de representación del pasado podían ser equivalentes incluso en los 

discursos de la fiscalía, que repetidas veces se refirió a los grupos armados como 

“terroristas de izquierda”, pese a que el rol del fiscal implicaba la defensa de las 

víctimas de la represión, Nociones como la citada fueron empleadas, sobre todo, 

con el fin de comparar las violencias que afligían al país. Se aludía a estas violen-

cias como de “derecha e izquierda”, enmarcando la lucha entre el capitalismo y el 

comunismo y los discursos de la Guerra Fría. Cabe subrayar que aunque el fiscal 

no equiparaba las dos violencias, porque alegaba que la de derecha (del Estado) 

era infinitamente peor, estaba instalada en la interpretación del fiscal la idea de dos 

fuerzas enfrentadas y, hasta cierto punto, igualmente violentas y terroristas.  

Asimismo, cabe señalar que hubo una cierta diferencia entre la presentación de 

los eventos del pasado desde la perspectiva del juez, en comparación con la de las 

defensas, los testigos y la fiscalía. En el caso del juez y de la fiscalía, la lucha que 

se dio fue de las Fuerzas Armadas contra la “subversión” mientras que en el caso 
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de las defensas y de la mayoría de los testigos, fue todo lo contrario. Para estos 

actores fueron los grupos armados quienes iniciaron la violencia, lo que, a la vez, 

justificaría el accionar represivo del Estado. Fueron, sobre todo, las defensas quie-

nes recurrieron a los discursos de la responsabilidad del gobierno constitucional en 

la lucha por la erradicación de los grupos armados. Dado el rol que desempeñaban 

los abogados de la defensa, sus discursos se igualaban a los discursos militares. En 

este sentido, para citar unos pocos ejemplos, las violaciones contra los derechos 

humanos se convertían en “excesos de guerra” y la desaparición de personas en “la 

consecuencia no deseada de esta guerra”. Se pudo observar un encuentro claro 

entre el discurso de las defensas y los discursos anteriores al juicio que, de cierta 

forma, sedimentaron la idea de que la intervención militar era natural y necesaria. 

     Los resultados con respecto a la representación del pasado reciente, construida 

desde la perspectiva de los testigos y limitada según las reglas que impone este 

tipo de género discursivo, han mostrado distintas vertientes dignas de ser conside-

radas. Empecemos con lo que se puede comentar, de modo más amplio, respecto 

a la representación del pasado, para luego incidir en las características lingüísticas 

más específicas utilizadas por los que declararon en la causa.  

Los testigos coincidieron, de un modo general, en que antes de la dictadura, la 

Argentina estaba atravesando un periodo de violencia desmedida iniciada por gru-

pos armados con carácter insurreccional. También coincidieron en que las Fuerzas 

Armadas fueron necesarias para defender la nación de la violencia causada por 

estos grupos, que según la mayoría abrumadora de los testigos eran “subversivos” 

o “terroristas”. Solamente uno de los testigos, a saber, Domingorena, representante 

del Partido Línea Popular, hizo un análisis de la violencia en la Argentina que iba 

más allá de lo que los demás testigos habían narrado durante los interrogatorios. 

Así, mientras que la mayoría de los testigos trataban el tema de la violencia como 

si esta hubiera surgido en el país durante un gobierno constitucional o como un 

fenómeno que se dio recién antes del golpe de 1976, Domingorena extendió este 

periodo hasta fines de los 60, problematizando la discusión en torno a cuándo po-

drían haber nacido en la Argentina los conflictos entre grupos armados y Estado.  

A partir de ahora respondemos a las preguntas 1c) y 2 de esta investigación, o sea, 

¿mediante qué recursos lingüísticos realizan los testigos civiles la representación 

de los actores sociales protagonistas de esa historia (a saber, las Fuerzas Armadas 

y los grupos armados)? y ¿de qué modo llevan a cabo los testigos la reconstrucción 

discursiva del papel que desempeñaron en las reuniones de apertura del diálogo 

político o, más específicamente, mediante qué recursos lingüísticos se representan 

a sí mismos los testigos en relación con la responsabilidad civil en la dictadura, en 

el contexto del juicio? 

Cabe destacar que cuando hacemos referencia a los resultados del análisis con 

respecto a este aspecto, estamos excluyendo, la mayor parte de las veces, los re-

sultados encontrados en el análisis del discurso del testigo Domingorena, ya que 
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este se diferenció sobremanera en cuanto a los contenidos tratados, la representa-

ción de actores sociales y, en cierto grado, las evaluaciones. En cuanto a las estra-

tegias discursivas, no hemos encontrado ninguna característica particularmente 

distinta en el discurso de este testigo en comparación con los demás testigos.  

Los resultados de los análisis mostraron que, al tratar los temas concernientes a 

la metodología empleada por las Fuerzas Armadas en la “lucha antisubversiva”, 

los testigos prefirieron recursos de encubrimiento, tales como la supresión y la 

indeterminación, para representar a los responsables de la comisión de violaciones 

de derechos humanos. Las Fuerzas Armadas aparecieron siempre representadas 

como legítimas y en ningún caso los testigos se manifestaron acerca del hecho de 

que se trató, efectivamente, de un gobierno ilegal, nacido a raíz de un golpe de 

Estado. Los grupos armados, por otro lado, fueron representados a través de recur-

sos de colectivización o impersonalización, acompañados de evaluaciones negati-

vas. De ahí el empleo de la estrategia de polarización en la representación de los 

principales actores sociales del evento estudiado. Esto guarda relación intrínseca, 

a nuestro entender, con las representaciones positivas que los testigos quisieron 

hacer de sí mismos y de su rol en cuanto a su responsabilidad en la dictadura ar-

gentina. Así, en cuanto a la participación en las reuniones del diálogo, la mayor 

parte de los testigos, independientemente de la institución que representaban, la 

conectaron con el deseo de la posibilidad de redemocratización del país y, en otros 

casos, con la mejora de la situación para sus representados o para la institución a 

la que pertenecían.  

Los políticos tendían a reafirmar la límpida existencia de sus partidos, subra-

yando las gestiones que afirmaban haber hecho a favor de los desaparecidos o a 

favor de que el país volviera a la paz y a la democracia. El recurso más empleado 

por estos actores, por tanto, fue la colectivización y la activación que, en combi-

nación con los procesos materiales, querían indicar que se habían movilizado y 

realizado las gestiones a las cuales se referían en sus discursos. En cuanto al testigo 

Domingorena, en general, habló en primera persona, enfocándose en hechos o con-

versaciones personales de los cuales se desprendía que las Fuerzas Armadas eran 

responsables de la comisión de crímenes. No obstante, tanto Domingorena como 

los demás políticos eligieron construcciones gramaticales capaces de distanciarlos 

de lo que, efectivamente, se usó como medidas de represión. La presencia de los 

partidos políticos en el Ministerio del Interior habría servido, según los propios 

políticos, para demostrar que se deseaba la vuelta de la legalidad y la democracia 

en el país. De ahí el empleo constante de procesos mentales, que manifestaban la 

voluntad o los pensamientos que los partidos querían expresar durante el encuen-

tro. Los recursos utilizados al contestar a la pregunta sobre si habían participado 

en la reunión fueron los que ayudaban a los testigos a aumentar la fuerza de sus 

aserciones y hacerlas lo más creíbles posible. 

Los sindicalistas, por su parte, al hablar sobre las razones que los habían llevado 

a participar en el diálogo, con excepción de Etchezar, se centraron, mayormente, 
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en sus esfuerzos a favor de la institución a la que representaban. La participación 

debía ser vista como beneficiosa para los trabajadores, puesto que dialogaron en 

su nombre con los militares. De ahí el empleo de la colectivización por activación, 

para indicar que tomaron la decisión de dialogar con el gobierno de facto en nom-

bre de un grupo. Etchezar, por su parte, se centró más en sus gestiones individuales 

a favor de los desaparecidos y empleó, principalmente, la individualización por 

activación. Nos planteamos la posibilidad de que este testigo podría haberse apar-

tado ideológicamente del sindicato al que representaba y que por esta razón prefirió 

realzar su identidad individual (que, quizás, ya no coincidía con la de los demás 

sindicalistas o con la suya propia en el momento de participar en el diálogo). Tanto 

Etchezar como el resto de los sindicalistas quisieron denotar que su participación 

en el diálogo estaba desvinculada de la actuación militar durante la represión. El 

foco del encuentro habría girado, sobre todo, en torno a la situación en que se en-

contraba el sector sindical, cuyo deterioro debido a las medidas implementadas por 

el gobierno militar, los testigos nunca llegaron a atribuir a las Fuerzas Armadas. 

Los miembros de la Cámara de Comercio adoptaron un posicionamiento similar 

al empleado por la mayoría de los sindicalistas, o sea, el de alejarse de cualquier 

tema que no tuviera relación estricta con el sector que representaban. Pero en el 

caso de la Cámara, resultó aún más nítido el alineamiento con los militares, ya que 

no cuestionaron su actuación, sino que los felicitaron por haber entablado esa lucha 

contra la “subversión”. En cambio, los otros actores sociales trataron de posicio-

narse como aliados de las víctimas y resaltaron el hecho de que habían intercedido 

por este grupo en las reuniones. La colectivización fue el ingrediente al que los 

miembros de la Cámara recurrieron más, junto con la pasivización, que quería in-

dicar la sumisión de los miembros a la decisión de la institución (la Cámara de 

Comercio) de haberlos hecho participar en la reunión. La relación entre militares 

y empresarios, según este sector, nada tuvo que ver con temas políticos o ideoló-

gicos, sino que estuvo estrictamente relacionada con temas económico-financie-

ros.  

Por otro lado, cuando se entabló el tema de si los testigos habían aprobado la 

lucha o si se habían mostrado favorables a la no revisión de los crímenes de la 

represión, hubo un cambio en el modo de responder. El lenguaje explícito y enfá-

tico, utilizado anteriormente, perdió espacio ante el uso de estrategias de evasión, 

disociación, eufemismos, cambio de tópico, reformulación y mitopoiesis. Además, 

en todos los casos en que se asumió haber tratado estos temas durante las reunio-

nes, los testigos recurrieron a procesos mentales o a proyecciones de procesos 

mentales, con la intención de desdibujar un posible apoyo o su responsabilidad en 

cuanto a la aprobación de actos considerados ilícitos. Hemos constatado que el 

asunto de la responsabilidad civil fue mitigado a través de diversos recursos y de 

las estrategias mencionadas líneas arriba. Así, muchos de los testigos, al explicitar 

su manera de pensar acerca de la violencia del Estado, afirmaron que la violencia 

era válida solamente dentro de la ley. No obstante, la represión en sí misma era 
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ilegal, porque estaba siendo llevada a cabo por un gobierno que había usurpado el 

poder a través de un golpe militar. En este sentido, cabría preguntarse acerca de 

los alcances que daban los testigos a las palabras ley y legalidad.  

