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Video disponible en http://www.rtve.es/mediateca/videos/20101028/argentinos-despiden-a-nestor-kirchner-casa-
rosada/914608.shtml   
  Referencias y fechas :. Los argentinos despiden a Néstor Kirchner en la Casa Rosada 28-10-2010  Un político que no ha dejado a 

nadie indiferente y cuyo adiós ha suscitado elogios y críticas.  (2 mn 33) 
Apellido / Clase :  - -/+ + 
El adiós al ex presidente Kirchner : mandatarios, familiares, anónimos. Balance de una vida. Reportaje de 
María José Ramundo, de RTVE, corresponsal en Buenos Aires. 

   

Voz en Off: Ha sido uno de los momentos más emotivos. La presidenta de Argentina y la viuda de Kirchner 
entraba en la capilla ardiente acompañada de sus dos hijos, Máximo y Florencia. (plano de la presidenta 
Cristina Fernández que entra en la sala del velatorio, vestida de negro con gafas de sol. La acompañan sus 
hijos.) 

   

Voz en Off: Con semblante serio y gafas de sol, ha permanecido durante horas junto al féretro de su marido 
en silencio, tan sólo roto con los aplausos y las muestras de cariño del público. (plano de la presidenta de 
pie, una mano en el ataúd, que luego abraza a su hija. Se ven a personas que aplauden y le gritan palabras 
de consuelo) 

   

Voz en Off: Con semblante serio y gafas de sol, ha permanecido durante horas junto al féretro de su marido 
en silencio, tan sólo roto con los aplausos y las muestras de cariño del público. (plano de la presidenta de 
pie, una mano en el ataúd, que luego abraza a su hija. Se ven a personas que aplauden y le gritan palabras 
de consuelo) 

   

Voz en Off: Al margen de la familia y amigos por la Casa Rosada han desfilado numerosos jefes de estado, 
entre ellos el presidente de Ecuador, Rafael Correa, de Bolivia, Evo Morales o de Uruguay, Jorge Mújica 
(plano de la presidenta que recibe el abrazo de Correa, luego se ve a Evo Morales. Todos muy emocionados 
y que aplauden) 

   

Voz en Off: …y centenares de argentinos que han esperado interminables colas para despedir al que fue su 
presidente. Mayores, jóvenes, niños que han pasado toda la noche en vela esperando la llega de los restos 
mortales. (plano personas que pasan ante el féretro llorando o saludando con la mano: mujeres y hombres 
de todas las generaciones). 

   

Voz en Off: El velatorio durará cuarenta y ocho horas. Después los restos mortales de Néstor Kirchner se 
trasladarán a la localidad de Río Gallegos en el sur del país donde nació y donde lo enterrarán en el Panteón 
familiar.(plano exterior de colas de personas ante la Casa Rosada, y de nuevo imágenes del velatorio, con 
la hija que consuela a la presidenta). 

   

Entrevista a un hombre en la calle:. …agradecerle, porque fue un patriota. Estoy muy triste, es un día muy 
triste para todo el pueblo argentino. (en segundo plano se ven banderas y carteles de apoyo ). 

   

Entrevista a una mujer en la calle:. El sigue vivo. No se fue, está con nosotros, con el pueblo y con 
Cristina. (La mujer lleva un ramo de flores ). 

   

Voz en Off: No dejó a nadie indiferente. Todavía insepulto su adiós suscita mezcla de elogios y críticas tan 
merecidos unos como otras. (plano exterior de la Casa Rosada, en las rejas se acumulan flores, mensajes 
escritos, banderas, banderolas. Varios planos de personas emocionadas). 

   

Voz en Off: Nadie le discute la audacia para poner fin a la impunidad de los criminales de la dictadura, 
tampoco el haber sabido aprovechar los prósperos vientos de la economía internacional para enderezar a una 
Argentina moribunda hasta el punto de permitirle cancelar la mayor parte de su deuda externa. (imágenes de 
archivo en las que se ve a Kirchner con la cinta presidencial en medio de una multitud de partidarios. En su 
despacho con colaboradores. Con responsables del FMI en el momento del reembolso de la deuda 
argentina). 

   

Voz en Off: El poder fue su ambición y con esta carta jugó todas las partidas políticas, marcando agenda, 
excluyendo la discrepancia y lindándose en casos como los de la multiplicación de sus riquezas personales. 
(imágenes de Kirchner en actos públicos, y luego con Cristina en un barco, sin duda en Patagonia). 

   

Voz en Off: Llegó a la política argentina siendo nadie, un desconocido gobernador de una remota provincia 
y terminó siéndolo casi todo, un presidente de "ordeno y mando" que hizo del "decreto de necesidad y 
urgencia" el pan nuestro de cada día  (diferentes imágenes de Kirchner en actos públicos). 

