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Introducción 
 
El presente Proyecto de Graduación (PG) pretende inaugurar una serie de reflexiones 

acerca del lugar que detentan las imágenes periodísticas en medios gráficos. Se 

persigue, en este sentido, indagar si es posible analizarlas como textos que, 

desbordando su dimensión puramente visual, refuerzan las diversas líneas editoriales, 

para lo cual se han seleccionado cuatro periódicos de circulación nacional como 

corpus para tal propósito. Enmarcado en la categoría Ensayo, titulado La retórica de la 

imagen periodística, Reflexiones en torno a la información y la significación en las 

tapas de los periódicos, persigue delimitar y analizar el estatuto de la imagen 

periodística, al mismo tiempo que pretende discutir qué operaciones desencadena su 

inserción en las tapas de los periódicos, tomadas como espacios de producción de 

sentido, donde cada medio gráfico representa una ideología determinada respecto a 

cuestiones políticas y sociales. Ubicado dentro de la línea temática de Medios y 

Estrategias de Comunicación, propone revisar y actualizar los alcances de la disciplina 

del Diseño Editorial en su especificidad, estableciendo una base teórica que 

profundice en las herramientas propias de la profesión en el campo de la 

comunicación visual. Analizar detalladamente el corpus seleccionado habilita al mismo 

tiempo avanzar en el pensamiento crítico y en la renovación constante de la formación 

de profesionales del diseño y las comunicaciones, entendiendo la relevancia que 

portan las imágenes en la sociedad actual. En este sentido, la pregunta problema ¿de 

qué manera las imágenes vehiculizan sentidos que desbordan la dimensión 

denotativa? condensa en su formulación una serie de interrogantes que serán 

abordados en el desarrollo del presente ensayo. 

La presentación de la noticia, específicamente en su soporte de papel, acompañada 

de imágenes pone en tela de discusión una serie de consideraciones referidas a los 

usos de las fotografías como mediadoras de la realidad. Desde esta perspectiva, se 

rescata la idea de que la fotografía no se limita a reproducir lo real, sino que lo recicla, 

tal como lo refiere la escritora Susan Sontag, de modo tal que en forma de imágenes, 
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las cosas y los acontecimientos son sometidos a usos nuevos, reciben nuevos 

significados que trascienden las distinciones entre lo verdadero y lo falso (Sontag, 

2012). En esta línea, la práctica profesional del diseñador editorial cumple un rol 

determinante a la hora de diagramar y diseñar las portadas de los medios gráficos, al 

poner en circulación una serie de enunciados que la sitúan como un dispositivo 

singular de comunicación. Son estas consideraciones las que emergen como 

disparadores para repensar aquello que se intuye un tema actual que requiere una 

revisión constante y que permitirá constituirse como una fuente de consulta para 

futuros estudiantes interesados en continuar la reflexión acerca de los temas 

planteados en el presente ensayo.  

La elección de trabajar alrededor de las tapas de los medios gráficos, y sobre todo 

iniciar una reflexión crítica acerca del lugar que ostentan las imágenes periodísticas 

dentro del dispositivo gráfico, posibilita rever el estatuto y especificidad de las 

fotografías en el marco de lo que se denomina la construcción de la noticia. Abordadas 

como espacios de producción de sentido, donde cada medio gráfico representa una 

ideología determinada respecto a cuestiones políticas y sociales, se entiende que 

conforman, las fotos de prensa, un campo de análisis actual y necesario de inaugurar, 

desde la perspectiva de la comunicación en articulación con las herramientas del 

Diseño Editorial.  De esta manera, los objetivos generales del presente ensayo se 

inscriben en la posibilidad de analizar el estatuto y especificidad de la imagen 

periodística en los medios gráficos y en la revisión del rol del diseñador editorial en 

este contexto. Mientras que sus objetivos específicos se vinculan con la oportunidad 

de iniciar una reflexión acerca de las operaciones que desencadena la inserción de la 

imagen periodística en las tapas de los periódicos, el analizar las diversas estrategias 

de comunicación presentes en los medios gráficos, para poder determinar las 

correspondencias posibles entre las imágenes y los textos presentes en las tapas de 

los periódicos. Reflexionar acerca de las herramientas propias del Diseño Editorial en 

el contexto de la presentación de la noticia e indagar acerca de la autonomía 
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discursiva de las tapas de los medios gráficos, respecto al cuerpo general del diario se 

ubican, del mismo modo, como otros objetivos a alcanzar. 

Se han relevado numerosos Proyectos de Graduación, pertenecientes a la carrera de 

Diseño Editorial y de Diseño Gráfico con el fin de revisar posibles antecedentes que 

enriquezcan el tema propuesto desde el presente ensayo. Perteneciente a la carrera 

de Diseño Editorial, Ludmila Lemer (2014) reflexiona en torno a la importancia de uno 

de los recursos gráficos más versátiles, la infografía, en su trabajo titulado Infografía, 

una herramienta para la memoria (El diseño gráfico al servicio de la sociedad). La 

capacidad de transmitir de un modo accesible y dinámico diversos acontecimientos, 

retoma la importancia de este recurso como una estrategia específica del Diseño 

Editorial; estas consideraciones y los vínculos posibles de establecer con el presente 

trabajo permiten tomarlo como antecedente válido. 

Las relaciones existentes entre el posicionamiento en el mercado de medios gráficos 

de un caso ejemplar, como lo es el diario La Unión de Lomas de Zamora, y la 

evolución de su diseño editorial, desde la década del 80 hasta el presente, es el tema 

que desarrolla en su trabajo Fernanda Schweinheim (2013), titulado Correlación entre 

posicionamiento, contexto y diseño editorial de un diario (El caso de La Unión de 

Lomas de Zamora). Enmarcado en la categoría Proyecto Profesional, indaga en las 

características del mercado de la prensa escrita, a nivel nacional y regional, en 

relación a la evolución del diseño editorial. Se considera un antecedente válido ya que 

propone en su desarrollo, analizar casos ejemplares que permiten reflexionar acerca 

de la especificidad de la disciplina editorial. 

Otro trabajo que permite ser tomado como un antecedente válido es el presentado por 

María Guillermina Muñoz (2012), perteneciente a la carrera de Diseño Editorial, 

titulado Por la continuidad de los diarios impresos. La autora propone, en este caso, 

analizar si la aparición de las nuevas tecnologías, como el diario online, genera peligro 

de extinción para los medios escritos impresos. Si bien su tema difiere de los tópicos 

que se pretenden abordar en el presente ensayo, resulta interesante el marco general 
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de su propuesta que indaga en la relevancia del rol del diseñador editorial como 

profesional que garantiza la supervivencia  de los medios gráficos impresos. 

Sandra Marcela Ayora Piedrahita (2012), estudiante de la carrera de Diseño Editorial, 

reflexiona desde su trabajo titulado Los diarios como catalizadores del consumismo. 

(El poder de la información en la sociedad de consumo), acerca de los modos en los 

cuales cada medio de comunicación forma en su comunidad de lectores, una visión 

particular del mundo. Por las numerosas conexiones que su tema presenta con los 

abordados en el presente ensayo, se considera un antecedente válido para ser 

tomado. Las referencias a las estrategias que cada medio pone en circulación, los 

modos de presentar la información y la jerarquía de los temas difundidos, íntimamente 

ligadas a la línea editorial, encuentran sintonía con el marco de análisis que se 

propone en el presente trabajo. 

El Diseño editorial y la Prensa en papel (El Rediseño Editorial y la prensa escrita en la 

era digital) es el título del proyecto realizado por María Luján Pereiro (2010). Su 

propuesta avanza en el rediseño de un diario con circulación dentro de la provincia de 

La Pampa. Tomando como punto de partida los conocimientos adquiridos durante toda 

la carrera, la autora se propone analizar el diario integralmente, desde su puesta en 

página de la portada, sin descuidar los suplementos, su revista dominical y 

coleccionables. Un punto interesante lo constituye el análisis de otras variables, como 

es el caso de los hábitos de lectura para luego desarrollar el diagnóstico del diario 

seleccionado y proponer alternativas de diseño. Se encuentran algunos puntos de 

contacto que permiten considerarlo un antecedente, sobre todo en lo referido al 

análisis de las portadas del periódico. 

Perteneciente a la carrera de Diseño Gráfico, el Proyecto Profesional El Diseño 

Editorial de periódicos (Rediseño Editorial de la prensa escrita), de Lucía Tallone 

(2014), reflexiona acerca de las consecuencias que conlleva para un medio gráfico, 

sobre todo aquellos pertenecientes a pequeñas ciudades del interior del país, la 
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ausencia de profesionales vinculados a la disciplina que posibiliten una actualización 

de la diagramación. Su objetivo es, en este sentido, rediseñar un caso ejemplar, el 

Diario Democracia, con circulación en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. 

Analiza los seis elementos gráficos presentes en toda publicación: retícula base, 

tipografía, misceláneas, croma, imágenes y blancos; para comprender cómo deben 

combinarse para generar el estilo propio de un periódico. Desde esta perspectiva, su 

trabajo aúna un abordaje teórico y la posibilidad de crear una pieza editorial donde se 

traducen los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Son estas, algunas de 

las razones que permiten tomarlo como un antecedente que enriquece el presente 

ensayo. 

Con numerosos puntos de contacto con el trabajo recién mencionado, se encuentra el 

proyecto de María Francisca Simonetti (2009), titulado Voces de un diario renovado. 

(Rediseño de La Voz del Pueblo de Tres Arroyos), propone el rediseño del diario La 

Voz del Pueblo de la ciudad de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires. Como 

objetivo principal busca aumentar su tirada para, del mismo modo, llegar a una 

comunidad de lectores más amplia. La autora expone que, luego de un análisis 

pormenorizado de la realidad de cada medio es posible, aplicando las estrategias del 

diseño, arribar a mejoras en la imagen y funcionalidad, al tiempo que permite elaborar 

un plan para ganar mercado de lectores y mantenerse en constante actualización. Se 

lo considera un antecedente válido. 

Natalia Cacheiro (2013), aborda algunas de las dificultades a las cuales se enfrentan 

los diarios, en muchos casos con circulación regional o zonal, al no implementar todos 

los recursos gráficos de la forma adecuada. Su diagnóstico, basado exclusivamente 

en el análisis del Diario Popular, le permite elaborar un rediseño en el cual se 

traduzcan las estrategias propias de la disciplina editorial. Habiendo estudiado cada 

uno de los recursos utilizados en los diarios y realizando el rediseño, logra de este 

modo, arribar a un diseño con impacto visual, contemporáneo, capaz de competir con 
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otros medios en el mercado y posibilitando así, aumentar la tirada del mismo. Los 

conceptos analizados en su trabajo titulado Una ciudad, un diario (Rediseño del diario 

El Popular de la ciudad de Olavarría), sobre todo aquellos vinculados con los recursos 

gráficos existentes, permiten ser retomados en el presente ensayo que persigue 

reflexionar acerca de la puesta en página de las portadas de cuatro de los más 

influyentes diarios nacionales. 

La manipulación fotográfica en el fotoperiodismo es el título elegido por Anabel Gómez 

(2013) perteneciente a la carrera de Licenciatura de Fotografía, trabajo que porta 

puntos interesantes a analizar para el presente ensayo. La autora reflexiona en torno a 

la fotografía instantánea, ya sea tomada desde una cámara digital o analógica, como 

dispositivo que captura un instante determinado de la realidad. A partir de este 

concepto, ubica a la imagen como documento social, posible de ser manipulado, 

alterando de este modo su función primigenia. Se lo considera un antecedente válido 

ya que aborda la complejidad de la imagen fotográfica cuando ésta se integra en los 

medios masivos de comunicación.   