Resulta interesante subrayar que los testigos evaluaron su actuación en lo que 

se relaciona con los temas de la dictadura de modo siempre positivo (bueno, cohe-

rente o democrático). Es decir, los testigos trataron de hacer la representación del 

pasado encuadrando su acción dentro de los límites de la democracia, de la justicia, 

de los derechos humanos y de los valores supuestamente compartidos por la socie-

dad, mientras que los grupos armados no fueron representados dentro de estos pa-

trones, ni tampoco las Fuerzas Armadas. Porque si bien la mayoría de los testigos 

coincidieron en que la violencia practicada por los militares era una respuesta a la 

violencia llevada a cabo por los insurgentes, también reconocieron o dieron a en-

tender que tenían consciencia de que se habían cometido crímenes en la represión. 

Esto significa que, aunque se cometieron actos ilícitos y aunque los testigos, en su 

momento, apoyaron a los que los cometieron, nunca llegaron a evaluar su propia 

actuación como errónea o incoherente. 

Escapa completamente al alcance de este estudio hacer un juicio respecto al 

modo en que los testigos veían las decisiones que habían tomado a favor de que se 

terminase con el tema de la violencia en la Argentina. Sin embargo, nos parece 

puntual cuestionar acerca de por qué, ya que cuando tuvieron la oportunidad de 

hacerlo en un juicio oral y público, no expresaron que pudieron haber cometido un 

error al haber aprobado una lucha donde las Fuerzas Armadas habían utilizado 

métodos no convencionales. Aunque no podamos responder a esta pregunta, po-

demos afirmar que las elecciones léxico gramaticales para denominar a los prota-

gonistas de esta historia y  el modo en que fueron evaluados contribuyeron a la 

normalización de los eventos del pasado. En otras palabras, “expresar el agradeci-

miento, la conformidad, el reconocimiento a las Fuerzas Armadas por haber ter-

minado con el terrorismo subversivo en la Argentina” (como lo afirmó gran parte 

de los testigos) no es lo mismo que afirmar haber aprobado una lucha donde “se 

hubiese utilizado como método la detención al margen de los magistrados, la con-

ducción a centros clandestinos de detención, la aplicación de torturas y eventual-

mente la supresión física de los presuntos terroristas” (como lo manifestó el fiscal 

Dr. Strassera en muchas de sus preguntas a los testigos). En este sentido, el modo 

de representación de la dictadura y de los actores que la protagonizaron estuvo 

intrínsecamente conectado con cómo los testigos quisieron representarse a sí mis-

mos y a sus instituciones en el contexto del juicio.  

La recontextualización de eventos del pasado es construida a partir de las con-

vergencias que un individuo mantiene con su grupo dentro de un contexto social 

(Halbwachs 1992; Wertsch 2002). El recuento de estos hechos está relacionado 

con la selección de ciertas memorias que ayudan a los individuos a mantener sen-

timientos de pertenencia grupal o de diferenciación con otros (Jelin 2002). Dada 
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la naturaleza de este género discursivo (cf. § 1.3), donde los conflictos son inevi-

tables y donde se producen disconformidades en cuanto a los puntos de vista y 

opiniones de los participantes, los testigos podían haber interpretado el juicio en 

términos de “crisis interna de un grupo o de amenazas externas” (Jelin 2002: 26). 

Si es así, no resulta raro que algunos testigos reinterpretaran su actuación cuestio-

nando, en cierto modo, su propia identidad, tanto la individual como la institucio-

nal. No obstante, como hemos podido observar, esta vuelta reflexiva al pasado no 

implicó una revisión o un cuestionamiento de actitudes o posturas, sino que se trató 

más bien de un ajuste de puntos de vista, donde lo esencial fue reivindicar la inte-

gridad moral propia y la de las identidades sociales. 

Cabe recordar que ninguno de los testigos cuyos discursos fueron analizados en 

este trabajo estaba siendo acusado de crímenes en el momento del juicio en 1985. 

Tampoco se buscaba responsabilizarlos legalmente de lo actuado durante la dicta-

dura. Como lo hemos afirmado anteriormente (cf. § 1), el objetivo de las defensas 

al citar a estos actores como testigos en la causa era reforzar la idea de que el 

régimen había contado con el apoyo de diversos sectores de la sociedad civil y que, 

por lo tanto, no se trataba apenas de una dictadura militar sino de una dictadura 

cívico-militar.  

La colaboración de los civiles en la dictadura argentina puede ser vista desde 

distintas perspectivas. Hemos optado por mirar la responsabilidad de civiles a par-

tir de las instituciones, porque creemos que esta opción nos ayuda a encontrar pa-

trones de colaboración que van más allá de la participación individual, aislada y 

descolgada de sectores influyentes de la sociedad en cuestión. 

Podríamos plantear que la responsabilidad de los políticos, líderes de partidos 

tradicionalmente democráticos, reside en que dieron su apoyo ideológico y, en al-

gunos casos, se comprometieron a no oponerse al régimen. Algunos llegaron a 

afirmar que eran favorables a la violencia del Estado pero abogaban por su encua-

dre en los límites de la ley y de la legalidad. No obstante, ya en el juicio de 1985, 

muchos testigos hacían denuncias sobre el rechazo sistemático de habeas corpus 

por parte de jueces y fiscales o de su pasividad ante las denuncias realizadas por 

víctimas y familiares. Esto indica la fragilidad del aparato judicial durante la dic-

tadura96. Es decir, aunque los políticos afirmaron, durante el juicio, no haber apo-

yado el plan criminal ejecutado durante la represión, se mostraron acordes, por 

acción u omisión, con el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, 

que en sí mismo rompía con las normas democráticas vigentes en el país. 

                                                      
96 Asimismo, cabe subrayar que una de las primeras medidas de la junta militar, a través de la ley  

21 258, fue “remover a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los 

tribunales superiores de cada provincia. Los funcionarios inferiores del ámbito nacional y provincial 

fueron puestos ’en comisión’, lo que condicionaba su nombramiento y permanencia al acto de ’pres-

tar juramento de acatamiento de los Objetivos Básicos fijados por la Junta Militar, Estatuto para el 

Proceso de Reorganización Nacional y la Constitución nacional, en tanto no se oponga a ellos’” 

(CELS 2015:135). 
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Según el informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de 

2015 sobre los derechos humanos en Argentina, pasan de 300 los civiles investi-

gados por delitos cometidos durante la dictadura. Los civiles acusados son funcio-

narios del Poder Ejecutivo y Judicial, profesionales de la salud, personal civil de 

Inteligencia, miembros del clero, periodistas, apropiadores de niños y empresarios 

o miembros de grupos económicos.  

En el caso de los empresarios, algunos directores y gerentes de empresas están 

siendo acusados, en la actualidad, de haber colaborado el en secuestro de 

trabajadores vinculados a alguna actividad sindical o gremial y de haber realizado 

operaciones económicas que beneficiaron a un sector del capital en perjuicio de 

otro (CELS 2015: 152). Aunque recién ahora se están investigando estos casos, ya 

en el juicio a los excomandantes se revelaba, a través del testimonio de las 

víctimas, la participación de empresarios en la entrega de listas, a los militares, con 

nombres de trabajadores, obreros o delegados gremiales que posteriormente eran 

secuestrados y/o desaparecían. Esto indica que el lugar que ocuparon los 

empresarios en el sistema represivo va más allá del apoyo ideológico a la dictadura.  

Aunque la investigación judicial no haya explorado la complicidad del sector 

sindical (Basualdo 2013), el secuestro y la desaparición de trabajadores durante la 

dictadura no se vio libre de la participación de algunos sectores de la cúpula 

sindical. Esto se comprueba con el testimonio de muchos testigos en la causa 

contra los excomandantes, que ya en este momento de la historia hacían denuncias 

contra los sectores del sindicalismo que apoyaron y legitimaron la actuación del 

gobierno de facto. Nos referimos a algunos sectores, porque no podemos hacer 

generalizaciones, ya que existieron fuertes movimientos de oposición y resistencia 

a la dictadura. No obstante, resulta imprescindible tener en cuenta que muchos 

sectores de la sociedad civil colaboraron, apoyaron ideológicamente o fueron 

cómplices directos del sistema represivo. Nuestro trabajo ya da indicios de esto en 

los testimonios de los sindicalistas que emplearon, diversas veces, el recurso de 

encubrimiento por supresión al hacer la representación de los crímenes cometidos 

por las Fuerzas Armadas durante el régimen. 

Investigar la responsabilidad de civiles en procesos de cambios políticos, desde 

una mirada discursiva y de contextualización histórica, es esencial porque nos 

ayuda a dar cuenta de los distintos aspectos de la incidencia de civiles en proyectos 

sociopolíticos, lo que, a la vez, nos ayuda a ampliar el conocimiento de nuestra 

propia historia y de cómo actores civiles construyen la legitimidad de un gobierno. 

Afirma Quiroga (2004): 

    
cuando se produce un golpe de Estado se quiebra la legalidad constitucio-

nal, pero el régimen que emerge de esa acción puede suscitar, como el de 

1976, el apoyo de la mayoría de la población; puede entonces resultar le-

gítimo. El tema nos reenvía a la relación entre legalidad y legitimidad (en-

tendida esta como apoyo, reconocimiento, aceptación) en el interior del 

sistema político. Un gobierno militar puede ser ilegal pero legítimo y un 
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gobierno civil puede ser legal pero ilegítimo. Todo régimen encuentra su 

fuente de legitimización en el reconocimiento del pueblo y, a la vez, se 

sostiene por su legitimidad (Quiroga 2004: 38). 

 

Las maneras en que instituciones civiles evalúan y construyen la responsabilidad 

del gobierno contribuyen a su legitimación. En el análisis presentado en esta in-

vestigación se observaron las estrategias discursivas donde los civiles legitiman 

sus acciones y las del gobierno dictatorial construyendo una historia del pasado 

como algo necesario y dentro de lo legítimo, aunque fuera de la legalidad. 

