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1) Explicar la siguiente cita: “el ethos es diferente de los atributos “reales” del locutor, puede ser adjuntado al locutor en tanto que este es la
fuente de la enunciación, es desde el exterior que lo caracteriza” (Mainguenau) (2 pts)
2) ¿Cuáles son los géneros de la retórica? Explicar en cada caso. (2 puntos)
3) ¿En qué consiste la “petición de principio” y en qué radica su importancia? (2 puntos)
4) Explicar los nexos de coexistencia. Ejemplificar con un fragmento del texto de Horacio Verbitsky (2 puntos)
5) Analizar en el siguiente texto los recursos argumentativos subrayados (2 puntos):

En defensa de Kirchner
Por Horacio Vertbisky

La opinión de Martín Caparrós "El hambre y las mentiras de una década" es un conjunto de falsedades contra el proceso político más
innovador que se haya verificado en la Argentina en los últimos cincuenta años. La reelección de Cristina Fernández de Kirchner con el
porcentaje más alto desde que los argentinos eligen libremente a su líder y con la mayor diferencia que se recuerde con respecto a su
principal adversario, indica que el juicio de Caparrós sobre los gobiernos que se sucedieron desde 2003 no se corresponde con el de sus
compatriotas.

Pero quizás esto no le importe, dado que desde hace algunas elecciones Caparrós manifiesta su posición elitista con comentarios llenos de
aristocrático desprecio hacia los electores. Hace dos semanas definió a la población indígena como "una especie protegida con el apoyo de la
comunidad internacional, de las organizaciones no gubernamentales, de programas internacionales y de los medios".

Lo cual sería sólo una conducta que desprecia lo que no entiende si no fuera por la superficial falsificación de los hechos y de los procesos en
los que se basa. La presunta indiferencia de los Kirchner hacia los derechos humanos es sólo una proyección de lo que hace él, personaje
emblemático de la izquierda de salón. Miembro como yo de la guerrilla peronista, después del exilio Caparrós publicó varios libros que
exaltaban la militancia de los años setenta.
Esta conducta duró hasta el 2003, cuando Néstor Kirchner, elegido presidente, reivindicó a esta generación pero no los métodos de la lucha
armada, e hizo suyos los reclamos de memoria, verdad y justicia de las organizaciones que defienden los derechos humanos. Ahora que toda
la sociedad argentina ha abrazado esta causa –doscientos militares han sido condenados y en los tribunales se habla sin eufemismos de la
militancia de las víctimas– Caparrós se declara "harto de los años setenta", con la indignación del dueño de casa que ve un intruso en su bello
jardín. Cualquier causa que tenga la aprobación de la mayoría le parece sospechosa y para él nada valen los documentos –entre los cuales
algunos discursos grabados en video en 1983– que muestran la coherencia de Néstor Kirchner al denunciar a la dictadura.