Finalmente, Daniela Josefina Frega (2013) reflexiona desde su ensayo titulado 

Constructivismo Soviético (10 años en los que el Diseño Gráfico logró desarrollar un 

gran potencial creativo), las significativas contribuciones de este movimiento al 

desarrollo y consolidación del Diseño Gráfico como disciplina. En su trabajo revisa, el 

origen de numerosos recursos utilizados en el campo del Diseño Editorial cuyo inicio 

se encuentra ligado a este movimiento de comienzos del siglo pasado en Europa y 

que reflejan un contexto social de época marcado por las vanguardias artísticas y la 

voluntad de un cambio radical, desarrollando un arte capaz de comunicar, orientar y 

concientizar a las masas para transformar la sociedad. Si bien la autora realiza un 

recorrido crítico que indaga en la historia del Diseño, puede ser tomado como un 

antecedente válido por la riqueza que implica, conocer en profundidad la historia de la 

disciplina. 
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Fueron relevados, del mismo modo, otros Proyectos de Graduación pertenecientes a 

las carreras de Diseño Gráfico y Editorial. En muchos casos se han detectado 

preocupaciones comunes, acaso la más recurrente, aquellas que indagan en las 

diversas falencias que poseen numerosos medios gráficos en cuanto a su puesta en 

circulación. Otra observación que merece ser destacada, es la alusión a las 

problemáticas a las cuales se enfrentan los medios con circulación limitada, en 

pequeñas ciudades, para mantenerse en el mercado de la prensa gráfica. No 

obstante, no se han relevado antecedentes de trabajos que pretendan indagar el 

estatuto de la imagen fotográfica cuando ésta, emerge como un componente 

fundamental en las portadas de los medios gráficos. En este sentido, la pertinencia de 

reflexionar acerca del rol del diseñador editorial en el contexto de trabajo que impone 

la diagramación de las tapas, constituye en campo de análisis necesario y novedoso. 

Dada la complejidad del tema y las múltiples resonancias que adquiere en el marco de 

la reflexión académica, se revisarán una serie de autores que han abordado concreta 

o tangencialmente diversas cuestiones vinculadas a las imágenes fotográficas, como 

espacios de circulación de sentidos. Desde esta perspectiva, la selección de autores 

que conforman el marco teórico del presente PG, han construido sus teorías alrededor 

de la imagen, aportando un marco conceptual inicial que permite discutir el estatuto de 

las mismas. Roland Barthes, Susan Sontag y John Berger, emergen en esta línea, 

como intelectuales que han problematizado la especificidad de la imagen fotográfica. 

Cada uno de estos autores, aún sin haber estudiado la imagen periodística 

exclusivamente, ha contribuido con una teoría valiosa y vigente que constituye, para 

los objetivos del presente ensayo, una base conceptual insoslayable. 

Por otra parte, se han seleccionado autores que discuten los efectos de sentido de las 

imágenes fotográficas en el seno de los medios de comunicación gráficos. Es el caso 

del semiólogo argentino Eliseo Verón, quien en su texto Fragmentos de un tejido 

aborda los alcances del contrato de lectura, entendido como el dispositivo de 
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enunciación que todo soporte de prensa exhibe. Del mismo modo, se rescata de este 

mismo texto de Verón, la posibilidad de revisar críticamente el hecho de que un mismo 

contenido, pueda estar a cargo de dispositivos de enunciación muy diferentes, 

inaugurando múltiples lecturas. En este contexto, la inserción de imágenes 

fotográficas, sobre todo en la diagramación de las portadas, instituye una oportunidad 

para revisar los nuevos significados que reciben las fotografías en tensión con los 

textos que acompañan. Para un soporte de prensa, las modalidades de enunciación 

de la portada son un factor esencial de la construcción del contrato de lectura: la 

portada puede mostrar, de manera a la vez condensada y precisa, la naturaleza del 

contrato o bien ser más o menos incoherente con respecto a este último, según lo 

refiere Eliseo Verón. Del mismo modo, se revisarán los conceptos expresados por el 

periodista, docente y escritor Raúl Clauso quien, en su texto Cómo se construyen las 

noticias, examina las estrategias y modos de presentar las noticias en los medios 

gráficos. El recorrido propuesto por el autor, permite reflexionar en estrecho vínculo 

con la especificidad del Diseño Editorial, las instancias involucradas en la definición de 

los contenidos de la portada, al mismo tiempo que propone el análisis de diarios 

nacionales. Finalmente, el estudio de Lorenzo Vilches, desde el texto Teoría de la 

imagen periodística, constituye un marco teórico fundamental para el presente ensayo. 

La perspectiva de análisis planteada por el autor, acerca de la foto de prensa, 

complementa los abordajes de los otros autores estudiados, ya que se centra en los 

componentes visuales de las imágenes, en las expectativas del lector frente a las 

mismas, entre otras consideraciones, revisando de este modo la especificidad de la 

foto de prensa en los medios gráficos. 

En cuanto a la metodología que se seguirá, el presente ensayo procura analizar las 

imágenes periodísticas como textos que, desbordando su dimensión puramente visual, 

refuerzan las diversas líneas editoriales, para lo cual se han seleccionado cuatro tapas 

pertenecientes a periódicos de circulación nacional como corpus para tal propósito. En 

este sentido, el recorrido propuesto, se estructura en cinco capítulos que abordan 
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temáticas relevantes para la disciplina editorial y para el análisis puntual del corpus  de 

tapas de periódicos. 

 

El Capítulo 1, propone una indagación acerca del estatuto de la imagen fotográfica, 

con el fin de delimitar ciertos rasgos que permitan situarla como objeto de análisis. Del 

mismo modo, inaugura una revisión acerca de los modos que intervienen en la 

construcción de la noticia, con el fin de dejar las bases teóricas sentadas, que serán 

retomadas al momento de analizar el corpus de tapas. Por su parte el Capítulo 2, 

complementa la revisión de los rasgos específicos de la imagen fotográfica, 

introduciendo en el análisis, la perspectiva semiótica, donde las dimensiones de la 

connotación y la denotación elaboradas respecto al mensaje fotográfico, por el 

semiólogo francés Roland Barthes, contribuyen a delimitar su especificidad. Los 

contenidos del Capítulo 3, se vinculan a la disciplina del Diseño Editorial, con el 

propósito de revisar  las herramientas propias del campo. Una aproximación que 

encuentra su justificación en la instancia de análisis de las tapas de los periódicos, 

como estrategia que habilita ejercer una mirada crítica hacia los medios gráficos, y 

específicamente a los mecanismos presentes en la puesta de la tapa. Por su parte, el 

Capítulo 4 presenta el corpus de las tapas seleccionadas para analizar el sitio que 

detentan las imágenes fotográficas, abordadas como espacios de producción de 

sentido, donde cada medio gráfico representa una ideología determinada respecto a 

cuestiones políticas y sociales. Finalmente, el Capítulo 5, se centra en revisar la 

totalidad de los conceptos que atraviesan el ensayo con el propósito de determinar, 

precisamente, si es posible verificar la hipótesis planteada a comienzos del presente 

ensayo que sostiene que la presentación de la noticia, específicamente en su soporte 

de papel, acompañada de imágenes pone en tela de discusión una serie de 

consideraciones referidas a los usos de las fotografías como mediadoras de la 

realidad. 
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La revisión de diversos autores, provenientes de diferentes disciplinas y campos de 

conocimiento, se considera relevante para alcanzar los objetivos propuestos y 

pretende aportar una mirada transversal acerca de la importancia del rol de diseñador 

editorial en la diagramación de las portadas de los medios gráficos, atendiendo a las 

tensiones que subyacen a los diversos sesgos ideológicos presentes en los medios 

gráficos. 
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Capítulo 1. La fotografía en los medios gráficos 

1.1. Reflexiones acerca de la especificidad de la fotografía 

Inaugurar una reflexión en torno al estatuto que detentan las fotografías en los medios 

gráficos en general, y en particular en la Argentina, invita a repasar algunas 

consideraciones que desbordan la especificidad de la foto de prensa. En este sentido, 

arribar a una primera aproximación que persiga delimitar qué es una fotografía, 

convoca repasar algunas ideas provenientes de intelectuales que han abordado el 

tema. Una de las voces más lúcidas del siglo XX, la ensayista estadounidense Susan 

Sontag, ha publicado un conjunto de ensayos sobre la fotografía que posibilita 

emprender una reflexión profunda acerca de sus cualidades, en el marco propuesto 

por el presente PG. Sontag manifiesta que como cada fotografía es un mero 

fragmento, su peso moral y emocional depende de dónde se inserta, de modo tal que 

cambia según el contexto donde se ve. Así, una fotografía aparecerá diferente en una 

hoja de contactos, una galería, un archivo policial, una revista de noticias generales, 

un libro o en una pared de un salón. Cada una de estas situaciones, según refiere 

Sontag, propone un uso diferente para las fotografías pero ninguna de ellas puede 

asegurar su significado (Sontag, 2012). Conceptos que permiten ser enlazados con lo 

mencionado por el semiólogo francés Roland Barthes quien reflexiona en torno a los 

deslizamientos a las que son sometidas las fotografías, específicamente los retratos, 

al manifestar que nunca se sabe lo que la sociedad hace de las fotos, lo que lee en 

ellas. Concluye Barthes, con una idea que será retomada a lo largo del presente 

ensayo, aquella que sostiene que existen innumerables lecturas de una misma 

fotografía (Barthes, 1989). 

Si todo lo que existe fuera continuamente fotografiado, toda fotografía perdería el 

significado. Una fotografía no celebra ni el evento en sí mismo ni la facultad de la vista 

en sí misma. Una fotografía ya es un mensaje acerca del evento que registra; separa, 

preserva y presenta un momento tomado de un continuo. Cada fotografía es, de 
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hecho, un medio para probar, confirmar y construir una mirada total de la realidad. De 

allí el rol crucial de la fotografía en las peleas ideológicas (Berger, 2004). Del mismo 

modo, reflexiona Sontag, los individuos interpretan la realidad a través de las 

relaciones que ofrecen las imágenes, sobre todo en el contexto de las sociedades 

modernas, caracterizadas esencialmente cuando una de las actividades principales se 

vincula a la producción y consumo de imágenes, cuando éstas ejercen poderes 

extraordinarios en la determinación de lo que la sociedad exige a la realidad “y son en 

sí mismas ansiados sustitutos de las experiencias de primera mano, se hacen 

indispensables para la salud de la economía, la estabilidad política y la búsqueda de la 

felicidad privada” (Sontag, 2012, p. 149). El escenario que plantea la ensayista 

estadounidense habilita repensar las implicancias vinculadas a que una sociedad 

mediatice su experiencia con el entorno, a través de las imágenes fotográficas.  La 

argumentación de Sontag, aún sin encontrarse anclada en el terreno del análisis de la 

fotografía de prensa, alude a que las imágenes son capaces de usurpar la realidad 

porque ante todo una fotografía no es solo una imagen y una interpretación de lo real. 

Constituyen, en el mismo sentido, un modo de apresar la realidad, de imponer que se 

detenga. Frente a la imposibilidad de poseer la realidad, se puede poseer y ser 

poseído por, imágenes. Ahora bien, siguiendo la línea de abordaje propuesta por 

Sontag (2012), aquello que nos suministra la fotografía no se restringe a la posibilidad 

de aprehender el pasado sino que, constituye una manera poderosa de tratar con el 

presente. ¿Constituye un signo de los tiempos la profusa circulación de imágenes 

fotográficas y su inserción indiscutida dentro del ámbito de los medios gráficos de 

circulación masiva?  La fotografía no se limita a reproducir lo real, lo recicla. Es este 

rasgo el que aparece articulando uno de los procedimientos clave de la sociedad 

moderna, referidos por Sontag, de la siguiente manera:  

En forma de imágenes fotográficas, las cosas y los acontecimientos son 
 sometidos a usos nuevos, reciben nuevos significados que trascienden las 
distinciones entre lo bello y lo feo, lo verdadero y lo falso, lo útil y lo inútil, el 
buen gusto y el malo (Sontag, 2012, p. 169). 
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Surgen, entonces, una serie de interrogantes acerca de la validez de atribuir a la foto 

de prensa una fuerza indiscutible de objetividad. ¿Es posible pensar que existe una 

construcción de la realidad por los medios de comunicación?, o inclusive cuestionar 

acerca de los procedimientos que intervienen en la organización textual de la noticia. 

Los medios gráficos de comunicación utilizan con más frecuencia que en décadas 

pasadas, un numeroso repertorio de fotografías en la construcción misma de la noticia. 