En el capítulo 7 presentaremos las reflexiones finales, donde plantearemos entre 

otras cosas una discusión sobre cómo nuestro posicionamiento particular ha podido 

afectar los resultados del presente trabajo, una reflexión sobre las limitaciones de 

nuestra investigación, y un apunte hacia posibles desarrollos futuros. 
. 
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7 Reflexiones finales y perspectivas futuras 

Indicamos en la introducción de este trabajo que la elección de la temática se debía, 

principalmente, a dos razones. La primera estaba relacionada con nuestro interés 

en comprender cómo sujetos que estuvieron involucrados en procesos que impli-

can cambios políticos en el pasado hacen la recontextualización de esos eventos 

en el presente, especialmente en lo que corresponde a su responsabilidad. La se-

gunda razón surgía de nuestro sincero interés por las cuestiones relacionadas con 

la historia sociopolítica de Latinoamérica. Queríamos conocer más sobre la histo-

ria del continente, teniendo como base los eventos de la última dictadura de Ar-

gentina, contada desde la perspectiva de aquellos que estuvieron involucrados 

como civiles favorables a la actuación de las Fuerzas Armadas. Queríamos enten-

der, además, cómo estos sujetos, al hablar sobre su responsabilidad,  habían hecho 

la representación de los eventos y la de su institución, y cómo representaban a los 

principales protagonistas de esta historia conflictiva (las Fuerzas Armadas y los 

grupos con carácter insurreccional).  

 Aunque abogamos por una sociedad libre de dictaduras y todo lo que esta no-

ción implica, hemos tratado de ser rigurosos y transparentes en todas las etapas de 

nuestra investigación. La noción “crítica” en el ACD no implica, por lo tanto, que 

haya una interpretación sesgada de los resultados encontrados en los análisis. Tam-

poco significa que a priori se adopte una cierta ideología que valore positiva o 

negativamente los contenidos de los discursos investigados. Desde nuestro punto 

de vista, el investigador del ACD tiene que adoptar reflexiones autocríticas en to-

das las etapas del análisis y ser lo más transparente posible. Es por eso que en 

nuestro trabajo, hemos tratado siempre de explicar las razones por las cuales opta-

mos por seguir un determinado marco teórico-metodológico. Asimismo, hemos 

fundamentado las interpretaciones que hicimos del material investigado para que 

el lector pudiese seguir todos los pasos del análisis y así decidir si estaba o no de 

acuerdo con la interpretación hecha. Además, hemos recurrido a trabajos de inte-

lectuales e investigadores de distintas perspectivas teóricas, tomando como punto 

de partida los factores sociales e históricos intrínsecos en los discursos del juicio. 

Hemos tratado en todo momento de ser transparentes, no solamente en lo que se 

refiere a revelar la perspectiva adoptada, sino que hemos tenido, a lo largo del 

trabajo, la intención de ofrecer bases coherentes y una evidencia discursiva que 

justificase las opciones interpretativas y el análisis realizado.  

 El hecho de que hayamos elegido como material empírico interacciones que se 
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dieron en un contexto formal impuso ciertos límites, ya que los participantes del 

juicio tuvieron que obedecer ciertas reglas de conducta que restringían su modo de 

reconstruir discursivamente el pasado. En otras palabras, los actores sociales, prin-

cipalmente los testigos que son el foco de este estudio se encontraban bajo un in-

terrogatorio judicial que implica limitaciones, aspecto que ha sido considerado en 

todas las instancias de este estudio. Por ello, siempre hemos tratado de ser claros 

en lo que corresponde a cómo se hizo la construcción discursiva en torno a la dic-

tadura en este contexto específico y en torno a la forma en que este contexto pudo 

influir en la recontextualización que hicieron los participantes. 

Otro aspecto a ser considerado es que al analizar nuestro material nos dimos 

cuenta de que los actores que surgían de los discursos de los partícipes en el juicio, 

además de los testigos, las Fuerzas Armadas y los grupos armados, eran las vícti-

mas de la represión, los desaparecidos y sus familiares. Nos estamos refiriendo a 

que no profundizamos en el análisis cuantitativo del modo de representación de las 

víctimas de la represión, mencionadas repetidas veces por los participantes en el 

juicio, pero sí comentamos y problematizamos en el análisis cualitativo el uso de 

las referencias que se hizo a estas personas. En efecto, como establecimos desde 

el inicio, solamente los testigos, sus instituciones, las Fuerzas Armadas y los gru-

pos armados fueron considerados bajo las categorizaciones de transitividad, eva-

luación, representación de actores sociales y estrategias discursivas. Esta elección 

se debe a que, si bien los participantes en el juicio se refieren muchas veces a los 

desaparecidos o a las víctimas como si formasen parte de los grupos insurreccio-

nales, nosotros no pudimos nunca establecer cuáles víctimas formaban parte o no 

de grupos insurgentes. Para no mezclar estos grupos o hacer interpretaciones equi-

vocadas, preferimos no incluir a los desaparecidos y familiares de las víctimas en 

el análisis cuantitativo, sino que nos enfocamos en problematizar estas cuestiones 

en los análisis cualitativos.  

En el futuro, se podrían también investigar más a fondo  las relaciones intertex-

tuales acerca del tema abordado. Nos hubiera gustado haber profundizado más en 

los muchos discursos del pasado y su relación con los discursos del presente (por 

ejemplo, se podrían investigar los discursos de los medios de comunicación, hacer 

encuestas a la sociedad civil o recolectar información ya existente sobre el posi-

cionamientos de los argentinos en cuanto a la responsabilidad civil en la más re-

ciente dictadura cívico-militar argentina; también recoger declaraciones y docu-

mentos originarios de otros ámbitos fuera del de este juicio específico). Este plan-

teamiento podría contribuir a ver cómo los civiles se posicionaban en distintos 

momentos históricos en relación a debates o cuestionamientos sobre este periodo 

de la historia del país. Sin embargo, un trabajo que abarque el mayor número po-

sible de discursos o voces externas exige mucho más tiempo del que hemos tenido 

para esta tesis doctoral, por ello decidimos poner el foco solamente en las cone-

xiones intertextuales que partiesen de los discursos de los propios partícipes en el 

juicio.  
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La grabación del juicio a los excomandantes argentinos es un material muy va-

lioso ya que  brinda acceso a centenas de voces de personas que estuvieron direc-

tamente involucradas en la más reciente dictadura del país. En este sentido, se po-

dría ampliar el estudio de los discursos de la representación del pasado, investi-

gando los discursos de otros actores también testigos en la causa. Para citar un 

ejemplo, se podrían estudiar los discursos acerca de la involucración de las iglesias, 

o bien comparar los discursos de aquellos miembros del clero partidarios de la 

dictadura cívico-militar argentina con aquellos que se habían mostrado en contra. 

También se podrían analizar los discursos de los miembros del gobierno cons-

titucional responsables de haber encomendado a las Fuerzas Armadas que elimi-

nasen o “aniquilasen a los elementos subversivos” antes del golpe de Estado. En 

el juicio de 1985, estos actores, todos políticos y la mayoría ministros en el go-

bierno de entonces, son los primeros en declarar, y lo hacen durante horas, presen-

tando argumentaciones que tendían a justificar las razones que los habían llevado 

a tomar tal medida. Este enfoque conduciría a una mayor comprensión de los dis-

cursos acerca del periodo previo a la dictadura, lo que, a la vez, ayudaría a entender 

cómo se fueron construyendo nociones ampliamente usadas en el momento del 

juicio y  en los tiempos posteriores.  

 Creemos que las herramientas analíticas que usamos en esta investigación pue-

den resultar ventajosas en estudios que van más allá del caso argentino. Dado mi 

origen, me gustaría en el futuro, para citar un ejemplo, investigar con más profun-

didad los discursos en torno a la reciente solicitud de impeachment contra la Pre-

sidenta Dilma Rousseff de Brasil para, de este modo, intentar comprender cómo 

se posiciona la sociedad civil acerca de este tema. Sería interesante, además, in-

vestigar los modos en que los muchos discursos respecto al impeachment, desde la 

perspectiva de distintos actores sociales, pudieron influenciar en la decisión que se 

llegó a tomar en este país.  

En definitiva, consideramos que, así como lo hemos hecho para Argentina y 

como creemos que podría hacerse para Brasil, estas herramientas de análisis del 

discurso bien resultarían productivas para estudiar fenómenos de la historia socio-

política de otros países y épocas. 
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Summary in English 

The discursive construction of civil responsibility under a dictatorship 

A critical analysis of the discourses in the trial against the former commanders in 

Argentina in 1985 

 

INTRODUCTION 

 

The overall aim of this study is to explore how people who have experienced 

events in the past re-contextualise these same events in the present. We analyse the 

discourse of the public trial in 1985 against the members of the first three military 

juntas in the most recent dictatorship in Argentina (1976-1983). The study focuses 

on the discursive construction of civil responsibility. We examine the discourses 

of the witnesses that were called to testify at the trial by the defence attorneys of 

the accused Jorge Rafael Videla and Roberto Eduardo Viola, former de facto pres-

idents of Argentina. The analysed testimonies concerned a specific event during 

the dictatorship, namely the meetings between the military junta and civil actors 

that were held in 1979 and 1980 with the declared purpose to create political dia-

logue between the military and selected parts of the civil society. Prior to the trial, 

these political dialogue meetings had not been considered to be particularly im-

portant in the history of the dictatorship, but the testimonies at the trial draw atten-

tion to the responsibility of civil actors for the crimes committed during the mili-

tary dictatorship. In the thesis we investigate this theme in a novel way, focusing 

on the discursive tools used by civilians at the trial to explain their responsibility 

in crimes committed and their involvement in the dictatorship. 

 The defence attorneys expected that the civil actors called as testimonies would 

confirm that they had given their approval to the "struggle against the subversion" 

during the political dialogue meetings with the military junta (González Bombal 

1991). At these meetings, held mostly in 1980 at the request of the then junta leader 

and de facto president Videla, civil actors discussed the political basis of the de 

facto government in the period 1976-1979. The civil actors that participated in the 

meetings, and later gave testimony at the trial, were representatives from political 

parties, trade unions and the business sector (members of the Argentinian Chamber 

of Commerce). Videla declared that the meetings would exclude all those that were 

"corrupt and terrorists" or supported ideologies considered incompatible with what 

he called "our national lifestyle" (González Bombal 1991). Given these criteria for 
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participation, we make the assumption that only actors that were perceived to be 

favourable to the regime were invited to the meetings. At the trial these civil actors 

had, for the first time, the opportunity to tell publicly their version of the recent 

past of the country and to declare their reasons for participating in the political 

dialogue meetings. 