   

Voz en Off: Su vacío sólo lo llenan hoy las preguntas sobre el futuro de un peronismo que contribuyó a 
romper, sobre una oposición cuyas debilidades fomentó y sobre una heredera, su viuda y presidenta, Cristina 
Fernández, que una vez sola deberá demostrar quién es y de qué es capaz como política. (planos de 
argentinos que hacen la cola para pasar ante el féretro del presidente, otra imágenes de Kirchner en actos 
públicos y de Cristina Fernández durante un mitin, junto con su marido). 
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Voz en Off: Ha sido uno de los momentos más emotivos. La presidenta de Argentina 
y la viuda de Kirchner entraba en la capilla ardiente acompañada de sus dos hijos, 
Máximo y Florencia. (plano de la presidenta Cristina Fernández que entra en la sala 
del velatorio, vestida de negro / de luto con gafas de sol. La acompañan sus hijos.) 
Voz en Off: Con semblante serio y gafas de sol, ha permanecido durante horas junto 
al féretro de su marido en silencio, tan sólo roto con los aplausos y las muestras de 
cariño del público. (plano de la presidenta de pie, una mano en el ataúd, que luego 
abraza a su hija. Se ven a personas que aplauden y le gritan palabras de consuelo) 
Voz en Off: Con semblante serio y gafas de sol, ha permanecido durante horas junto 
al féretro de su marido en silencio, tan sólo rotos con los aplausos y las muestras de 
cariño del público. (plano de la presidenta de pie, una mano en el ataúd, que luego 
abraza a su hija. Se ven a personas que aplauden y le gritan palabras de consuelo) 
Voz en Off: Al margen de la familia y amigos por la Casa Rosada han desfilado 
numerosos jefes de estado, entre ellos el presidente de Ecuador, Rafael Correa, de 
Bolivia, Evo Morales o de Uruguay, Jorge Mújica (plano de la presidenta que recibe 
el abrazo de Correa, luego se ve a Evo Morales. Todos muy emocionados y que 
aplauden) 
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Voz en Off: …y centenares de argentinos que han esperado interminables colas para 
despedir al que fue su presidente. Mayores, jóvenes, niños que han pasado toda la 
noche en vela esperando la llegada de los restos mortales. (plano de personas que 
pasan ante el féretro llorando o saludando con la mano: mujeres y hombres de todas 
las generaciones). 
Voz en Off: El velatorio durará cuarenta y ocho horas. Después los restos mortales 
de Néstor Kirchner se trasladarán a la localidad de Río Gallegos en el sur del país 
donde nació y donde lo enterrarán en el Panteón familiar.(plano exterior de colas de 
personas ante la Casa Rosada, y de nuevo imágenes del velatorio, con la hija que 
consuela a la presidenta). 
Entrevista a un hombre en la calle:. …agradecerle, porque fue un patriota. Estoy 
muy triste, es un día muy triste para todo el pueblo argentino. (en segundo plano se 
ven banderas y carteles de apoyo ). 
Entrevista a una mujer en la calle:. El sigue vivo. No se fue, está con nosotros, con 
el pueblo y con Cristina. (La mujer lleva un ramo de flores ). 
Voz en Off: No dejó a nadie indiferente. Todavía insepulto su adiós suscita mezcla 
de elogios y críticas tan merecidos unos como otras. (plano exterior de la Casa 
Rosada, en las rejas se acumulan flores, mensajes escritos, banderas, banderolas. 
Varios planos de personas emocionadas). 
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Voz en Off: Nadie le discute la audacia para poner fin a la impunidad de los 
criminales de la dictadura, tampoco el haber sabido aprovechar los prósperos vientos 
de la economía internacional para enderezar a una Argentina moribunda hasta el 
punto de permitirle cancelar la mayor parte de su deuda externa. (imágenes de 
archivo en las que se ve a Kirchner con la cinta presidencial en medio de una 
multitud de partidarios. En su despacho con colaboradores. Con responsables del 
FMI en el momento del reembolso de la deuda argentina). 
Voz en Off: El poder fue su ambición y con esta carta jugó todas las partidas 
políticas, marcando agenda, excluyendo la discrepancia y lindándose en casos 
como los de la multiplicación de sus riquezas personales . (imágenes de Kirchner en 
actos públicos, y luego con Cristina en un barco, sin duda en Patagonia). 
Voz en Off: Llegó a la política argentina siendo nadie, un desconocido gobernador de 
una remota provincia y terminó siéndolo casi todo, un presidente de "ordeno y 
mando" que hizo del "decreto de necesidad y urgencia" el pan nuestro de cada día  
(diferentes imágenes de Kirchner en actos públicos). 
Voz en Off: Su vacío sólo lo llenan hoy las preguntas sobre el futuro de un 
peronismo que contribuyó a romper, sobre una oposición cuya debilidades fomentó y 
sobre una heredera, su viuda y presidenta, Cristina Fernández, que una vez sola 
deberá demostrar quién es y de qué es capaz como política. (planos de argentinos que 
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hacen la cola para pasar ante el féretro del presidente, otra imágenes de Kirchner en 
actos públicos y de Cristina Fernández durante un mitin, junto con su marido). 
 