Paralelamente, el bagaje personal de cada periodista y la línea editorial junto a la 

situación relativa de poder de cada medio o sus intereses económicos, son los 

elementos sustanciales en el modelo que seguirá la construcción de la noticia (Clauso, 

2010). Retomando lo expuesto hasta aquí, a continuación se analizarán cuáles son las 

estrategias implementadas por los medios gráficos al integrar fotografías en su edición 

y en qué medida estos mecanismos intervienen en la instancia de recepción de la 

imagen periodística. 

 

1.2. ¿Impresión de realidad o estatuto de verdad? Acerca de la naturaleza de 

la fotografía 

Toda fotografía produce una impresión de realidad que en el contexto de la prensa 

adquiere el estatuto de verdad, no obstante, esta traducción que liga la realidad con el 

concepto de verdad viene dada por la impresión de objetividad que parecen encarnar 

las fotografías. Menciona Sontag que la cámara se le ocurrió a Fox Talbot como una 

nueva manera de notación cuyo atractivo residía  precisamente en la impersonalidad, 

pues registraba una imagen natural, o dicho de otro modo, una imagen que llega a 

existir con la sola mediación de la luz. El fotógrafo era tenido, a mediados del siglo 

XIX, por un observador agudo pero imparcial, en palabras de Sontag, un escriba, no 

un poeta. No obstante, la gente pronto descubrió que nadie retrata lo mismo de la 

misma manera, de modo tal que la suposición de que las cámaras procuran una 

imagen objetiva cedió ante “el hecho de que las fotografías no solo evidencian lo que 

hay allí sino lo que un individuo ve, no son solo un registro sino una evaluación del 
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mundo” (Sontag, 2012, p.92). Las consideraciones realizadas por Sontag encuentran 

resonancias en lo expresado por Joly (2003), al interrogarse acerca de la indignación 

que han suscitado las no-imágenes de la Guerra del Golfo, o por el contrario, la misma 

indignación acerca de la cantidad de imágenes de los campos bosnios, en los medios 

de comunicación masiva. Una posible respuesta articulada por Joly, aventura a situar 

la indignación de los espectadores en el hecho de que el contrato de confianza se ha 

roto. Las razones descansan en que mientras se espera que la imagen, más que 

cualquier otro medio, pueda ser creíble, se ha constatado que esa credibilidad resulta 

aleatoria, no certera. Continúa mencionando: 

Esta incertidumbre resulta insoportable porque trastorna la expectativa 
específica de precisión y verdad. …pensamos que no es el olvido de nuestra 
historia sino, por el contrario, el hecho que nos constituya  tan poderosamente, 
lo que nos empuja  a querer con tanta fuerza que una imagen sea justa, que lo 
visible y la verdad se confundan (Joly, 2003, p.69). 
 

Es preciso recordar, siguiendo lo expuesto por Vilches (Vilches, 1987), que el objetivo 

de la cámara es mecánico y este rasgo es el que en primera instancia anula 

aparentemente cualquier actividad subjetiva del acto de fotografiar. Sin embargo, el 

objetivo va más allá del ojo permitiendo acercar objetos lejanos. Es esta misma 

posibilidad la que permite una extrema maniobrabilidad y distorsión de los efectos 

visuales sobre los objetos y personas reales. Se deduce, en consecuencia, uno de los 

rasgos cruciales de las fotografías y de suma relevancia para el presente PG, la 

aparente mecanicidad de la fotografía no hace más que reforzar las posibilidades de 

simulación, ficción o simulacro realista. La máquina fotográfica “es un objeto 

privilegiado para producir sentido, para dar significación a las cosas, es también un 

instrumento semiótico” (Vilches, 1987, p. 20). En segunda instancia, existe otro 

argumento para revisar la presunta objetividad de la fotografía y de la foto de prensa 

en particular. En este caso, la reflexión se desplaza a los lectores y las estructuras 

psicofisiológicas que intervienen en la recepción de las mismas y que condicionan la 

mirada. Son estas estructuras las que revelan que la realidad de las cosas no la 

vemos, sino que la percibimos. Es esta sutil distinción la que sitúa a la percepción 
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como un acto creativo a través del cual los individuos se relacionan con el entorno 

material y social. Expresa Vilches, en este sentido, que tanto el acto fotográfico como 

el acto perceptivo se ubican en la dimensión de la creación, de modo tal que en la 

lectura de una fotografía de prensa ambos se interrelacionan estrechamente (Vilches, 

1987). 

 

1.3. La fotografía de prensa 

La fotografía de prensa, en su especificidad, comparte rasgos con el universo de 

fotografías que conforman el escenario dentro del cual se entabla una particular 

relación con el mundo. Al mismo tiempo, la fotografía de prensa es un producto 

determinado en una primera instancia por sus propiedades técnicas, entre las cuales 

se encuentran la característica de la cámara, el proceso de revelado, la puesta en 

página, tópicos que serán analizados en detalle en siguientes capítulos. Por otra parte, 

se encuentra determinada por las leyes de percepción visual. ¿Cuál es el 

funcionamiento de la visión de una fotografía de prensa? ¿Qué leyes condicionan su 

recepción en el contexto que se analiza en el presente ensayo? Una fotografía de 

prensa ¿es siempre la representación fiel y verdadera de un acontecimiento? El marco 

teórico propuesto por Vilches, permite analizar en profundidad estas cuestiones, 

atendiendo a la complejidad que subyace en este tema, en primer lugar porque una 

fotografía no es la noticia sino una de las variables de la información utilizadas por los 

medios gráficos junto con otras, entre las cuales se encuentran los titulares, los textos 

escritos y la compaginación (Vilches, 1987).  No obstante, tal como lo refiere Vilches:  

La foto, por sí misma, es noticia sólo en ciertas circunstancias y aún entonces 
viene siempre contextualizada por un texto o pie de foto. La foto tiende a ser la 
parte de puesta en escena de una noticia y al mismo tiempo un certificado de 
veracidad (Vilches, 1987, p. 91). 
 

En un abordaje similar se encuentra lo pronunciado por Barthes para quien la 

estructura de la fotografía dista de ser una estructura aislada; según el semiólogo 

francés, mantiene como mínimo, comunicación con otra estructura, que es el texto que 
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acompaña siempre a la fotografía de prensa (Barthes, 1986). Dos estructuras 

diferentes, donde una de las cuales es lingüística, soportan la totalidad de la 

información. No obstante en este punto, Barthes distingue un rasgo que resulta 

relevante para los tópicos analizados en el presente Ensayo. Estas dos estructuras  

concurren pero al estar formadas por unidades heterogéneas, no pueden mezclarse, 

de modo tal que en un texto, la sustancia del mensaje está constituida por palabras, 

mientras que en la fotografía por líneas, superficies, tonos. Estas consideraciones 

llevan a reflexionar acerca de las implicancias de considerar que las dos estructuras 

del mensaje ocupan espacios reservados, contiguos pero no homogeneizados. “Así 

pues, aunque no hay fotografía de prensa que no vaya acompañada de un comentario 

escrito, el análisis debe comenzar por aplicarse a cada estructura por separado” 

(Barthes, 1986, p.13). 

 

1.4. Leyes de recepción 

Lo expuesto hasta el momento, inaugura una serie de reflexiones que permiten revisar 

qué mecanismos y leyes se activan en el acto de recepción de la fotografía cuando 

ésta, se encuentra integrada en los medios gráficos de comunicación masiva. 

La forma material de la fotografía en un medio gráfico se encuentra determinada por el 

borde rectangular del formato y por las dos líneas que delimitan su ancho y su alto. La 

forma psicológica o perceptual, es el resultado entre la superficie de la fotografía y las 

condiciones que dominan el sistema nervioso del observador. Existe una complejidad 

de fenómenos perceptivos que aportan claves para sostener que la supuesta 

neutralidad de las fotografías resulta una falacia. El primer fenómeno que marca 

Vilches se vincula con las condiciones de distancia, de enfoque, de ángulo y de 

iluminación, así como también su color y nitidez.  El análisis propuesto se enmarca al 

observar los modos en los cuales estas circunstancias condicionan la recepción de 

una fotografía en la cual aparece más de una persona en el campo visual. Quien se 

encuentra en la izquierda produce mayor identificación con el observador, mientras 
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que la persona que se encuentra a la derecha es percibida como un posible adversario 

del anterior. Vilches, ejemplifica y argumenta lo recién expresado a propósito de una 

fotografía de prensa que tiene como protagonistas a dos figuras del ámbito de la 

política, en este caso los presidentes estadounidenses Jimmy Carter y Roland 

Reagan, en una conferencia de prensa. Salvando el ejemplo puntual de la fotografía 

seleccionada por el autor, resulta interesante destacar que este mecanismo, en 

primera instancia, se encuentra naturalizado pero que exige ser conceptualizado para 

lograr detectar los modos de lectura que convoca una fotografía dentro de la compleja 

trama que propone una noticia. El juego visual que sigue una lectura que va de 

izquierda a derecha, explicita Vilches, “aparece más fácil, porque acostumbramos a 

leer en esta dirección según nuestros hábitos culturales” (Vilches, 1987, p. 22).  En el 

caso descripto, sólo se menciona la presencia de dos personas dentro del campo 

visual, de modo tal que constituye un caso de percepción simple que habilita 

demostrar el juego de recursos visuales. Caso contrario, a la hora de analizar 

composiciones complejas, con un mayor número de objetos y personas dentro del 

campo visual, es posible recoger los aportes fundamentales de la psicología de la 

percepción al concepto de lectura visual, la denominada teoría de la Gestalt. 

 

1.4.1. Teoría de la Gestalt o de la Forma 

La teoría de la Gestalt afirma que toda percepción es global, de modo tal que no es 

aislada ni fuera de contexto. Esta afirmación resulta crucial para el análisis que se 

propone desde el presente PG y que habilitará ser verificada al momento de analizar 

el corpus de tapas de periódicos nacionales en los capítulos siguientes. Según los 

principios de esta teoría, los individuos perciben conjuntos organizados de 

sensaciones y no entidades dispersas sin elaborar. Esta afirmación supone en primer 

lugar, que todo objeto visual o figura se percibe sobre un fondo que actúa sobre el 

primero como un contexto espacial. Precisamente es el fondo, como espacio, el que 
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permite organizar las figuras que se manifiestan en él formando una unidad (Vilches, 

1987).  

Otro fenómeno perceptivo contemplado bajo la teoría de la Gestalt es la denominada 

ley del agrupamiento o proximidad, según la cual cuanto más cercanos se encuentran 

los objetos o personas en una imagen, más se atraen entre ellos. Consideraciones 

que invitan reflexionar por ejemplo, bajo qué condiciones un individuo aprende a 

diferenciar entre una figura y un fondo. Vilches, en su exposición avanza hacia una 

postura que resulta eficaz para trasladar al análisis del corpus de tapas de periódicos 

nacionales. Su abordaje se inclina por entender que tanto figura y fondo no 

constituyen modelos u objetos fijos, sino que la relación es dinámica dependiendo 

sobre todo del contexto que vincula a ambos (Vilches, 1987). La visión que el lector 

tiene del mundo a través de las fotografías de prensa se encuentra lejos de constituir 

un registro mecánico de un conjunto de objetos o personas, sino que se trata de un 

complejo proceso atravesado por la naturaleza cultural y perceptiva de cada individuo, 

involucrando otras tantas variables que desbordan en el mismo acto de lectura, su 

contenido o tema narrativo o la causa del motivo fotografiado. Dicho de otro modo, 

cuando un individuo se enfrenta a una imagen fotográfica no percibe exclusivamente 

su estructura visual sino que al mismo tiempo, la interpreta como a un texto escrito. Se 

movilizan una serie de proposiciones que se actualizan cuando el lector recurre a su 

propia enciclopedia cognoscitiva.  