 We are interested in how the witnesses as representatives of various institutions 

represented discursively their responsibility for crimes committed during the dic-

tatorship and their participation in the political dialogue meetings with the military 

junta. To examine this, we adopt the perspectives of Critical Discourse Analysis 

(CDA) (Fairclough 1992a; Chouliaraki and Fairclough 1999; Wodak 1997; van 

Dijk 1999; Achugar 2008) and Systemic Functional Linguistics (SFL) (Halliday 

1994). We also incorporate the work of van Leeuwen (1996) on the representation 

of social actors and the notion of appraisal (Martin 2001; White 2001; Oteíza 2003 

and Martin and White 2005). To establish relationships between social and lin-

guistic aspects, we include the concepts of intertextuality (Kristeva ([1966] 1986), 

discursive strategies (Reisigl and Wodak 2001), and legitimacy (van Leeuwen 

2007). The concept of intertextuality suggests that no statement in a text is new, as 

all text are in dialogue with other texts. Discursive strategies is understood here as 

"a more or less intentional plan of discursive practices employed in order to 

achieve a particular social, political, psychological or linguistic outcome" (Reisigl 

and Wodak 2001: 44-45). Legitimacy is related to questions such as "why should 

we do something?" or "why should we do it this way?" (van Leeuwen (2007: 94). 

When answering to these questions, one legitimises social actors and actions in 

different ways (van Leeuwen 2007: 95). Legitimacy can be based, for instance, on 

the opinions of an authority, experts, political leaders and the media or on rules, 

laws, traditions, and moral evaluations.  

 It is our goal to relate the linguistic resources used by the witnesses (micro 

level) with their meaning on the historical level (macro level). We examine how 

the various civil actors described their position in relation to the actions perpetrated 

by the Armed Forces during the military regime, what discourses they recall, how 

they evaluate the participants and the events of the "anti-subversion war" and fi-

nally, what linguistic features their discourses have in the institutional setting that 

the trial against the junta members represented. 

 Our research questions are: 

 

 1)  How do people represent linguistically a historical event when they 

find themselves in a new historical context? 

 1a)  What discursive representation of the latest Argentinean dictator-

ship are made by the participants (witnesses, judge, defence and 

prosecutor) in the trial against the military junta leaders in 1985? 
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 1b) What intertextual influences are present in the interactants’ dis-

courses during the interrogations, and in what way do these dis-

courses contribute to legitimise the historical past? 

 1c) What language resources do the civilian witnesses use to represent 

the Armed Forces and the armed rebel groups)? 

 2) In what way do the witnesses reconstruct their role in the political 

dialogue meetings, or more specifically, what linguistic resources 

do the witnesses use to represent themselves in relation to the re-

sponsibility of civilians in the military dictatorship? 

 

EMPIRICAL MATERIAL 

 

The corpus analysed in this work is formed by a selection of recordings from the 

trial against the military junta members in 1985 at the Palace of Courts of Buenos 

Aires. 

The total length of the recordings is approximately 530 hours, including testi-

monies, allegations and sentencing. Our corpus contains 4 hours and 32 minutes. 

The recordings that compose the corpus were transcribed by the thesis author. The 

corpus includes the testimonies of 18 witnesses that were called to testify at the 

trial by Videla’s and Viola’s defence attorneys. The witnesses are representatives 

of political parties, trade unions and the business sector. They testified mainly 

about their participation in the political dialogue meetings with the leaders of the 

military junta. We have included all civilian witnesses who touched upon these 

meetings during the trial. In order to identify witness statements about the political 

dialogue meetings, we relied on a written version of the trial, El Diario del Juicio 

by Editorial Perfil.  

 

 

METHODOLOGICAL FRAMEWORK 

 

From the theoretical perspective of SFL, we analyse transitivity in the discourses 

of the trial through examining the processes (verbs), participants (nouns) and cir-

cumstances (adverbs and prepositional phrases) that form the structure by which 

reality is represented linguistically (Halliday 1994). From the theoretical perspec-

tive of CDA, we account for the social and historical context in which the trial took 

place when we examine the various actors' discourse. To understand the connec-

tion between language and social, we focus particularly on intertextuality (Kristeva 

([1966] 1986). We further use van Leeuwen’s (1997) theory on representation of 

social actors to examine how the witnesses refer to the various participants of the 

events they narrate, that is, the witnesses themselves and their institutions, the 

Armed Forces, and the armed rebel groups. In the analysis, we cathegorise the 
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discourses according to the institutions the witnesses represented when they par-

ticipated in the meetings with the military commanders. This is in order to distin-

guish whether the discourses had specific characteristics depending on which in-

stitution the witnesses represented, that is, political parties, trade unions or busi-

ness sector (Chamber of Commerce of Argentina).  

 The identification of discursive strategies provides information on how the par-

ticipants in the trial acted and which linguistics resources they used. For the anal-

ysis of discursive strategies, we follow van Leeuwen and Wodak (1991: 92), who 

identify four types of macro strategies, which can be used consciously or uncon-

sciously: 

  

1) Constructive strategies (attempt to build and establish groups)  

2) Strategies of perpetuation and justification (attempt to maintain, 

support and reproduce identities) 

3) Strategies of transformation (attempt to transform a relatively 

well established situation into another, of which the speaker may 

already have formed an image) 

4) Destructive strategies (serve to demolish the existing status quo, 

are used in oppositional discourses) 

  

Based on the macro strategies, we identify minor discursive strategies (i.e. meta-

phors, hyperboles, topoi, fallacies, presuppositions, etc.) for the sequences of the 

corpus that were selected for analysis. A sequence normally consists of a question 

posed by the judge/prosecutor/defence attorney and a response given by the wit-

ness).  Each sequence is named after the main discursive strategy used in that se-

quence. We further analyse each sequence using the theoretical frameworks of 

transitivity, representation of social actors, and evaluation, respectively. The anal-

ysis of these aspects of discourse provides understanding on how the participants 

at the trial narrated the recent past of Argentina. More specifically, the focus is on 

how the witnesses re-contextualised their participation in the political dialogue 

meetings and their involvement with the junta and the crimes committed during 

the dictatorship. 

 When analysing transitivity, we identify material (doing or happening), mental 

(affection, cognition or perception) and verbal (indicating and expressing) pro-

cesses. 

 With regard to Van Leeuwen’s (1996) categories of social actor representa-

tions, the relevant categories in this thesis are individualisation (description of so-

cial actors as individuals), collectivization (description of social actors as groups), 

activation (representing the social actor as the active force in an activity), pas-

sivation (representing social actors as undergoing social actions), suppression (not 

mentioning the identity of a social actor), indetermination (tends to anonymize 



 

 

 

273 

social actors), impersonalisation (associating social actors with non-human mean-

ings. 

 In order to illustrate the method used we include the following example: 

   
 The representation of social actors is italicised;  

 Processes (transitivity) are in bold;  

Language resources such as evaluation, lexical choices and discursive strate-

gies are underlined.  

Words or phrases that have at the same time two or more different categories 

are represented through the repetition of the code. 

 

See below an example of the corpus, where we identify the mentioned categories: 

 

Polarisation (discoursive strategy) 

In the first paragraph of each example we provide an explanation of the discursive 

strategy that best represents that example. In this case, the strategy is polarisation. 

The example is as follow: 

 

1 JUDGE: Was it considered / whether the unlawful acts that had been  

2 committed in connection to the struggle against the subversion should be  

3 reviewed or no/ let us say / investigated? 

4 TRIACCA: In this context and taking into account that date and  

5 appealing to memory / I think it was impossible to just call them unlawful  

6 acts / we talked about disappearances / we wanted to know the fate of  

7 some colleagues / and we also wanted to investigate some who 

8 had fallen during the Constitutional Process in Argentina / I mean / we  

9 considered those things 

 

JUEZ: Se consideró si los hechos ilícitos que se habían cometido con 

motivo de la lucha contra la subversión debían ser objeto de revisión o no/ 

digamos/ investigación? 

TRIACCA: En ese contexto y tomando en cuenta esa fecha y apelando 

a la memoria / creo que era imposible sólo calificar de ilícitos. Nosotros 

hablábamos de desapariciones/ queríamos saber el destino de algunos 

compañeros/ como también queríamos ponderar algunos que habían 

caído durante el Proceso Constitucional en la Argentina es decir/ esas co-

sas se consideraron. 
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HISTORICAL CONTEXT 

 

The dictatorship 

 

The Argentinean dictatorship (1976 - 1983), by its own leaders called “National 

Reorganization Process”, is considered one of the hardest examples of repression 

of state since the World War II (Acuña 2006). It is the most violent dictatorship in 

the history of Argentina, with thousands of missing people, political prisoners, 

people sent into exile and appropriated children. Furthermore, the period was char-

acterised by failed socio-economic policies, conflicts within the military, and an 

increasing opposition movement. 

 

The political dialogue meetings 

 

After the first strongly repressive stage of the dictatorship, the regime attempted 

to institutionalise the future participation of the military in the government of Ar-

gentina. This institutionalisation process required some negotiation with civilian 

actors (Canelo, 2008) and, therefore, the military junta invited members of civil 

society to political dialogue meeting.  

 Most of the meetings took place in March 1980, when the de facto president 

Jorge Rafael Videla invited representatives from various sectors to discuss the po-

litical foundations for the future. Videla declared that the participants at the meet-

ings would be those who by “their merits and representativeness would express the 

thought of all sectors of opinion". The political dialogue would include represent-

atives of various political parties and institutions such as church, the Chamber of 

Commerce, newspaper editors, trade unions, etc. As the military intended to isolate 

opponents of the regime (Acuña 1995), some groups were not recognised as valid 

partners to participate in the new political stage in Argentina. If a political party 

was considered opposed to the ideas of the regime, selected individuals were in 

some cases invited to the meetings (González Bombal 1991: 30). 

 

The trial 

 

In the first democratic presidential elections after the dictatorship in 1983, Raul 

Alfonsin won 52% of the votes and a majority in the Chamber of Deputies 

(Quesada 1993: 166, 207). In his electoral discourse, the new president had em-

phasised the need to consolidate the transition to democracy. One of the first 

measures taken by Alfosin as president was to order the prosecution of the mem-

bers of the first three military juntas that had ruled the country between 1976 and 

1983. He also ordered the prosecution of the leaders of the armed rebel groups that 

had operated in the country in the early seventies (Acuña and Smulovitz, 1995: 

51). 
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 Another important step of the Alfonsin government was the formation of the 

National Commission on the Disappearance of Persons (CONADEP), which 

aimed to investigate the violations of human rights that had occurred during the 

military dictatorship (Novaro and Palermo 2006). In the report Nunca Más (Never 

Again), which was prepared by the CONADEP, 8961 missing people and 340 clan-

destine detention centres were identified. The report also provided a detailed de-

scription of the torture methods used by the military during their regime (CON-

ADEP 1984). 