Desde una perspectiva que complementa las aproximaciones realizadas por Vilches, 

se encuentra el marco teórico propuesto por  el docente y diseñador Donis Dondis 

(1992), en el cual retoma la injerencia de la psicología de la Gestalt en relación a los 

aportes valiosos al campo de la percepción, descubriendo cómo el organismo humano 

ve y organiza la información visual. Cabe agregar al principio de agrupamiento otros 

ejemplos de hechos psicofísicos de la visión que pueden emplearse para la 

comprensión del lenguaje visual. Un caso es el mencionado por Dondis de este modo:  
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Los elementos más anchos parecen más cercanos a nosotros dentro del 
campo de la visión. Sin embargo, la distancia relativa es más claramente 
perceptible utilizando la superposición. Los elementos luminoso sobre fondo 
oscuro parecen ensancharse y los elementos oscuros sobre fondo claro 
parecen contraerse (Dondis, 1992, p.51). 
 

Los principios de la teoría de la Gestalt no se agotan en los ejemplos recién 

mencionados, no obstante, su mención contribuye a revalidar que la percepción visual 

no se inscribe aislada, sino en forma integral. Por otra parte, y tal como lo refiere 

Dondis, el conocimiento de estos hechos perceptivos educa la capacidad compositiva 

y permite el uso de criterios sintácticos útiles para la praxis profesional del diseñador 

editorial, sobre todo en la dimensión de la comunicación visual (Dondis, 1992). 

 

1.5. Medios Gráficos y discurso social  

Un periódico se presenta como un vehículo de información sobre acontecimientos de 

diversa naturaleza acaecidos en un plazo relativamente breve a la fecha de su 

publicación. Si bien es aquí donde funda su razón de ser, no se agota en este punto la 

única función que desempeña. El periódico constituye un vehículo de discurso social, 

concepto que involucra una serie de opiniones e ideas que se encuentran en sintonía 

estrecha con el sesgo ideológico de cada empresa de medios de comunicación. Se 

desprende de estas afirmaciones que un medio gráfico, el periódico específicamente, 

puede considerarse como un vehículo de saber acerca del entorno natural y social. No 

obstante, al ser considerado como un medio que transmite ideas y opiniones, se 

encuentra modalizado por estructuras discursivas diversas, entre las cuales se 

destacan las del hacer creer, base de la función persuasiva (Vilches, 1987). 

Conceptos que permiten ser trasladados a los periódicos nacionales que serán objeto 

de reflexión en el marco propuesto por el presente ensayo. Clarín, Página 12, La 

Nación y Tiempo Argentino reproducen diversas líneas editoriales, donde la 

integración de fotografías en las portadas de sus ediciones, vehiculizan una serie de 

ideas y opiniones que refuerzan el hecho de que las fotografías no solo evidencian lo 

que hay allí sino lo que un individuo ve, una evaluación del mundo (Sontag, 2012).  
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¿Es posible trasladar la noción de individuo, propuesta por Sontag, a la postura 

editorial de un medio gráfico? Será este interrogante y otros los que serán sometidos a 

reflexión a lo largo del presente ensayo. 

 

1.5.1. Valor ideológico de la fotografía de prensa 

¿Por qué memorizamos las fotos? ¿Qué le otorga a una fotografía su popularidad 

internacional? ¿Por qué una fotografía en especial, publicada en un medio gráfico se 

impone sobre las demás y adquiere el estatuto de emblema? Quien formula esta serie 

de preguntas es Lorenzo Vilches desde su texto Teoría de la imagen periodística 

(Vilches, 1987). Las respuestas, para el autor, no se inscriben en la trascendencia del 

tema retratado, ni la importancia del fotógrafo o de quien es fotografiado. El valor 

ideológico de una foto de prensa surge porque se le atribuyen determinados 

significados a las condiciones perceptivas de los elementos que se combinan en su 

superficie formal.  De modo tal que, cuando el lector mira una fotografía que se 

encuentra integrada en un medio gráfico, no es influido solamente por su contenido o 

por el tema narrado. El campo visual, tal como lo aborda Vilches, contiene fuerzas 

activas que movilizan la emoción del lector. Se retoma, nuevamente, el concepto que 

ha sido referido en párrafos precedentes, aquel que puntualiza que toda fotografía 

constituye un recorte del entorno espacial. Ahora bien, la mención al entorno espacial 

no se limita al campo visual, sino que encierra un concepto más vasto de la 

experiencia física, una experiencia que trasciende la dimensión de lo inmediato, para 

colocarse en la esfera de la idea y la imaginación. Al mismo tiempo, la fotografía de 

prensa es un mensaje, tal como la define Roland Barthes (Barthes, 1986), en donde 

una fuente emisora, un canal de transmisión y un medio receptor constituyen el 

conjunto del mensaje. Barthes sitúa la fuente emisora en los actores que conforman la 

redacción de un periódico. El medio receptor es el público que lee el periódico, 

mientras que el canal de transmisión, el propio periódico. Sin embargo, Barthes 

considera que la reducción deliberada a identificar el canal de transmisión con el 
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medio gráfico, esconde una simplificación. Por estas razones, expande la definición 

del canal de transmisión para incluir en ella: 

Un complejo de mensajes concurrentes que tienen a la fotografía como centro, 
pero cuyo entorno está constituido por el texto, el titular, el pie de foto, la 
compaginación y, también, de un modo más abstracto pero no menos 
‘informativo’, la misma denominación del periódico (Barthes, 1986, p.11). 
 

La mención a la denominación del periódico, resulta un abordaje esclarecedor, ya que 

el nombre del periódico constituye un saber que pesa en la lectura del mensaje 

propiamente dicho. Si bien el semiólogo ejemplifica esta noción, comparando las 

alteraciones del sentido a las que se ve sometida una imagen fotográfica al pasar de 

L’Aurore a L’Humanite, es posible trasladar el esquema de análisis al interrogar por los 

posibles cambios de sentido de una fotografía de prensa al pasar de Página 12 a La 

Nación, ejemplos locales. 

 

1.6. La construcción de la noticia  

Considerando los diversos abordajes expuestos hasta aquí, convocados a través de 

las contribuciones de diferentes autores, la mirada analítica se desplaza al terreno en 

el cual será analizada específicamente la fotografía, su inserción en los periódicos. De 

modo tal que se revisarán algunos conceptos vinculados a la esfera de la construcción 

de la noticia en el marco de los medios gráficos. Las tensiones presentes, sobre todo 

aquellas surgidas en la década del ’80 del siglo pasado, entre el predominio de la 

televisión frente al soporte de la prensa gráfica, como medio escogido por los 

individuos para informarse, dejó en evidencia, lo que Raúl Clauso denomina como la 

competencia de la imagen (Clauso, 2010). Colocar en términos de competencia los 

innumerables cambios, sobre todo tecnológicos, que impactaron en la prensa escrita, 

inaugura revisar las respuestas que se ensayaron desde los medios, para afrontar el 

nuevo escenario que plantea la actualidad. Por otro lado, merece ser destacado que, 

los periódicos continúan siendo la columna vertebral de la información con más 

credibilidad y de mayor influencia en la opinión pública. Circunstancia que se mantiene 
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aún en momentos de crisis, en los cuales algunas instituciones han mantenido su 

fortaleza sostenida en la credibilidad social. No obstante, y a riesgo de resultar una 

paradoja, se los acusa en numerosos ocasiones de desvirtuar o mentir acerca de los 

temas tratados. Dichas críticas a los medios, y es aquí donde se intuye un punto 

crucial a ser analizado en el corpus seleccionado en el presente ensayo, se cristalizan 

en torno a las visiones divergentes de la realidad, en este caso, la del periódico y la de 

cada uno de sus lectores.  

El término noticia, por su parte, convoca una serie de reflexiones por encontrarse 

íntimamente ligado a los temas que atraviesan el presente ensayo. No obstante, 

definir en términos taxativos qué es una noticia, implica desbordar el uso habitual que 

recibe el término en el lenguaje coloquial. Se tomará, una posible definición operativa, 

que continúa la línea de análisis expuesta por Clauso, con el fin de acotar la 

ambigüedad del concepto. “Un tipo de texto o discurso como es expresado en los 

medios periodísticos” (Clauso, 2010, p. 67).  

En otro plano, es necesario contemplar qué determinaciones confluyen  en el proceso 

de selección de información con destino a ser publicada, a transformarse en noticia, 

siguiendo la línea argumental propuesta por Clauso. El autor distingue algunas 

categorías que condicionan la elección de las noticias por parte de los periodistas. 

Convergen cuatro variables. La primera, vinculada al bagaje personal de creencias, 

ideologías e inclinaciones personales, que conforman en cada periodista una 

determinada estructura de pensamiento, que se completa con una visión particular de 

la realidad, atravesada por gustos y preferencias distintivas. La segunda variable se 

asocia a las preferencias en materia temática, “este condicionamiento se observa 

entre los editores sobre quienes pesa la obligación de seleccionar el contenido de un 

diario” (Clauso, 2010, p. 74). La tercera variable se enlaza a la profundidad en el 

conocimiento de los temas, un punto que no ofrece conflictividad, por lo menos en un 

primer acercamiento crítico. Por último, la intencionalidad, como factor determinante 

en la elección de  las noticias por parte de los periodistas (Clauso, 2010). Los factores 
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descriptos se circunscriben a la esfera de los periodistas, como actores fundamentales 

en lo que puede denominarse la construcción de la noticia. Sin embargo, observar 

críticamente los condicionamientos que imponen los medios, inaugura la posibilidad de 

revisar ciertas consideraciones que serán contrastadas al momento de analizar el 

corpus de tapas de periódicos, en el marco del presente Ensayo.  

Dichos condicionamientos también pueden ser divididos en tres componentes. Así lo 

plantea Raúl Clauso y será su tipificación el modelo para indagar en esta 

problemática. Emerge, en primer lugar, el sesgo del medio en materia temática, este 

punto señala en cierto sentido el predominio de determinados temas en los contenidos 

de un medio. Un ejemplo sencillo y esclarecedor que no deja lugar a dudas, lo 

constituye un periódico especializado en economía, quitará de su agenda de 

contenidos una gran cantidad de material ajeno a este tópico (Clauso, 2010). 

En segunda instancia, aparecen las razones asociadas a la ideología y los 

compromisos del medio con la clase social a la que representa. Un punto central, 

indudablemente, ligado al contrato implícito que mantiene el medio con sus lectores. 

Clauso considera que los lectores habituales de una publicación a la que han escogido 

por sus características, espera de ese medio una determinada posición ideológica o 

moral,  en sintonía con sus propios intereses. En último lugar, surgen como variables 

determinantes en la construcción de la noticia, los intereses económicos o políticos 

que defiende o representa un medio. Intereses que, “pesan a la hora de la definición 

de las noticias. Los medios establecen relaciones a veces estrechas con determinados 

grupos de poder” (Clauso, 2010, p.78), escenario que les garantiza, en cierta medida, 

rentabilidad, subsistencia o la oportunidad de mantener vigente una situación de 

influencia del medio en la sociedad (Clauso, 2010). 

Si bien será en el contexto del capítulo siguiente, donde se analice la imagen 

fotográfica y el rol de los medios desde una perspectiva semiótica sobre todo, el 

abordaje realizado en párrafos anteriores encuentra similitudes con la perspectiva de 

análisis del semiólogo Eliseo Verón, respecto al contrato de lectura. Un primer 
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acercamiento a la clave de lectura que propone el prestigioso teórico refiere que,  todo 

soporte de prensa contiene su dispositivo de enunciación, éste puede ser coherente o 

incoherente, estable o inestable, puede estar cabalmente adaptado a su público de 

lectores o adaptado sólo en cierto grado. En el caso de la prensa gráfica, Verón 

denomina a este dispositivo de enunciación, el contrato de lectura. El hecho de que un 

mismo contenido, un mismo dominio temático, pueda estar a cargo de dispositivos de 

enunciación muy diferentes, adquiere un interés particular en el caso de la prensa 

gráfica. En relación con los problemas de posicionamiento de los soportes de prensa, 

se observa a menudo, universos de competencia muy cerrados, en los que varias 

revistas u otro tipo de publicaciones, semejantes entre sí desde el punto de vista 

temático, se dividen un lectorado relativamente homogéneo en cuanto a su perfil socio 

demográfico. Con frecuencia, remarca Verón, el estancamiento o la baja de lectores, 

resulta de una alteración progresiva e imperceptible del contrato, o bien de la 

introducción de modificaciones de redacción que engendran una incoherencia en el 

contrato. Lo que crea el vínculo entre el soporte y su lector es el contrato de lectura 

(Verón, 2004). 

 

1.7. Expectativas del lector 

Tanto las noticias como las fotografías que se encuentran integradas a los medios 

gráficos, se organizan en función de las expectativas del lector, esto es, según lo 

explicita Vilches, el grado de correspondencia entre lo que una foto muestra y lo que 

un texto escrito dice. Se debe sumar a esta primera aproximación que el contenido 

fotográfico, como la presentación de la foto en el periódico, responden a ciertas 

expectativas del lector que se vinculan a tres aspectos: la actividad cognoscitiva, las 

competencias intertextuales y el rol del contexto. Se describirán a continuación cada 

uno de estos aspectos, siguiendo la perspectiva elaborada por Vilches (Vilches, 1995). 

La foto de prensa, independientemente del grado de objetividad y/o manipulación, 

puede acrecentar el saber del lector a través de un continuo proceso de aprendizaje 
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que representa la lectura activa de una imagen fotográfica. Esta primera afirmación, 

retoma ciertos conceptos que han sido objeto de revisión en el presente Ensayo, 

desde otras perspectivas. Los individuos encuentran significados sólo a imágenes ya 

conocidas, caso que no ocurre frente a escenas desconocidas, donde la imagen no 

representa nada (Vilches, 1995). Una imagen, precisa de otra imagen o un texto 

escrito para comprender su sentido. Una marcación, que encuentra puntos de 

contacto con la postura de Roland Barthes (1986), mencionada en párrafos anteriores. 

Otro aspecto de notable importancia en el marco de análisis propuesto en el presente 

PG, se vincula a la posibilidad de establecer que, tanto la interpretación como la 

comprensión, sólo se pueden inscribir en el marco comunicativo extra fotográfico. Este 

marco comunicativo está compuesto por el periódico, el título o texto escrito, 

generalmente el pie de la foto. ¿Qué tipo de reflexiones pueden desprenderse hasta 

aquí? En primer lugar, la verificación que asocia la interpretación de la imagen, en este 

caso específico la foto de prensa, con el concepto de comunicación, ya que todo texto 

es un mensaje enviado  por un emisor a un destinatario. De modo tal que, según lo 

sostiene Vilches:  

La interpretación de la foto de prensa no puede estar completa hasta que no se 
restituye la situación comunicativa. Una foto sin su contexto comunicativo 
puede decir todo  y nada, y su dependencia  de la comunicación  es todavía 
más importante  de lo que podría ser para un texto escrito (Vilches, 1995, p. 
95). 

 
 
1.7.1. La enciclopedia del lector 

Un posible abordaje a lo que se denomina la dimensión enciclopédica del lector, como 

otro aspecto fundamental de los temas aquí analizados, puede comenzar 

mencionando que, cada imagen presenta una estructura perceptiva sobra la cual el 

lector, relaciona elementos visuales en una vinculación abstracta entre sí, en el caso 

de los colores, espacios, entre otras variables. No obstante, se fundan otro tipo de 

relaciones que se articulan con elementos de la enunciación, “es decir, del modo en 
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que vienen fotografiados, la intencionalidad del fotógrafo y del periódico y lo que se 

espera que el lector haga con ellos” (Vilches, 1995, p. 101). 

El contexto cultural y periodístico, constituyen otros factores determinantes, en lo 

concerniente a la lectura de la imagen periodística. Por contexto se entiende al 

conjunto de códigos y reglas de funcionamiento de los textos en forma de enciclopedia 

de los que se valen, tanto los periodistas como los destinatarios de la comunicación. Si 

una palabra escrita requiere del contexto para ser comprendida, en el caso de la 

imagen, el primer contexto se circunscribe al espacio, sobre el cual se construye el 

contexto perceptivo. Acaso, las consideraciones efectuadas por Lorenzo Vilches, 

evocan las ideas de Susan Sontag, cuando la ensayista sostuvo la idea que de una 

fotografía cambia según el contexto donde se ve, de modo tal que las situaciones 

contextuales proponen usos diversos para cada imagen, pero ninguna de las 

situaciones puede asegurar y estabilizar su significado. “Con cada fotografía ocurre lo 

que Wittgenstein argumentaba sobre las palabras: su significado es su uso. Y por eso 

mismo la presencia y proliferación de todas las fotografías contribuye a la erosión de la 

noción misma de significado” (Sontag, 2012, p. 109). 

El segundo capítulo del presente ensayo, propone continuar con el análisis de la 

imagen fotográfica, desde otras perspectivas posibles de análisis. En este sentido, se 

someterán a reflexión los procedimientos de connotación y denotación, presentes en 

los textos de la disciplina semiológica; como asimismo se indagará en profundidad, en 

las tensiones y negociaciones que implica la inserción de la imagen en el contexto de 

la prensa escrita, con el objetivo de presentar un marco teórico sólido que enriquezca 

el análisis propuesto en el presente ensayo. 
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Capítulo 2. El mundo de la imagen 

2.1. Introducción 

La fotógrafa, socióloga y ensayista francesa Gisele Freund, autora del texto La 

fotografía como documento social, publicado por primera vez en Francia en el año 

1974, aporta desde las páginas del texto mencionado ciertas fechas y acontecimientos 

relevantes que permiten situar en tiempo y espacio la emergencia y consolidación de 

la fotografía de prensa; una contribución teórica que introduce una nueva entrada de 

análisis en la reflexión que articula el presente PG. Algunas de estas fechas notables 

cobran relevancia en el contexto propuesto por el ensayo, ya que revelan el impacto 

que supuso la integración de fotografías en los medios gráficos de comunicación de 

finales del siglo XIX.  

Freund sitúa en el año 1880 la primera aparición de una fotografía reproducida con 

medios puramente mecánicos en un periódico (Freund, 2006). La publicación a la cual 

hace referencia es aquella correspondiente al 4 de marzo de 1880 en el Daily Herald 

de Nueva York. Otro hito que merece ser destacado, corresponde a 1885, año en el 

cual numerosas revistas mensuales y semanarios, comenzaron a incorporar gran 

cantidad de fotografías gracias a los distendidos tiempos de edición que manejaban 

este tipo de publicaciones. En cuanto a la situación en Inglaterra, se encuentran 

similitudes respecto a Estados Unidos, en el año 1904 el periódico Daily Mirror ilustró 

sus páginas únicamente con fotografías en numerosas ediciones. Las fechas 

señaladas cobran importancia por varios motivos. Según Freund explicita:  

La introducción de la foto de prensa es un fenómeno de capital importancia. 
Cambia la visión de las masas. Hasta entonces, el hombre común sólo podía 
visualizar los acontecimientos que ocurrían a su vera, en su calle, en su pueblo 
(Freund, 2006, p. 96). 
 

Con la irrupción de la fotografía de prensa se abre una ventana al mundo, al mismo 

tiempo que, tal como lo refiere la autora, al abarcar más la mirada, el mundo se 

encoge. Se desprenden otras ideas de dicho acontecimiento. La primera de ellas sitúa 

a la palabra escrita en la dimensión de lo abstracto, ubicando como contraposición “a 
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la imagen como reflejo concreto del mundo donde cada uno vive” (Freund, 2006, p. 

96). Por otra parte, esta irrupción se convierte en un poderoso medio de propaganda, 

ya que el mundo de las imágenes funciona de acuerdo con los intereses de quienes 

son propietarios de los medios de prensa, entre los que se encuentran desde el marco 

teórico propuesto por Freund, los gobiernos, la industria y las finanzas (Freund, 2006). 

Lo expuesto hasta aquí, retoma en cierto sentido lo mencionado en el capítulo 

anterior, esto es, el sitio crucial que ostenta la fotografía cuando ésta se incorpora en 

el escenario de los medios gráficos de comunicación. Esta afirmación invita a 

convocar otros abordajes propuestos por destacados intelectuales y ensayistas que 

del mismo modo han problematizado la naturaleza de la imagen fotográfica y 

particularmente la especificidad de la fotografía de prensa. De esta manera, en el 

presente capítulo se analizarán ciertos conceptos desarrollados por los ensayistas 

John Berger y Susan Sontag y parte del corpus teórico del semiólogo francés Roland 

Barthes, autores que han  enriquecido y complejizado la indagación en torno al objeto 

de estudio que articula el presente PG. 

 

2.2. Usos de la fotografía  

“Quiero escribir algunas de mis respuestas a las ideas que expone Susan Sontag en 

su libro OnPhotography” (Berger, 2004, p. 67). De este modo, John Berger explicita a 

los lectores de su ensayo titulado Usos de la fotografía el origen y motivo de sus 

reflexiones. Resulta un ejercicio estimulante, sobre todo para los objetivos que 

persigue el presente Ensayo, revisar ambas posturas, detectar similitudes y 

divergencias con el fin de profundizar la reflexión en torno al estatuto de la fotografía.  

En lo que respecta al texto de Sontag (2012), titulado Sobre la fotografía, merecen ser 

analizados ciertos pasajes que permiten repasar algunas consideraciones acerca de la 

imagen fotográfica. Uno de los primeros conceptos que la autora somete a análisis se 

vincula con la dimensión ideológica que toda imagen convoca. Según palabras de la 

ensayista, aunque un acontecimiento haya llegado a significar, precisamente, algo 
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digno de ser fotografiado, aún es la ideología, y esta noción es tomada en el sentido 

más amplio, lo que determina qué constituye un acontecimiento (Sontag, 2012). De 

modo tal que la ensayista sostiene que no hay pruebas, ya sean fotográficas o de otra 

índole, de un acontecimiento hasta que recibe nombre y se lo caracteriza. Un 

concepto que cobra relevancia al ser aplicado a los mecanismos que operan en la 

puesta en página de imágenes fotográficas, en medios gráficos, aspectos que se 

analizarán en profundidad en párrafos siguientes. En relación a lo recién expuesto, 

Sontag puntualiza lúcidamente que, en torno de la imagen fotográfica se ha elaborado 

un nuevo sentido del concepto de información. Expresa, continuando la misma  línea, 

que la fotografía no sólo constituye una porción de tiempo, sino que se erige como una 

porción de espacio. “En un mundo gobernado por imágenes fotográficas, todas las 

fronteras (el ‘encuadre’) parecen arbitrarias” (Sontag, 2012, p. 31). Sobre la fotografía, 

publicado originariamente en el año 1973, permite ser abordado como un texto crítico 

que discute y revisa cómo afecta la omnipresencia de imágenes la percepción del 

mundo, y de qué modo las personas han llegado a depender de ellas para 

confeccionar nociones como, la realidad, lo verdadero, lo relevante. Un texto en el cual 

las ideas expuestas por la ensayista cobran una relevancia insoslayable y acaso 

permitan ser analizadas bajo una perspectiva anclada en la actualidad, en la cual, no 

sólo los medios gráficos de circulación masiva sino la sociedad en su conjunto, se 

encuentra atravesada por una intensa presencia de imágenes fotográficas que 

modelan los modos de interacción social. Mediante las fotografías, el mundo se 

transforma en una serie de partículas inconexas e independientes que transforman a 

la historia, según la perspectiva de Sontag, en un conjunto de anécdotas. Frente a 

estas consideraciones, surgen algunas cuestiones que invitan a reflexionar 

detenidamente acerca de las implicancias que suponen la atomización, el control y la 

opacidad que la cámara ejerce sobre la realidad. Se suma a esta idea otra que, del 

mismo modo, sitúa a la imagen fotográfica y específicamente a la fotografía de prensa 

en una encrucijada. Como ejemplo de esta situación, acaso resulta eficaz establecer 
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un diálogo entre los argumentos de Susan Sontag con las consideraciones realizadas 

por el periodista y teórico español Pepe Baeza, ya que otorga la posibilidad de 

repensar acerca del alcance, compartido por ambos autores, que señala la existencia 

de una compulsión a fotografiar, esto es, a transformar la experiencia misma en una 

manera de ver. Sontag retoma y enfatiza esta noción al equiparar que, “tener una 

experiencia se transforma en algo idéntico a fotografiarla, y la participación en un 

acontecimiento público equivale cada vez más a mirarlo en forma de fotografía” 

(Sontag, 2012, p. 33). El abordaje de Sontag se reactualiza en el contexto 

contemporáneo, en el cual los mecanismos que se activan en el acto de la lectura 

revalidan la idea de que una fotografía cambia según el contexto donde se ve, ya que 

cada soporte y situación específica propone y activa un uso diferente.  En parte, 

porque la fotografía es siempre un objeto en un contexto que modela los usos 

inmediatos (Sontag, 2012). En cuanto a la posición explicitada por Baeza, la misma 

permite ser revisada bajo la perspectiva de la ensayista estadounidense, a propósito 

de la descripción que realiza de las funciones y tensiones inscriptas en la fotografía de 

prensa en la actualidad, al sostener que:  

La situación de colapso del fotoperiodismo dentro de unos medios de 
comunicación cada vez más concentrados en unos pocos grupos de propiedad 
del gran capital, es perfectamente lógica (…) propiciada por la incapacidad de 
dar respuesta profesional al proyecto de los grandes poderes financieros de 
dominar el sentido del mundo a través del control de todos los campos y 
discursos de la representación, especialmente de los medios de comunicación. 
(Baeza, 2009, p. 12). 
 