 The public trial against nine members of the military juntas began on April 22. 

The work of CONADEP provided much of the information that was used in the 

prosecution and the trial. For the first time in the history of Argentina, the respon-

sible for a military dictatorship were judged for violations of human rights by the 

civil justice of a public trial. 

On December 9, 1985, the Court sentenced Videla (de facto president of Ar-

gentina 1976-1980 and member of the first military junta) and Massera (member 

of the first junta) to life imprisonment, Viola (de facto president of Argentina 1981 

and member of the second junta) to 17 years in prison, Lambruschini (member of 

the second junta in 1981) to 8 years, and Agosti (member of the first junta) to 3 

years and nine months. Graffigna (member of the second junta), Galtieri (de facto 

president of Argentina 1981-1982 and member of the third junta), Anaya (member 

of the third junta), and Lami Dozo (member of the third junta) were acquitted from 

all charges. 

 

ANALYSIS, RESULTS AND CONCLUSIONS 

 

This thesis shows that the institutional setting of a public trial was a key factor to 

determine how history was represented by the interactants. We found further that 

in order to justify their actions during the dictatorship, the interactants made use 

of discourses that were widely spread in society at the time of the trial. We are 

referring mainly to the evocation of the discourses that condemned the violence 

caused by the armed rebel groups, the decrees through which Ítalo Lúder’s consti-

tutional government previous to the dictatorship had demanded the “annihilation 

of subversive elements”, and the discourses referring to violence on both sides (the 

"theory of the two demons"). In general, these discourses served to justify the ac-

tions taken by the Armed Forces. It was argued that the country was under a state 

of violence and for that reason an immediate response was necessary. It was also 

argued that Lúder’s democratic government was responsible for taking legal 

measures to exterminate the violence that afflicted the country. "The theory of the 

two demons", which equated the violence of the State with the violence from the 

insurgents, was also evoked repeatedly in order to justify the violence of the mili-

tary regime. The judge, who, in general, maintained a neutral role was also influ-

enced by “the theory of the two demons” in his discourse.  
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 The “theory of the two demons” was introduced in the Argentinean society 

through media and through the discourses of various social actors. During the trial, 

the judge referred to historical events and their protagonists in a way that would 

be understood nowadays as favourable to the military junta. The junta was appar-

ently legitimised, whereas the armed rebel groups were represented as "subver-

sives" or "terrorists". We conclude that the main reason for this is that the dis-

courses used at the trial depended heavily on how these events were depicted and 

interpreted in Argentina at the time of the trial. 

 The use of the term subversion, for example, was already widespread in Argen-

tina before 1970. One could argue, thus, that the negative evaluation of the rebel 

groups made by various actors during the trial was based on an ideological repre-

sentation that had been institutionalised in the Argentinian society.  

 These forms of representation of the past were present even in the discourses 

of the prosecutors, who repeatedly referred to the armed rebel groups as "leftist 

terrorists". However, the prosecutor Dr. Strassera did not equate the violence com-

mitted by the two groups, claiming that the violence used by the right (or the State) 

was infinitely worse.  

 There was some difference between how the judge, the defence attorneys, the 

witnesses and the prosecutors represented the history of the dictatorship in their 

discourses. In the judge’s and the prosecutors’ interpretation, the Armed Forces 

initiated the violence. For the defence attorneys and the majority of the witnesses, 

it was the insurgents who started the violence, which in turn justified the repressive 

actions of the military. The defence attorneys also repeatedly referred to the re-

sponsibility of Luder’s constitutional government to eradicate armed rebel groups. 

In general, the defence attorneys used very similar discourse as did the accused 

military commanders. For example, violations of human rights were referred to as 

"excesses of war" and missing people were described as "the unintended conse-

quence of this war." There was a strong similarity between the discourses of the 

defence attorneys and the discourses prevalent in Argentina previous to the trial, 

which were marked by the idea that military intervention was natural and neces-

sary. 

The witnesses agreed, in general, that prior to the dictatorship Argentina went 

through a period of excessive violence caused by insurrectional groups, which an 

overwhelming majority of the witnesses referred to as "subversive" or "terrorists". 

The witnesses also generally agreed that the intervention of Armed Forces was 

necessary to defend the nation against violence and terrorism.  Only one witness, 

Domingorena, representative of Partido Línea Popular, made an analysis of the 

violence in Argentina that differed significantly from that of the other witnesses. 

For instance, whereas most of the witnesses referred to the violence as if it had 

emerged in the years just before the 1976 coup, Domingorena extended the violent 

period to have started in the late 1960s. Domingorena was also the only witness 

who accused the military of crimes.  
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 Now we will give an account of the main linguistic resources used by the wit-

nesses to make the representation of the recent past of Argentina. It should be noted 

that when we refer to the general results, we exclude, most of the time, the results 

found in Domingorena’s discourse, since it differed greatly in terms of content, 

processes, representation of social actors and evaluations. 

 The results show that when referring to the methods used by the Armed Forces 

in the "war on subversion", witnesses preferred resources of exclusion (van Leeu-

wen 1996), such as suppression and indetermination, to represent those responsible 

for violations of human rights. The military junta were always represented as le-

gitimate and, in no case the military junta was described as an illegal government. 

The armed rebel groups, on the other hand, were represented through resources of 

collectivization or impersonalisation, accompanied by negative evaluations. On 

the question why the witnesses participated in the political dialogue meetings with 

the military junta, most of them, regardless of the institution they represented, jus-

tified their participation with their desire for re-democratisation in the country. A 

few witnesses motivated their participation in the meetings with the prospect of 

improving the situation to people or institutions they represented. 

 When comparing the discourses and linguistic resources used by representa-

tives from different institutions, there were both similarities and clear differences. 

Politicians tended to emphasise the commitment of their parties to work for the 

missing people or for the return of peace and democracy in the country. For that 

they mostly used the resources of collectivization and activation in combination 

with material processes (processes of doing or happening). Domingorena generally 

spoke in first person (individualization and activation) narrating facts or personal 

conversations he had had with members of the military juntas in different occa-

sions. From Domingorena’s testemony, it appeared that some of the high posi-

tioned members of the juntas assumed responsibility for crimes committed during 

the regime. Nevertheless, Domingorena and the other politicians claimed they did 

not know about the crimes and chose lexical chains describing their positions as 

entirely separated from the military regime. According to the politicians, the rep-

resentation of their political parties in the Ministry of Interior during the dictator-

ship had nothing to do with supporting the military regime. They claimed that their 

goal was to show the military that they wanted the return of legality and democracy 

in the country. However, they did not claim to have done anything concrete to 

achieve this, which would explain the predominant use of mental processes; they 

expressed their will or thoughts and not so much what they effectively had done.  

 When the witnesses who represented trade unions answered to the question why 

they had taken part in the dialogue meetings with the military commanders, they 

focused mostly on their efforts on behalf of the institution they represented, with 

the exception of one person – Etchezar. Most of the union representatives said they 

had participated in the dialogue meetings because it was beneficial to the union 
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members. They used collectivisation and activation, indicating that it was a collec-

tive group decision to take part in a dialogue with the junta. Etchezar, by contrast, 

focused more on his individual efforts for missing people and employed mainly 

individualization and activation. We considered the possibility that this witness 

could have departed ideologically from the union he represented and therefore pre-

ferred to emphasise his individual identity. The main topic of the meetings between 

the junta members and trade union representatives would have been the situation 

of the unions, which had deteriorated during the dictatorship due to the measures 

implemented by the military regime (Basualdo 2011). But during the trial, the wit-

nesses never attributed that deterioration to the military regime. 

 The members of the Chamber of Commerce adopted a similar discursive strat-

egy as did the majority of the union members, that is, to avoid any topic related to 

the military repression. But the members of the Chamber of Commerce differed 

from the other witness groups, as they did not question the actions of the military. 

Instead, they said that they had congratulated the military commanders at the po-

litical dialogue meetings their successful struggle against the subversion. By con-

trast, all other actors tried to position themselves as allies of the victims and 

stressed that they had interceded for them at the meetings. Collectivization together 

with passivation were the linguistic resources most used by the members of the 

Chamber of Commerce, indicating their submission to the decision taken by the 

Chamber of Commerce, as they were the representative of that institution at the 

dialogue meetings. According to the members of the Chamber of Commerce, the 

relationship between the military and the business sector had nothing to do with 

political or ideological issues, but was strictly related to financial and economic 

issues. 

 For all witness groups there was a notable change in discursive strategies when 

answering questions on their own approval to the struggle against the “subversion” 

or to the self-amnesty law established by the military that no crimes of repression 

during their regime should be investigated or prosecuted. The explicit and em-

phatic language, used previously, was after such questions abandoned in favour of 

evasive strategies, dissociation, euphemisms, change of topic, reformulation and 

hypothetical constructs. Furthermore, in all cases where the witnesses admitted 

having addressed these issues during the political dialogue meetings, they used 

mental processes or projections of mental processes that blurred any possible sup-

port or responsibility for illicit actions. Many witnesses said that violence of the 

state was legitimate only within the law. However, the regime itself was illegal 

because the government had seized power through an illegal military coup. In this 

sense, one may ask what meaning these witnesses gave to the words law and legit-

imate. 

 It is noteworthy that the witnesses always evaluated their own actions related 

to the dictatorship in a positive way, referring to them as good, coherent, demo-

cratic or well intentioned. At the trial, the witnesses represented the past in a way 
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that framed their own actions within the limits of democracy, justice and human 

rights. The armed rebel groups were not represented in these terms and sometimes 

not the military. Whereas most witnesses agreed that the violence committed by 

the military was a response to the violence carried out by the insurgents, they also 

recognised that they had become aware that the regime had committed crimes. This 

means that although crimes had been committed during the de facto military gov-

ernment and the witnesses, at that time, supported those who committed the 

crimes, the witnesses never evaluated their own actions or judgments as erroneous 

or inconsistent. 