Se desprenden algunos interrogantes en relación a las posturas de los autores 

analizados hasta aquí. En primer lugar, aquel que cuestiona el valor de la fotografía de 

prensa, objeto de estudio en el presente PG, cuando ésta se integra en los medios 

gráficos y es considerada un mecanismo productor de sentido. Valor que desborda el 

contenido y tema de la imagen en sí y que, en cambio, le viene dado por el sitio que 

ocupa, lo que en términos de Sontag sería descripto como los diferentes usos de la 

fotografía según el contexto en el cual se inscribe el acto de lectura de una 

determinada imagen fotográfica, ya que en torno de ésta se ha elaborado un nuevo 
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sentido del concepto de información. En segundo lugar, abre un espacio de reflexión 

que cuestiona, a propósito del colapso referido por Baeza, al dispositivo tapa de 

periódico y puntualmente en los casos donde la presencia de imágenes fotográficas 

resulta determinante, para poder establecer qué tipo de usos recaen sobre las mismas 

en la conformación de la noticia. Un último interrogante y que será desarrollado al 

momento de analizar el corpus de tapas escogido en el marco del presente ensayo, se 

vincula a la dimensión connotativa, ¿una misma imagen fotográfica altera sus posibles 

significados cuando ésta se integra en diferentes medios gráficos con ideologías e 

intereses divergentes?, ¿existen elementos estables en su lectura?, ¿los recursos 

paratextuales restituyen sentidos ambiguos?  

John Berger, autor citado a inicios del presente capítulo, en el mencionado ensayo 

Usos de la fotografía, dialoga con buena parte de los conceptos vertidos por Sontag 

en Sobre la fotografía. Es allí, donde Berger (2004) formula otra serie de interrogantes, 

los cuales profundizan las líneas de análisis respecto a la imagen fotográfica. Coincide 

con Sontag en otorgar al período liderado por Walker Evans y Paul Strand, dos 

fotógrafos vinculados a la vertiente más testimonial de la profesión de comienzos del 

siglo pasado, como aquél en el cual se atribuyó a la fotografía rasgos que la 

emparentaron con la transparencia y como medio de acceso a lo real. Sin embargo, 

según lo expresado por Berger, constituyó éste, un momento breve. La misma 

veracidad que el nuevo medio irradiaba en la sociedad estadounidense en el período 

referido, dio paso a “su uso deliberado como instrumento de propaganda. Los nazis 

fueron los primeros en emplear sistemáticamente propaganda fotográfica” (Berger, 

2004, p. 68). En un registro similar, y es aquí donde es posible rastrear el diálogo entre 

ambos ensayistas, Sontag observa que las fotografías resultan complejas ya que 

densifican el entorno, donde la cámara torna la realidad atómica, manejable y opaca. 

En lugar de ofrecer nuevas opciones, su uso y su lectura se fueron convirtiendo en 

algo habitual, como lo expresa Berger, una parte sin examinar de la propia percepción 

moderna. Dentro de los numerosos desarrollos que propiciaron esta situación de 
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transformación, es posible mencionar a la nueva industria cinematográfica y la 

invención de la cámara ligera. El descubrimiento del fotoperiodismo constituye otro 

hecho crucial, si se tiene en cuenta el giro que se instaura que indica que el texto 

comienza a seguir a las imágenes, en lugar de a la inversa (Berger, 2004).  

 

Otro aspecto abordado por ambos ensayistas se vincula con la distinción existente 

entre una fotografía privada y una pública. La misma enunciación, coloca a ambos 

tipos de fotografía en espacios de significación y circulación diferentes, no obstante y 

según lo refiere Sontag, portan un rasgo en común que merece ser destacado. “Una 

fotografía no sólo es una imagen (como lo es una pintura), una interpretación de lo 

real, sino que es además una huella” (Sontag, 2012, p. 70). El término huella  remite a 

algo directamente estarcido de lo real, tal como lo remite una pisada o una máscara 

mortuoria. Acaso una peculiaridad que la diferencia de otras imágenes visuales y que 

inscribe a la fotografía no ya como una imitación o una interpretación de su sujeto, 

sino que la sitúa como una verdadera huella de éste. Señala Berger que ninguna 

pintura o dibujo, por muy naturalista que sea, pertenece a su sujeto de la manera en 

que lo hace la fotografía (Berger, 2004). Sin embargo, la imagen y en particular la 

imagen pictórica ha sido históricamente, siguiendo la perspectiva que plantea el 

sociólogo y ensayista argentino Eduardo Grüner, un aparato visual de constitución de 

la subjetividad colectiva y el imaginario social e histórico. En este sentido, su función 

de transmisión ideológica ha resultado subsidiaria de su papel de constructora de una 

memoria que persigue fijar, a través de la mirada, el orden de pertenencia y 

reconocimiento prescripto para los sujetos de una cultura determinada. No obstante, 

en la cultura contemporánea, en la cual se ha vuelto hegemónica una falsa totalidad 

saturada de imágenes externas que tienden a la eliminación de los conflictos 

singulares de la memoria, el sitio del arte, y específicamente el de la imagen pictórica, 

ha sido objetado y desplazado. (Grüner, 2001). Por lo tanto, como señala John Berger, 

en la actualidad se crea la ilusión de un presente perpetuo de expectación inmediata 
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donde la memoria es prescindible y por exceso de información y circulación de 

imágenes, se pierden las continuidades de los significados.  Revisar la distinción entre 

una fotografía privada y una pública, mencionada en párrafos anteriores, lleva a 

retomar la cuestión de los usos de la fotografía. En este sentido, es posible distinguir 

imágenes que pertenecen a la experiencia privada, donde el ejemplo de un retrato 

familiar o una foto grupal de amigos, describe cierto uso vinculado a la intimidad y a la 

memoria individual; se aprecian y leen en un contexto que se vislumbra como una 

continuación de aquel de donde lo sacó la cámara. Como lo explica Berger, “este tipo 

de fotografías permanecen rodeadas por el significado del que fueron separadas” 

(Berger, 2004, p. 72). En esta línea de análisis, cabe la posibilidad de cuestionar qué 

tipo de relación vincula a la fotografía pública contemporánea y sus posibles 

espectadores, atendiendo sobre todo a que la fotografía de prensa, forma parte del 

conjunto de imágenes públicas que circulan profusamente modelando la interacción 

con el entorno. Según la perspectiva expuesta por Berger, la fotografía pública suele 

presentar un suceso, una serie de apariencias atrapadas que no guardan una relación 

con sus espectadores o, con el significado original del acontecimiento capturado. 

Ofrece información y en el caso de contribuir con la memoria, ésta es la de alguien 

desconocido para el espectador (Berger, 2004). La argumentación explicitada por 

Susan Sontag, en relación a los múltiples usos de la fotografía, reposa en la idea de 

que la fotografía no se limita a reproducir lo real, sino que lo recicla, un procedimiento 

clave de la sociedad contemporánea. En forma de imágenes fotográficas, numerosos 

acontecimientos son sometidos a nuevos usos, reciben nuevos significados que logran 

trascender la distinción entre lo verdadero y lo falso. Afirmaciones que encuentran 

sintonía con la perspectiva que aporta otra disciplina, la sociología, según lo enuncia el 

sociólogo Pierre Bourdieu:  

Aun cuando la producción de la imagen sea enteramente adjudicada al 
automatismo de la máquina, la toma sigue siendo una elección que involucra 
valores estéticos y éticos: si, de manera abstracta, la naturaleza y los 
progresos de la técnica fotográfica hacen que todas las cosas sean 
objetivamente “fotografiables”, de hecho, en la infinidad teórica de las 
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fotografías técnicamente posibles, cada grupo selecciona una gama finita y 
definida de sujetos, géneros y composiciones. (Bourdieu, 2003, p. 5). 

 

La imagen fotográfica de cualquier naturaleza expresa, además de las intenciones 

explícitas de quien la ha tomado, el sistema de los esquemas de percepción, de 

pensamiento y de apreciación común a todo un grupo o comunidad (Bourdieu, 2003). 

 

2.1.1. Walter Benjamin, breve reflexión sobre el pie de la fotografía 

En el capítulo anterior, se ha mencionado la relevancia del pie de foto al retomar la 

perspectiva de análisis propuesta por Vilches (Vilches, 1987), y al mencionar lo 

referido por el semiólogo francés Roland Barthes quien describe el entorno de la 

fotografía, también denominado marco extrafotográfico, como aquél constituido por el 

pie de foto, el titular y el texto que acompaña la imagen. En una perspectiva que 

encuentra puntos en común con estos teóricos se halla la observación realizada por 

Sontag quien cita al filósofo Walter Benjamin. La observación, relevante en el contexto 

propuesto por el presente Ensayo, destaca la idea de Benjamin quien pensaba “que 

un subtítulo correcto bajo una imagen podría rescatarla de las rapiñas del 

amaneramiento y conferirle un valor de uso revolucionario” (Sontag, 2012, p. 110). 

Dicha reflexión alerta, en efecto, sobre la capacidad de las palabras para decir más 

que las imágenes, ya que los pies sí tienden a invalidar en muchas ocasiones lo que 

es evidente a los propios ojos, no obstante, ningún pie puede restringir o asegurar 

permanentemente el significado de una imagen (Sontag, 2012). Lo expuesto hasta 

aquí, revela la complejidad que atraviesa un análisis profundo de la imagen fotográfica 

cuando ésta se presenta como un dispositivo comunicacional integrada en los medios 

gráficos de circulación masiva. Inclusive, es posible aventurar que dicha complejidad 

se erige como tópico de reflexión desde su misma emergencia, acaso desde finales 

del siglo XIX, si se toma como punto de anclaje los hitos descriptos por Gisele Freund 

de comienzos del presente capítulo.  
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2.3. El mensaje fotográfico, bajo una perspectiva semiológica 

Roland Barthes ha reflexionado en torno a la fotografía en diversos momentos de su 

vida y desde diferentes ángulos, razones que posibilitan rastrear múltiples referencias 

a su estatuto, como sucede en su texto La cámara lúcida, publicado en el año 1980, 

en el cual la descripción de la fotografía apenas se mencionan fotógrafos; “… el tema 

son las fotografías y los que están fascinados por ellas…” (Sontag, 2007, p. 101). De 

este modo, la producción de Barthes, abundante en continuidades, rodeos, 

acumulación de puntos de vista y reformulaciones permanentes de sus propios 

conceptos expuestos en diversos ensayos, porta rasgos que otorgan a su obra un 

particular estado de fluidez. Una frase mencionada por el autor con motivo de su 

Lección Inaugural de la cátedra de Semiología Literaria del Collége de France, de 

enero del año 1977, describe el tenor de sus indagaciones al expresar que “me es 

preciso reconocer por cierto que no he producido sino ensayos, género ambiguo 

donde la escritura disputa con el análisis” (Barthes, 2003, p. 91). En el caso de su 

texto Lo obvio y lo obtuso, publicado en el año 1982, en el cual Barthes dedica un 

capítulo a la indagación en torno a la imagen, se reitera lo mencionado en líneas 

precedentes, esto es, un deseo ontológico por saber lo que la fotografía es en sí, por 

desentrañar qué rasgo esencial la distingue de la comunidad de imágenes (Barthes, 

1986).  Revisar su corpus teórico permite, en el marco de reflexión que articula el 

presente Ensayo, enriquecer el análisis y se vislumbra como un ejercicio que persigue 

adentrarse en una perspectiva no explorada aún. Sin embargo, los textos de Barthes 

que hacen referencia al objeto fotografía difieren en su abordaje, o dicho de otro 

modo, se releen como posibles respuestas a diversos interrogantes que el semiólogo 

plantea a lo largo de su carrera. El punto en común entre ambos textos citados en 

párrafos anteriores, por otra parte, se encuentra en la complejidad de sus reflexiones 

que permiten ser analizadas en el contexto actual, e inclusive permiten ser retomadas 

varias de sus formulaciones en el marco propuesto por el presente PG. 
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La cámara lúcida, texto fundante que desborda el análisis de raíz semiológica, define y 

caracteriza los elementos retóricos presentes en la imagen fotográfica que posibilitan 

abordarla como un lenguaje. Según palabras de Barthes: 

Cuando dicen que la foto es un lenguaje, es falso y verdadero. Es falso en el 
sentido literal (…). Pero es verdad, en la medida en que la composición, el 
estilo de una foto funciona como un mensaje segundo que informa sobre la 
realidad… (Barthes, 2005, p. 299).  
 

La respuesta ofrecida por el semiólogo con motivo de una entrevista realizada en el 

año 1980 para la revista francesa Le Photographe, forma parte de la cita textual recién 

señalada. La misma contiene otros conceptos interesantes que se analizarán a 

continuación. En primer lugar, cabe aclarar que la entrevista realizada en ese 

momento estaba vinculada con la publicación de La cámara lúcida, texto que Barthes 

discute y expone frente a su interlocutor. Si se retoma la afirmación, paradójica a 

primera vista, que ubica a la imagen fotográfica en dos planos en apariencia 

contradictorios, como lenguaje y como no lenguaje, resulta interesante rever las 

argumentaciones de Barthes. No alcanza el estatuto de lenguaje en el sentido literal, 

sostiene Barthes, porque la imagen fotográfica constituye una reproducción analógica 

de la realidad, esto es, no contiene ninguna partícula discontinua que pueda ser 

aislada y en consecuencia, ser considerada un signo. No obstante, y es aquí donde la 

contradicción se revierte, si bien literalmente en una foto no hay ningún equivalente de 

la palabra o la letra, es posible restaurar en los rasgos vinculados a la composición y 

al estilo un mensaje segundo, denominado por Barthes (2005) como connotación, la 

función de lenguaje. “Las fotos connotan siempre algo diferente de lo que muestran en 

el plano de la denotación: paradójicamente es por el estilo y sólo por el estilo que la 

foto es lenguaje” (Barthes, 2005, p. 299). Parte de esta ambigüedad asociada al 

estatuto de la imagen fotográfica reposa en dos cuestiones. La primera sostiene que la 

imagen fotográfica posee la reputación de transcribir literalmente lo real o una porción 

de lo real, consideración que anula en numerosas ocasiones cuestionar su verdadero 

poder. La segunda, asociada a la observación que realiza el semiólogo, quien afirma 
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que toda imagen fotográfica, incluso la foto de prensa, implica una elaboración, una 

ideología de las tomas. De modo tal que, retomando lo expuesto a comienzos del 

capítulo, se encuentran zonas de contacto entre el abordaje realizado por Barthes y 

las consideraciones de Susan Sontag (2012) quien, en la misma línea de análisis, 

coloca en un primer plano la dimensión de la connotación presente en las imágenes 

fotográficas y a la dimensión ideológica como determinantes (Barthes, 2005). 

Se ha hecho referencia, en párrafos anteriores,  al mensaje connotado presente en la 

imagen fotográfica. La complejidad del análisis de Barthes, obliga a desarrollar más 

detalladamente este tópico, crucial para los objetivos del presente PG y en relación a 

la instancia de análisis del corpus de las tapas de periódicos seleccionadas. Barthes, 

intenta delimitar qué transmite la fotografía, descartando como posibles respuestas 

aquellas que liguen a la fotografía como, únicamente, análoga de la realidad. 

Definición que el semiólogo no suprime sino que complementa con una perspectiva en 

la cual los planos de la denotación y la connotación se encuentran interrelacionados. 

 

2.3.1. Procedimientos de connotación y denotación 

¿Cuál es el contenido del mensaje fotográfico, qué transmite la fotografía? Dos 

preguntas que enmarcan las aproximaciones expuestas en estas páginas y que han 

sido tomadas de las reflexiones realizadas por Barthes. Una primera respuesta apunta 

a señalar a la imagen fotográfica como una transcripción de lo real literal. Si bien 

existe una reducción al pasar del objeto a su imagen, ya sea en su proporción o 

escala, en el color o en su perspectiva, recalca el autor que dicha operación no implica 

una transformación total. Las razones se encuentran en que dicho traspaso no 

requiere que lo real sea segmentado en unidades, lo cual significa que no es 

necesario disponer de un relevo, de un código. Por otra parte, se desprende el 

“particular estatuto de la imagen fotográfica: es un mensaje sin código” (Barthes, 1986, 

p. 13). Rasgo que la imagen fotográfica comparte con otro tipo de reproducciones 

análogas, entre las cuales es posible mencionar al cine y a la pintura. Es entonces que 
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la imagen fotográfica, al igual que la pintura o el cine, forman parte de las 

reproducciones analógicas de la realidad; característica que al mismo tiempo revela 

otra punto destacable. Sumado al despliegue del propio contenido analógico de la 

imagen, subyace un segundo mensaje o mensaje suplementario que se identifica con 

el plano del estilo de la reproducción. Así lo refiere Barthes: 

Se trata de un sentido secundario cuyo significante consiste en un determinado 
“tratamiento”  de la imagen bajo la acción del creador y cuyo significado, 
estético e ideológico, remite a determinada “cultura” de la sociedad que recibe 
el mensaje (Barthes, 1986, p. 13).  
 

Es aquí, precisamente, donde una lectura detenida del marco teórico propuesto por  el 

semiólogo, permiten ser rastreado y retomado en las apreciaciones realizadas por el 

sociólogo francés Pierre Bourdieu quien, en la misma perspectiva registra en la 

sociedad, la doble dimensión de toda imagen fotográfica, conformada por un mensaje 

denotado y un mensaje connotado. ¿Tiene validez trasladar la matriz de análisis 

recién expuesta al objeto de estudio que articula el presente PG? La respuesta es 

afirmativa, las razones para sostener dicha argumentación se expondrán 

detalladamente en el capítulo dedicado a analizar el corpus de tapas de periódicos. No 

obstante, cabe mencionar en esta instancia del Ensayo, que resulta pertinente situar a 

la fotografía de prensa como un mensaje. Esta idea convoca una aproximación a la 

imagen fotográfica como una estructura que dista de ser aislada. Por el contrario, tal 

como sostiene Barthes, la misma mantiene como mínimo, comunicación con otra 

estructura que es el texto, que siempre acompaña a la fotografía de prensa, ya sea 

como pie de foto, titular o artículo. “Dos estructuras diferentes, una de las cuales es 

lingüística, soportan la totalidad de la información, (…), pero, al estar formadas por 

unidades heterogéneas, no pueden mezclarse” (Barthes, 1986, p. 11). Por estas 

razones, resulta oportuno desmontar la esencia de las unidades mencionas por el 

semiólogo ya que este tópico deviene de suma relevancia en la instancia de análisis 

del corpus de tapas de diarios argentinos que se abordará en capítulos próximos. En 

la primera unidad o estructura, vinculada al texto, la sustancia del mensaje está 
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constituida por palabras; en la otra unidad, la fotografía, por líneas, superficies, tonos. 

Se debe sumar, siguiendo el abordaje propuesto por el semiólogo, que ambas 

estructuras del mensaje ocupan espacios reservados, contiguos pero, no 

homogeneizados. Acaso un ejemplo que colabore en esclarecer esta postura, se halla 

en los jeroglíficos, que fusionan palabras e imágenes en una única línea de lectura 

(Barthes, 1986). Si se concuerda con lo referido por el autor, resulta insoslayable 

contemplar la necesidad de abordar la complejidad de la imagen fotográfica, más allá 

del anclaje que supone la presencia de la palabra, el texto o el comentario escrito que 

siempre la acompaña, cuando ésta se integra en un medio gráfico.  

 

2.3.2. El tratamiento de la imagen 

En varios sentidos se ha planteado a lo largo del presente capítulo, y particularmente a 

partir de la revisión de los conceptos pertenecientes a Roland Barthes, la 

trascendencia que implica la presencia de un sentido secundario en la imagen 

fotográfica que consiste, ciertamente, en un determinado tratamiento de la imagen. 

Ahora bien, este concepto que alude a un segundo mensaje, se percibe transparente 

para aquellas imágenes no fotográficas, como es el caso de un dibujo, mientras que, 

en referencia al objeto de estudio del presente PG, reviste cierta opacidad. Alcanza 

con retomar parte de los conceptos que se han expuesto a lo largo del Ensayo que 

vuelven sobre el complejo estatuto de la fotografía. En este sentido Barthes menciona 

lo siguiente en referencia a la fotografía de prensa, “en la medida en que la fotografía 

se presenta como un análogo mecánico de lo real, su primer mensaje colma 

plenamente su sustancia y no hay lugar para el desarrollo de un segundo mensaje” 

(Barthes, 1986, p. 2). Sin embargo, el autor no clausura su argumentación 

descartando la existencia de la dimensión connotativa inscripta en las imágenes 

fotográficas, dentro de las cuales incluye aquellas pertenecientes al género fotografía 

de prensa. Por el contrario, expone los riesgos que supone atribuir a la fotografía de 

prensa una condición puramente denotativa, situándola, gracias a la plenitud de la 
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analogía, en un campo anclado en la objetividad. En este punto, Roland Barthes 

explicita lo que constituye una hipótesis de trabajo personal que articula en buena 

medida su texto y que establece, en el marco de reflexión propuesto en el presente 

PG, un marco teórico válido y eficaz para rever el lugar que detentan las imágenes 

periodísticas en medios gráficos, objetivo central del ensayo. Dicha hipótesis se 

vincula con el hecho de que “el mensaje de prensa, está también connotado. Esta 

connotación no sería fácil ni captable de inmediato en el nivel del propio mensaje” 

(Barthes, 1986, p.3). En verdad, es posible inferirla a partir de ciertos rasgos presentes 

en el nivel de la producción y en el nivel de la recepción. Si se concuerda con la idea 

de que una fotografía de prensa deviene un objeto trabajado, escogido, compuesto y 

elaborado, del mismo modo resulta pertinente abordar a dichas imágenes como 

objetos manipulados de acuerdo a ciertas normas profesionales, estéticas e 

ideológicas que constituyen, otros posibles factores de connotación. Pero en este 

punto emerge otro concepto notable señalado por el semiólogo, la fotografía no sólo 

es percibida, sino que es leída.  

En tanto ideología desplegada en imágenes, como lo han señalado los ensayistas 

John Berger y Susan Sontag, la dimensión connotativa se articula en diferentes 

niveles de producción de la fotografía, mediante una serie de procedimientos posibles 

de señalar. Entre ellos, el trucaje, un recurso que a partir de los avances tecnológicos 

se ha vuelto un mecanismo habitual y que presenta como denotado al mensaje 

connotado. Descripto por el semiólogo como un método que interviene, sin previo 

aviso, dentro del mismo plano de la denotación. Es allí donde se inscribe y se vale 

para activar su eficacia, en la particular credibilidad que la fotografía posee. 

Por otra parte, la pose, que intenta representar en la actitud del modelo las 

condiciones que se quiere destacar, y finalmente los objetos presentes en la imagen, 

que organizan el sentido de la escena donde se toma la fotografía y ofrecen cierta 

información sobre el personaje o la escena fotografiada (Barthes, 1986). 
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Constituyen éstos, algunos de los procedimientos de la connotación fotográfica, 

descriptos por Barthes, como un conjunto de técnicas a las cuales “se les podría 

añadir el texto mismo que acompaña la fotografía de prensa” (Barthes, 1986, p. 6). 