 It seems important to pose the question why the witnesses, when given the op-

portunity in a public trial, did not express that they might had made a mistake when 

approving a struggle with such violent and repressive methods. Instead, they ex-

pressed gratitude and recognition to the Armed Forces for putting an end to the 

“subversive terrorism” in Argentina, without considering “the illegal arrestations, 

the secret detention centres, the use of torture, and eventually the physical elimi-

nation of suspected terrorists" (as the prosecutor Dr. Strassera formulated it in 

many of his questions to the witnesses).  
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Sammanfattning på svenska 

En diskursiv konstruktion av det civila ansvaret i en diktatur 
En kritisk analys av diskurser i rättegången mot de tidigare befälhavare i Argen-

tina 1985 

 

INTRODUKTION 

 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur människor, som har 

upplevt händelser i det förflutna, återberättar dessa händelser i nuet. Vi analyserar 

diskursen vid den offentliga rättegången som hölls 1985 mot medlemmarna från 

de första tre argentinska militärjuntorna under den senaste diktaturen i Argentina 

(1976-1983). Studien fokuserar på den diskursiva konstruktionen av det civila an-

svaret under diktaturen. Vi undersöker vittnesförhören med de personer som kal-

lades att vittna vid rättegången av försvarsadvokaterna till de anklagade Jorge 

Videla och Roberto Eduardo Viola, tidigare juntaledare och de facto-presidenter i 

Argentina. De analyserade vittnesmålen rör en särskild tilldragelse under diktatu-

ren, nämligen de möten som anordnades 1979 – 1980 mellan militärjuntan och 

civila aktörer med det uttalade syftet att skapa en politisk dialog mellan den sty-

rande militären och det civila samhället. Före rättegången hade dessa politiska di-

alogmöten inte ansetts vara särskilt viktiga i historien om den argentinska diktatu-

ren, men vittnesmål vid rättegången uppmärksammade civila aktörers ansvar för 

de brott som begåtts under militärdiktaturen. I denna studie undersöker vi detta 

tema på ett nytt sätt, med fokus på de diskursiva verktyg som används av civila vid 

rättegången för att beskriva sitt ansvar för begångna brott och förklara sitt samröre 

med diktaturen. 

Försvarsadvokaterna förväntade sig att de civila aktörer som kallats som vittnen 

till rättegången skulle bekräfta att de gett sitt godkännande till "kampen mot sam-

hällsomstörtande verksamhet" under de politiska dialogmötena med militärjuntan 

(González Bombal 1991). Vid dessa möten, som hölls främst under 1980 på begä-

ran av den dåvarande juntaledaren och de facto-presidenten Videla, diskuterades 

den politiska grunden för de facto-regeringen under perioden 1976-1979. De civila 

aktörer som deltog i mötena, och senare vittnade vid rättegången, var representan-

ter för politiska partier, fackföreningar och näringslivet (medlemmar av den argen-

tinska handelskammaren). Videla deklarerade att på mötena skulle ingen få delta 

som var "korrupt och terrorist" eller som stödde ideologier som ansågs oförenliga 
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med vad han kallade "vår nationella livsstil" (González Bombal 1991). På basis av 

dessa kriterier för deltagande gör vi antagandet att endast aktörer som uppfattades 

vara gynnsamt inställda till regimen inbjöds till mötena. Vid rättegången hade 

dessa civila aktörer för första gången möjlighet att offentligt berätta sin version av 

händelserna i landet under diktaturen och förklara varför de valde att delta i de 

politiska dialogmötena. 

Vi är intresserade av hur vittnena, som företrädare för olika institutioner, språk-

ligt representerade sitt eget ansvar för brott begångna under diktaturen och sitt del-

tagande i de politiska dialogmötena med militärjuntan. För att undersöka detta an-

vänder vi kritisk diskursanalys (KDA) (Fairclough 1992a; Chouliaraki och Fair-

clough 1999, Wodak 1997; van Dijk 1999, Achugar 2008) och systematisk-funkt-

ionell lingvistik (SFL) (Halliday 1994). Vi åtgår också från van Leeuwens (1996) 

arbete om representation av sociala aktörer och begreppet appraisal (Martin 2001, 

Vit 2001, OTEIZA 2003 och Martin and White 2005). För att undersöka förhål-

landen mellan sociala och språkliga aspekter, inkluderar vi begreppen intertextua-

litet (Kristeva ([1966] 1986), diskursiva strategier (Reisigl och Wodak 2001) och 

legitimitet (van Leeuwen 2007). Begreppet intertextualitet innebär att inget påstå-

ende är nytt, eftersom all text alltid är i dialog med andra texter. Diskursiva stra-

tegier förstås här som "en mer eller mindre avsiktligt plan där diskursiva metoder 

används för att uppnå ett visst socialt, politiskt, psykologiskt eller språkligt resul-

tat" (Reisigl och Wodak 2001: 44-45). Legitimitet är relaterad till frågor som "var-

för borde vi göra något?" eller "varför ska vi göra det på här sättet?"(Van Leeuwen 

(2007:. 94). Genom att svara på dessa frågor, legitimeras sociala aktörer och åtgär-

der på olika sätt (van Leeuwen 2007:. 95). Legitimitet kan baseras till exempel på 

yttranden från en myndighet, experter, politiska ledare och media eller på regler, 

lagar, traditioner och moraliska bedömningar. 

 Det är vårt mål att relatera de språkliga resurser som används av olika aktörer 

under rättegången (mikronivå) med deras innebörd på det historiska planet (mak-

ronivå). Vi undersöker särskilt hur de olika civila aktörerna beskrev sin roll i för-

hållande till de handlingar som begicks av armén under militärregimen, vilka dis-

kurser de minns, hur de utvärderar aktörerna och händelserna i "kriget mot sam-

hällsomstörtande verksamhet" samt vilka språkliga kännetecken deras diskurser 

hade i den institutionella miljö som rättegången mot militärerna representerade. 

Våra forskningsfrågor är: 

 

 1)  Hur representerar människor språkligt en historisk händelse när de 

befinner sig i ett nytt historiskt sammanhang? 

 1a)  Vilken språklig representation av den senaste argentinska diktatu-

ren gör deltagarna i rättegången? 

 1b) Vilken intertextuell påverkan finns i diskurserna under rättegången, 

och på vilket sätt bidrar dessa diskurser till att legitimera handlingar 

i det förflutna? 
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 1c) Vilka språkliga resurser använder de civila vittnen använder för att 

representera de armén och de väpnade rebellgrupperna? 

 2) På vilket sätt rekonstruerar vittnena sin roll i de politiska dialogmö-

tena, eller mer specifikt, vilka språkliga resurser använder vittnena 

för att representera sig själva i förhållande till civilas ansvar under 

diktaturen? 

 

EMPIRISKT MATERIAL 

 

Den korpus som analyseras i detta arbete utgörs av ett urval av inspelningar från 

rättegången mot juntaledarna i Buenos Aires 1985. Inspelningarnas totala längd är 

cirka 530 timmar, inklusive vittnesmål, pläderingar och dom. Vår korpus innehål-

ler 4 timmar och 32 minuter. De inspelningar som ingår i korpus transkriberades 

av författaren till avhandlingen. Korpusen omfattar vittnesmål från 18 vittnen som 

kallats till rättegången av Videlas och Violas försvarsadvokater. Vittnena är före-

trädare för politiska partier, fackföreningar och näringslivet. De vittnade främst 

om sitt deltagande i de politiska dialogmöten med ledarna för militärjuntan . Vi 

har inkluderat alla civila vittnen som talade om dessa möten under rättegången. 

För att identifiera vittnesmål om de politiska dialogmötena förlitade vi oss på en 

skriftlig version av rättegången, El Diario del Juicio av Editorial Perfil. 

 

TEORETISKT OCH METODOLOGISKT RAMVERK 

 

Utifrån det teoretiska perspektivet systematisk-funktionell lingvistik analyserar vi 

transitivitet i diskurserna under rättegången genom att undersöka vi de processer 

(verb), deltagare (substantiv) och förhållanden (adverb och prepositionsfraser) 

som tillsammans bildar den struktur genom vilken verkligheten representeras 

språkligt (Halliday 1994). Utifrån det teoretiska perspektivet kritisk diskursanalys 

tar vi hänsyn till det sociala och historiska sammanhang i vilken rättegången ut-

spelade sig när vi undersöker de olika aktörernas diskurs. För att förstå samman-

hangen mellan det språkliga och det sociala fokuserar vi särskilt på intertextualitet 

(Kristeva ([1966] 1986). Vi använder vidare van Leeuwens (1997) teori om repre-

sentation av sociala aktörer för att undersöka hur vittnena representerar de olika 

deltagarna i händelserna som de skildrar, det vill säga vittnena själva och deras 

institutioner, försvarsmakten och de väpnade rebellgrupperna. I analysen delar vi 

in vittnenas diskurser utifrån vilken institution som de representerade när de deltog 

i möten med militära befälhavare. Detta för att urskilja om diskurserna skiljde sig 

åt beroende på vilken institution vittnena representerade, det vill säga politiska 

partier, fackföreningar eller näringslivet (den argentinska handelskammaren). 
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Identifieringen av diskursiva strategier ger information om hur deltagarna i studien 

agerade och vilka språkliga resurser de använde. För analysen av diskursiva stra-

tegier följer vi van Leeuwen och Wodak (1991: 92), som identifierar fyra typer av 

makrostrategier, som kan användas medvetet eller omedvetet: 

 

1) Konstruktiva strategier (försök att forma och etablera grupper)  

2) Upprätthållande och rättfärdigande strategier (försök att upp-

rätthålla, stödja och reproducera identiteter)  

3) Omvandlingsstrategier (försök att omvandla en relativt väleta-

blerad situation till en annan situation, om vilken talaren kanske 

redan har skapat en bild)  

4) Destruktiva strategier (syftar till att förstöra eller bryta ner sta-

tus quo, används i oppositionella diskurser) 

 

Baserat på makrostrategierna identifierar vi särskilda diskursiva strategier (dvs 

metaforer, hyperboler, topiker, argumentationsfel, presuppositioner, etc.) för de 

sekvenser av korpus som valdes ut för analys. En sekvens består normalt av en 

fråga från domaren/åklagaren/försvarsadvokaten och vittnets svar). Varje sekvens 

är uppkallad efter den diskursiva strategi som främst används i den sekvensen. Vi 

analyserar sedan varje sekvens utifrån de teoretiska ramverken transitivitet, repre-

sentation av sociala aktörer, och värdering (evaluation). Analysen av dessa 

aspekter av diskurs ger förståelse för hur deltagarna i rättegången återberättade 

viktiga skeenden och händelser i Argentinas nära förflutna. Mer specifikt, ligger 

fokus på hur vittnena redogjorde för sitt deltagande i de politiska dialogmötena 

och sitt förhållande till militärjuntan och de brott som begåtts under diktaturen. 

I analysen av transitivitet identifierar vi materiella (syftar på det som görs eller 

sker), mentala (känslor, kognition eller perception) och verbala (indikation och ut-

tryck) processer. 

När det gäller Van Leeuwens (1996) kategorier för sociala skådespelare repre-

sentationer är de relevanta kategorierna i denna avhandling individualisering (be-

skrivning av sociala aktörer som individer), kollektiviseringen (beskrivning av so-

ciala aktörer som grupper), aktivering (beskriver sociala aktörer som den aktiva 

parten i ett skeende), passivisering (beskriver sociala aktörer som påverkade av ett 

skeende), suppression (en social aktörs identitet nämns inte), obestämdhet (tende-

rar att anonymisera sociala aktörer), förtingligande (förknippar sociala aktörer med 

icke-mänskliga betydelser). 

 För att illustrera den metod som används i avhandlingen visas följande exem-

pel: 
 Representationen av sociala aktörer skrivs i kursiv stil;  

 Processer (transitivitet) skrivs i fet stil;  

Spåkliga resurser såsom värdering (evaluation), lexikaliska val och diskursivia 

strategier är understrukna.  
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Ord eller fraser som tillhör flera katgorier representeras genom att de uppre-

pas. 

 

Här följer ett utdrag från korpus där vi identifierar nämnda kategorier: 

 

Polarisering (diskursiv strategi) 

 

I första stycket av varje exempel ger vi en förklaring av vad vi menar med den 

diskursiva strategi som bäst representerar det exemplet. I detta exempel är strategin 

polarisering: 

 

1 JUDGE: Togs det upp / huruvida de olagliga handlingar som hade  

2 begåtts i samband med kampen mot samhällsomstärtande verksamhet  

3 skulle bli föremål för granskning/ låt oss säga / utredning? 

4 TRIACCA: I det här sammanhanget och om jag tar hänsyn till det  

5 datumet och återkallar i minnet / tror jag att det var omöjligt att endast  

6 kalla dem olagliga handlingar / vi talade om försvinnanden / vi ville veta  

7 några kollegors öde / och vi ville också undersöka några som hade fallit  

8 under den konstitutionella processen i Argentina / det vill säga / dessa sa 

9 ker beaktades 

 

JUEZ: Se consideró si los hechos ilícitos que se habían cometido con 

motivo de la lucha contra la subversión debían ser objeto de revisión o no/ 

digamos/ investigación? 

TRIACCA: En ese contexto y tomando en cuenta esa fecha y apelando 

a la memoria / creo que era imposible sólo calificar de ilícitos. Nosotros 

hablábamos de desapariciones/ queríamos saber el destino de algunos 

compañeros/ como también queríamos ponderar algunos que habían 

caído durante el Proceso Constitucional en la Argentina es decir/ esas co-

sas se consideraron. 

HISTORISKT SAMMANHANG 

 

Diktaturen 

 

Den argentinska diktaturen (1976 - 1983), som av regimen kallades "den nationella 

omorganisationen", anses vara en av de värsta exemplen på statsförtryck sedan 

andra världskriget (Acuña 2006). Det är den mest våldsamma diktaturen i Argen-

tinas historia, med tusentals försvunna personer, politiska fångar, människor som 

skickas i exil och bortrövade barn. Perioden kännetecknas också av en misslyckade 

socioekonomisk politik, konflikter inom militären och en växande oppositionsrö-

relse. 

 



 

 

 

286 

De politiska dialogmötena 

 

Efter diktaturens första repressiva skede försökte regimen att institutionalisera en 

stark framtida roll för försvarsmakten i Argentinas regering. Denna institutional-

iseringsprocess krävde förhandlingar med civila aktörer (Canelo, 2008) och därför 

bjöd militärjuntan in medlemmar av det civila samhället till politiska dialogmöten. 

 De flesta av mötena ägde rum i mars 1980, då de facto-presidenten Jorge Videla 

bjöd in representanter från olika sektorer för att diskutera de politiska grunden för 

framtiden. Videla förklarade att deltagarna vid mötena skulle vara sådana vars " 

meriter och ställning skulle kunna uttrycka alla samhällssektorers uppfattningar". 

Den politiska dialogen skulle inkludera företrädare för olika politiska partier och 

institutioner som kyrkan, Den argentinska handelskammaren, tidningsförlag, fack-

föreningar m.fl. Eftersom militärjuntan ville isolera motståndare till regimen (Ac-

uña 1995), erkändes vissa grupper inte som lämpliga parter att delta i denna nya 

politiska process. Om ett politiskt parti ansågs vara motståndare till regimen bjöds 

i vissa fall endast vissa utvalda personer till mötena (González Bombal 1991: 30). 

 

Rättegången 

 

Vid det första demokratiska presidentvalet efter diktaturen år 1983 vann Raúl Al-

fonsín 52% av rösterna och en majoritet i parlamentet (Quesada 1993: 166, 207). 

Innan valet hade den nya presidenten betonat behovet av att konsolidera över-

gången till demokrati. En av Alfonsíns första åtgärder som president var att be-

ordra att medlemmarna i militärjuntorna som hade styrt landet mellan 1976 och 

1983 skulle åtalas. Han beordrade också att ledarna för de väpnade rebellgrupperna 

som hade opererat i landet i början av sjuttiotalet skulle åtalas (Acuña och Smu-

lovitz, 1995: 51). 

Ett annat viktigt steg som togs av Alfonsíns regering var bildandet av den Nat-

ionella kommissionen om försvunna personer (CONADEP) vars syfte var att un-

dersöka brott mot de mänskliga rättigheterna som hade inträffat under militärdik-

taturen (Novaro och Palermo 2006). I en rapporten Nunca Más (Never Again), som 

togs fram av CONADEP, identifierades 8961 försvunna personer och 340 hemliga 

fångläger. Rapporten gav också en detaljerad beskrivning av de tortyrmetoder som 

användes av militärdiktaturen (CONADEP 1984).  

Den offentliga rättegången mot nio juntamedlemmar började den 22 april. 

Mycket av den information som användes i åtalet och rättegången kom från CO-

NADEPs arbete. För första gången Argentinas historia dömdes en militärdiktatur 

för brott mot de mänskliga rättigheterna av en civil domstol i en offentlig rättegång.

 Den 9 december 1985 dömde domstolen Videla (de facto president Argentina 

Mellan 1976-1980 och medlem av det första kortet i armén) och fd amiral Massera 

(första styrelseledamot i marinen ), till 17 års fängelse general tidigare Viola (de 

facto president i Argentina mellan mars och december 1981 och det andra mötet i 
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armén), till 8 års fängelse fd amiral Lambruschini (medlem av det andra kortet i 

flottan 1981 ), och till 3 år och nio månader tidigare brigad Agosti (medlem i den 

första styrelsen i flygvapnet ). Den tidigare brigad Graffigna (andra kortet i flyg-

vapnet ), fd general Galtieri (de facto president Argentina Mellan 1981-1982 och 

medlem av det tredje mötet i armén), fd amiral Anaya (tredje styrelsemedlem i 

Marina) Lami Dozo och tidigare brigad (tredje styrelseledamot i flygvapnet ) 

frikändes från alla avgifter. 

Den 9 december 1985 dömde domstolen Videla (de facto-president i Argentina 

1976-1980 och medlem av den första militärjuntan) och Massera (medlem i den 

första juntan) till livstids fängelse, Viola (de facto-president Argentina 1981 och 

medlem i den andra juntan) till 17 år i fängelse, Lambruschini (medlem i den andra 

juntan 1981) till 8 år och Agosti (medlem av den första juntan) till 3 år och nio 

månader. Graffigna (medlem i den andra juntan), Galtieri (de facto-president i Ar-

gentina 1981-1982 och medlem av den tredje juntan), Anaya (medlem av den 

tredje juntan) och Lami Dozo och (medlem av det tredje mötet) frikändes från alla 

anklagelser. 

 

ANALYS, RESULTAT OCH SLUTSATS 

 

Denna avhandling visar att den institutionella miljön, som den offentliga rätte-

gången utgjorde, var en nyckelfaktor för hur historien representerades av delta-

garna. Vi fann vidare att deltagarna för att rättfärdiga sitt eget agerande under dik-

taturen använde sig av diskurser och texter som var utbredda i samhället vid tiden 

för rättegången. Vi syftar framför allt på anspelningar på diskurser som fördömde 

de väpnade rebellgruppernas våld, de dekret Ítalo Lúders konstitutionella regering 

före diktaturen utfärdade om "de subversiva elementens förintelse", och diskurser 

som hänvisade till våld från båda sidor ("teorin om de två demonerna"). I allmänhet 

tjänade dessa diskurser till att rättfärdiga försvarsmaktens handlingar. Det hävda-

des att landet vid militärens maktövertagande skedde i ett tillstånd av våld och att 

omedelbara åtgärder därför var nödvändiga. Det hävdades också att Lúders demo-

kratiska regering var ansvarig för att vidta rättsliga åtgärder för att utrota våldet 

som drabbade landet. "Teorin om de två demonerna", som likställde statens våld 

med rebellernas våld, åberopades vid upprepade tillfällen för att motivera och rätt-

färdiga militärregimens våldsutövning. Domaren, som i allmänhet hade en neutral 

roll, var också tydligt påverkad av "teorin om de två demonerna" i sin diskurs. 

"Teorin om de två demonerna" introducerades i det argentinska samhället ge-

nom media och genom olika sociala aktörers diskurser. Under rättegången beskrev 

domaren historiska skeenden och sociala aktörer före och under diktaturen på ett 

sätt som numera skulle uppfattas som välvilligt för militärjuntan. Juntan tycktes 

legitimeras, de väpnade rebellgrupperna kallades för "subversiva" eller "terroris-

ter". Vi antog att den främsta orsaken till detta var att de diskurser som användes 

vid rättegången var kraftigt påverkade av hur dessa skeenden återgavs och tolkades 
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i Argentina vid tidpunkten för rättegången. Användningen av begreppet subver-

siva för att beskriva rebellgrupper var exempelvis utbrett i Argentina redan före 

1970. Man kan således hävda att den negativa benämning av rebellgrupperna som 

användes under rättegången var en ideologisk representation som hade institution-

aliserats i det argentinska samhället. 

Dessa sätt att representera det förflutna fanns även i åklagarnas diskurser, vilka 

upprepade gånger hänvisade till beväpnade rebellgrupper som "vänsterterrorister". 

Åklagaren Dr. Strassera, likställde emellertid inte de två gruppernas våld, utan 

hävdade att det våld som användes av högern (eller staten) var oändligt mycket 

värre.  

Det fanns en viss skillnad mellan hur domaren, försvarsadvokaterna, vittnena 

och åklagarna representerade diktaturens historia i sina diskurser. I domarens och 

åklagarens tolkning inledde militären våldet. För försvarsadvokaterna och majori-

teten av vittnena var det rebellerna som startade våldsamheterna, vilket i sin tur 

motiverade militärens repressiva åtgärder. Försvarsadvokaterna hänvisade även 

vid åtskilliga tillfällen till det ansvar som Lúders konstitutionella regering hade för 

att tillintetgöra väpnade rebellgrupper. I allmänhet använde försvarsadvokaterna 

samma diskurs som de anklagade militära befälhavarna. Exempelvis kallades 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna för "överdrifter i krig" och försvunna 

människor beskrevs som "en oavsiktlig konsekvens av detta krig." Det fanns en 

stark likhet mellan försvarsadvokaternas diskurser och de förhärskande diskur-

serna i Argentina innan rättegången, vilka präglades av uppfattningen att en militär 

intervention var naturlig och nödvändig. 

 Vittnena var i allmänhet överens om att Argentina före diktaturen gick igenom 

en period av omåttligt våld orsakade av rebellgrupper, vilka en överväldigande 

majoritet av vittnen kallade "subversiva" eller "terrorister". Vittnena var också ge-

nerellt överens om att försvarsmaktens ingripande var nödvändigt för att försvara 

nationen mot våld och terrorism. Endast ett vittne, Domingorena, företrädare för 

Partido Línea Popular, analyserade våldet i Argentina på ett sätt som skilde sig 

väsentligt från de andra vittnena. Medan de flesta av vittnena talade om våldet som 

om det hade uppstått under åren strax före militärkuppen 1976, beskrev Do-

mingorena att den våldsamma perioden började redan i slutet av 1960-talet. Do-

mingorena var också det enda vittnet som anklagade militären för brott. 

 Nu ska vi redogöra för de språkliga resurserna som vittnena använde för att 

representera det nära förflutna i Argentina. Det bör noteras att när vi hänvisar till 

de generella resultaten gäller dessa oftast inte Domingorenas diskurs, som skilde 

sig kraftigt från de andra i fråga om innehåll, processer, representation av sociala 

aktörer och värdering (evaluation). 

Resultaten visar att när vittnena hänvisade till de metoder som användes av mi-

litären i "kriget mot omstörtande verksamhet" föredrog de resurser för uteslutning 

(van Leeuwen 1996), såsom suppression och obestämdhet, för att representera de 
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ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Försvarsmakten repre-

senterades alltid som legitim och inte i något fall beskrevs militärjuntan som en 

olaglig regering. De beväpnade rebellgrupperna, å andra sidan, representerades ge-

nom resurser för kollektivisering eller förtingligande samt negativa värdering. På 

frågan varför vittnena deltog i de politiska dialogmötena med militärjuntan svarade 

de flesta, oavsett vilken institution de representerade, att de deltagit på grund av 

med sin önskan om att demokratin skulle återinföras i landet. Några vittnen moti-

verade sitt deltagande med möjligheten att förbättra situationen för de människor 

eller institutioner som de representerade. 

Det fanns både likheter och tydliga skillnader mellan de diskurser och språkliga 

resurser som användes av representanter från olika institutioner och grupper. Poli-

tiker tenderade att betona sina partiers engagemang för försvunna personer eller 

för en återgång till fred och demokrati i landet. För detta använde de mestadels 

resurser för kollektivisering och aktivering i kombination med materiella processer 

(processer som syftar på vad som görs eller sker). Domingorena talade i allmänhet 

i första person (individualisering och aktivering) för att återberätta fakta eller per-

sonliga samtal han haft med medlemmar av militärjuntan vid olika tillfällen. Uti-

från Domingorenas vittnesmål framstod det som några av de högt uppsatta med-

lemmarna i juntan tagit på sig ansvaret för brott som begåtts under regimen. Do-

mingorena och andra politiker hävdade emellertid att de inte visste om brotten och 

valde lexikala kedjor som beskriver deras ställning som helt skild från militärregi-

men. Enligt politikerna hade representationen av politiska partier i inrikesministe-

riet under diktaturen inget att göra med att stödja militärregimen. De hävdade att 

deras mål var att visa militärjuntan att de ville att demokratin skulle återupprättas 

i landet. Men de gjorde inte anspråk på att ha gjort något konkret för att uppnå 

detta, vilket skulle förklara den dominerande användningen av mentala processer; 

de uttryckte sin vilja och sina tankar och inte så mycket vad de verkligen hade 

gjort.  

 När vittnena som representerade fackföreningar svarade på frågan varför de 

hade deltagit i dialogmötena med juntan, fokuserade de främst på sina insatser för 

institutionerna som de representerade, med undantag för en person – Etchezar. De 

flesta av de fackliga företrädarna sade att de hade deltagit i dialogmöten eftersom 

det var fördelaktigt för fackföreningens medlemmar. De använde kollektivise-

ringen och aktivering, vilket tyder på att det var ett kollektiv beslut att delta i en 

dialog med militärregimen. Etchezar fokuserade däremot mer på hans individuella 

ansträngningar för saknade personer och använde främst språkliga resurser som 

individualisering och aktivering. Vi övervägde möjligheten att detta vittne kunde 

ha avvikit ideologiskt från den fackförening han representerade och därför ha fö-

redragit att betona och sin personliga identitet. Huvudtemat för mötena mellan jun-

tamedlemmarna och de fackliga representanterna skulle ha varit fackföreningarnas 

situation, som hade försämrats i landet under diktaturen på grund av de åtgärder 
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som vidtagits av militärregimen (Basualdo 2011). Men vittnena tillskrev under rät-

tegången aldrig militärregimen den försämringen. 

Medlemmarna i handelskammaren hade en liknande språklig strategi som ma-

joriteten av unionens medlemmar, det vill säga att undvika ämnen med anknytning 

till militärens. Men medlemmarna i handelskammaren skilde sig från de andra vitt-

nesgrupperna genom att inte alls ifrågasätta militärens åtgärder. I stället sade de att 

de hade gratulerat de militära befälhavarna vid de politiska dialogmötena till den 

framgångsrika kampen mot samhällsomstörtande verksamhet. Alla andra aktörer 

försökte däremot att positionera sig som allierade till diktaturens offer och beto-

nade att de hade försökt medla till offrens förmån vid mötena. De språkliga resur-

ser som användes mest av de flesta medlemmarna i handelskammaren var kollek-

tivisering och passivisering, vilket tyder på att de hade underkastat sig de beslut 

som handelskammaren hade tagit i egenskap av dess representanter på dialogmö-

tena. Enligt medlemmarna i handelskammaren hade förhållandet mellan militären 

och näringslivet inget att göra med politiska eller ideologiska frågor utan rörde 

endast finansiella och ekonomiska frågor. 

 För alla vittnesgrupper skedde en betydande förändring i vilka språkliga strate-

gier de använde när de svarade på frågor om de själva gett sitt stöd till kampen mot 

"omstörtande verksamhet" eller till den amnestilag som utfärdats av militären att 

ingen skulle utredas eller åtalas för brott begångna i anslutning till repressionen 

under militärdiktaturen. Det klara och eftertryckliga språk som använts tidigare 

övergavs vid sådana frågor och gav plats till undvikande strategier, dissociation, 

eufemismer, byte av ämne, omformuleringar och hypotetiska konstruktioner. I 

samtliga fall då vittnen medgav att dessa frågor tagits upp under de politiska dia-

logmötena använde de dessutom mentala processer som suddade ut deras eventu-

ella stöd till eller ansvar för olagliga handlingar. Många vittnen sade att statens 

våld endast var legitimt inom lagens råmärken. Men regimen var i grunden olaglig 

eftersom regeringen hade gripit makten genom en olaglig militärkupp. Därför kan 

man fråga sig vilken mening vittnena gav till orden lag och legitimitet. 

 Det är anmärkningsvärt att vittnena alltid utvärderade sina egna handlingar som 

hade anknytning till diktaturen på ett positivt sätt. De benämnde dem som bra, 

logiskt sammanhängande, demokratiska och välmenande. Vid rättegången repre-

senterade vittnena det förflutna på ett sätt som placerade deras egna handlingar 

inom ramen för demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter. De väpnade rebell-

grupper representerades inte i dessa termer och ibland inte heller försvarsmakten. 

De flesta vittnena var överens om att försvarsmaktens våld utfördes som ett svar 

på våld rebellernas våld. Men vittnena tillstod också att de hade blivit medvetna 

om att regimen begått brott. Detta innebär att även om brott hade begåtts under de 

facto militärregimen och vittnena, vid tiden för brotten, stödde dem som begick 

brotten, utvärderade vittnena aldrig sina egna handlingar eller bedömningar som 

felaktiga eller inkonsekventa. 
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 Det förefaller viktigt att ställa frågan varför vittnena, när tillfälle gavs i en of-

fentlig rättegång, inte uttryckte att de skulle kunna ha gjort ett misstag när de god-

kände en kamp med sådana våldsamma och repressiva metoder. Istället uttryckte 

de sin tacksamhet och sitt erkännande till försvarsmakten för att de satt stopp för 

”den subversiva terrorismen” i Argentina, utan att ta hänsyn "de olagliga arreste-

ringarna, de hemliga fånglägrena, användningen av tortyr och så småningom den 

fysiska elimineringen av misstänkta terrorister" (som åklagaren Dr. Strassera for-

mulerade det i många av hans frågor till vittnena). 
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Apéndice: Convenciones de transcripción 
adaptadas de Nordenstam (1994b: korpus 
Gruppsam) 

 

/      pausa corta 

[ ]     superposición 

//      pausa más prolongada 

→     sigue la emisión 

CIERTO  pronunciación marcada o enfática  

< no lo sé > se dice más despacio de lo normal 

> no lo sé < se dice más rápido de lo normal 

+ terror +   se dice más alto de lo normal 

° terror °  se dice con voz débil 

en- entonces auto interrupción 

cla:ro    alargamiento silábico y consonántico 

?     entonación ascendente en una pregunta 

↑     entonación ascendente 

↓     entonación descendente muy marcada 

(x)    emisión poco clara 

(NIEGA )  actividad no verbal 

 “ ”    discurso referido 