Dicha observación, que coloca en tensión texto e imagen, inaugura la posibilidad de 

señalar otras derivaciones que revelan la complejidad del estatuto de la fotografía de 

prensa. Dicha complejidad puede asociarse con lo que Barthes denomina en su texto 

como paradoja fotográfica, esto es, el hecho de que por un lado, la fotografía es pura 

denotación, copia del objeto, mientras que, al mismo tiempo participa de numerosos 

códigos sociales que determinan su sentido y los valores que transmite. Es este punto, 

acaso, uno de los más interesantes para reflexionar en el marco propuesto por el 

presente Ensayo. El mensaje verbal acompaña y enmarca la foto para contribuir a 

estabilizar los sentidos ambiguos, colaborando para que los receptores efectúen 

lecturas que no desborden el camino propuesto por el emisor. Esta relación de texto e 

imagen ha sido denominada función de anclaje por Roland Barthes (Barthes, 1986). 

 

En cuanto a las derivaciones que suscita la estrecha relación presente entre texto e 

imagen, Barthes señala tres que merecen ser sometidas a análisis. La primera de ellas 

se asocia a un desplazamiento notable. Siguiendo la perspectiva propuesta por el 

autor, el texto constituye un mensaje parásito, destinado a comentar la imagen, 

otorgando uno o varios significados segundos. Un concepto que revierte radicalmente 

la correspondencia entre ambos mensajes. La imagen ya no ilustra a la palabra, “es la 

palabra la que se convierte, estructuralmente, en parásito de la imagen” (Barthes, 

1986, p. 7). La segunda observación señalada por el autor refiere a la distancia 

espacial que separa al mensaje lingüístico de la imagen. En este caso, el efecto de 

connotación difiere de acuerdo a los modos de presentación de la palabra. Cuanto 

más próxima se sitúa la palabra de la imagen, menos aparenta connotarla. Si bien no 

se alcanza una cabal incorporación ya que, como se ha señalado en párrafos 

anteriores, se trata de dos estructuras irreductibles, gráfica una e icónica la otra, los 
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reenvíos entre ambas varían en virtud de las decisiones llevadas a cabo en la 

instancia de la puesta en página. Los elementos paratextuales, de este modo, portan 

diferentes grados de impacto en cada situación específica. Explica Barthes en este 

sentido: 

La leyenda probablemente tiene un efecto de connotación menos evidente que 
el gran titular o el artículo; el titular y el artículo se apartan de modo sensible de 
la imagen, el titular por su impacto, el artículo por su distancia (Barthes, 1986, 
p. 7).  
 

Finalmente, y a modo de conclusión preliminar de acuerdo a lo señalado en párrafos 

precedentes, el efecto de connotación no resiste ser analizado bajo una perspectiva 

que intente calificarlo como un código natural o por el contrario, artificial. Acaso, el 

anclaje debe inscribirse en una dimensión histórica y/o cultural, ya que sus gestos se 

encuentran asociados a los usos de una determinada sociedad. 

 

2.4.  El tratamiento de las imágenes en los medios gráficos  

Cuando la mirada se desplaza al contexto actual de los medios gráficos de 

comunicación, es posible detectar tres variedades de imágenes que se incluyen en los 

diarios, que reciben la denominación de elementos paratextuales. Las funciones que 

dichas imágenes articulan se asocian, en una primera instancia, a aligerar el peso de 

los textos presentes en los diarios; en segundo lugar, a ofrecer a los lectores aspectos 

complementarios de los hechos que se relatan (Clauso, 2010). Estas tres variedades 

son las ilustraciones, las infografías y las fotografías. Respecto a la imagen fotográfica, 

objeto de análisis del presente Ensayo, Clauso las sitúa, utilizando una metáfora que 

traduce su potente irrupción, como una “palanca que revolucionó el periodismo, con 

distinta intensidad en el mundo”, desde los comienzos del siglo pasado. Coincidiendo 

con lo referido por Freund, Clauso señala como las referencias más notables, la 

utilización de imágenes fotográficas en los diarios sensacionalistas de Estados Unidos 

que, en los inicios del 1900 comenzaron a aparecer en las primeras planas. Si bien 

estas primeras incursiones incluían imágenes en blanco y negro, con el correr de los 
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años y gracias a los avances tecnológicos, actualmente en lo que se denomina la era 

digital, las posibilidades se han multiplicado velozmente. No obstante, al margen de lo 

que suponen dichos adelantos, el autor sitúa al reportero gráfico como el núcleo vital 

en la trascendencia de la fotografía periodística. Algunas de las razones expuestas por 

Raúl Clauso para caracterizar de este modo al reportero gráfico reposan en la 

posibilidad que tiene éste no sólo de registrar un hecho sino, sobre todo, la 

oportunidad de decir algo sobre ese hecho capturado. De esta manera, sin texto de 

por medio en numerosas oportunidades, los reporteros se convierten en editorialistas, 

afirmación que le permite al autor validar la idea que apunta de la siguiente manera: 

Esta concepción de la fotografía en los medios gráficos ha llevado a las 
secciones respectivas a un nivel equiparable con el resto de las que integran 
un diario. El responsable de la sección es un editor más y comparte con sus 
pares las decisiones de contenido (Clauso, 2010, p. 235). 
 

Retomando lo expuesto hasta aquí, resulta pertinente remarcar, a modo de 

recapitulación preliminar, algunos aspectos que serán desarrollados detenidamente en 

capítulos posteriores. El primero de ellos se asocia a la relevancia que implicó la 

inserción de la imagen fotográfica en los medios gráficos de circulación masiva, a 

finales del siglo XIX. Por otra parte, se desprende de los distintos marcos teóricos 

revisados en el presente capítulo, la complejidad que reviste la imagen fotográfica 

como dispositivo comunicacional, cuando ésta se integra en los medios gráficos. 

Finalmente, resaltar lo expresado por John Berger (2004) quien afirma que las 

fotografías no narran nada por sí mismas, una aseveración que encuentra vínculos 

con el abordaje que desarrolla Sontag quien encuentra el rasgo de opacidad, como 

determinante de la imagen fotográfica. Refiere la ensayista que una sociedad 

capitalista requiere una cultura basada en las imágenes. Necesita procurar 

entretenimiento con el objeto de estimular la compra y anestesiar las diferencias y 

conflictos en torno a la raza, la clase o el sexo. Es aquí donde, las capacidades duales 

de la cámara, para subjetivar la realidad y para objetivarla, sirven inmejorablemente a 

estos fines y las fortalecen (Sontag, 2012). Estas consideraciones, no obstante,  serán 



	   50	  

objeto de análisis cuando se aborde el corpus de portadas seleccionadas, con el fin de 

establecer qué tipos de mecanismos se activan cuando las imágenes fotográficas se 

integran en la reunión de tapa.  
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Capítulo 3. Diseñar información, el Diseño editorial aplicado al diseño de 

periódicos 

3.1. Introducción 

Con el propósito de revisar las herramientas propias del campo del Diseño Editorial, el 

presente capítulo propone un acercamiento a aquellas estrategias y recursos de la 

disciplina. Una aproximación que encuentra su justificación a propósito de la instancia 

de análisis del corpus de tapas de los periódicos. Por estas razones, se desarrollarán 

a lo largo del presente capítulo ciertos temas estrechamente vinculados al diseño, al 

mismo tiempo que se complementará la reflexión retomando y profundizando en los 

mecanismos por medio de los cuales las imágenes fotográficas vehiculizan diversos 

sentidos al ser integradas en los periódicos. Se persigue ahondar en los modos de 

construcción de las noticias. Muchas de las funciones editoriales se desarrollan dentro 

de la planificación, la creación y la presentación de la imagen ante los ojos del lector. 

Sin duda, una de las zonas más sensibles de la disciplina pasa por establecer ciertos 

criterios de selección de las fotografías que formarán parte de un mismo conjunto 

visual; asimismo, la figura del editor gráfico emerge como la responsable de hacer que 

la imagen y el texto, cooperen en la construcción de la noticia. El marco teórico 

seleccionado para inaugurar la reflexión en torno a los mecanismos y saberes de la 

disciplina editorial, se conforma por una serie de autores que, como Yolanda 

Zapaterra, Josef Müller-Brockmann, Joan Costa y Lorenzo Vilches, abordan los temas 

expuestos desde perspectivas que enriquecen la reflexión del presente Ensayo. 

 

3.2.  Elementos del Diseño editorial 

La disciplina del Diseño Editorial permite ser delimitada como una rama específica del 

Diseño Gráfico que se especializa en la maquetación y composición de diversas 

publicaciones, entre las cuales se pueden señalar los libros, los periódicos, los 

catálogos y las revistas. Dentro de las áreas de competencia, el diseño editorial 

encuentra su campo específico en la responsabilidad de las gráficas interiores y 
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exteriores de los textos. No obstante, y acaso un punto que merece ser destacado, el 

eje estético ligado al concepto que define a cada tipo de publicación, se sitúa como el 

terreno en el cual la disciplina formaliza propuestas visuales originales, funcionales y 

atentas al mercado. Los procesos editoriales han sido, y continúan siendo, 

condicionados por la evolución de las tecnologías de la impresión, la fabricación del 

papel y las técnicas de la tipografía, rasgos que otorgan a la disciplina un perfil 

dinámico (Contreras y Romera, 2001). 

Del mismo modo que otras disciplinas proyectuales, el proceso de diseño editorial, 

sigue una estructura que permite organizar los diversos componentes que articulan la 

puesta de textos e imágenes. El diseñador y docente Jorge Frascara (1994), quien 

emerge como una voz legitimada dentro del diseño, enfatiza que el diseño de 

información requiere habilidad para procesar, organizar y presentar información. 

Resalta en esta línea, que los profesionales deben poseer los saberes y competencias 

para el conocimiento de problemas de legibilidad de letras, palabras, frases, párrafos y 

texto corrido. De este modo, resume parte del nivel de complejidad que presentan las 

áreas de competencia del diseño editorial (Frascara, 1994). 

 

3.3.  Elementos del Diseño aplicados a una pieza editorial 

Una posible definición de los aspectos más relevantes de la disciplina, es la propuesta 

por Daniel Ghinaglia (2009). El autor sostiene que aquellos profesionales dedicados al 

diseño editorial tienen por objetivo lograr una unidad armónica entre el texto, la imagen 

y diagramación, que permita expresar el mensaje del contenido, que posea valor 

estético y que impulse comercialmente a la publicación (Ghinaglia, 2009). 

Uno de los principales conceptos que merece ser señalado se relaciona con la 

maquetación.  Ésta se vincula con los principios del diseño que incluyen a la 

composición, el color y los conceptos tipográficos combinados de manera armónica. 

La maquetación, desde un punto de vista compositivo, se encuentra ligada a las 

proporciones de los elementos de la página, al orden que se le otorga a los pesos 
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visuales y a la jerarquía con la que se ubican los elementos. La competencia y 

habilidad de un diseñador editorial se traduce, entre otras variables,  en la capacidad 

de comprensión de los aspectos comunicacionales que se encuentran implicados al 

momento de ordenar en la página los elementos informativos. Se entiende que un 

correcto manejo de los recursos otorga la posibilidad de transmitir de manera más 

eficiente el mensaje. En este sentido, Ghindaglia agrega: 

La composición debe considerar principalmente, el ordenamiento armónico de 
los elementos de la página para que no haya discordancia visual. Lo más 
importante en una página es la información que se quiere transmitir y el 
diseñador se encarga de tomar las decisiones correctas para hacer su 
propuesta funcional, atractiva y dinámica (Ghindaglia, 2009, p. 4). 
 

Otro concepto importante en el marco de análisis que propone el presente Ensayo, se 

vincula con la noción de estilo gráfico. Se entiende por esta noción al rasgo distintivo o 

personalidad que cada publicación despliega. Un mecanismo que posibilita diferenciar 

las publicaciones. Debe poder articularse como un estilo gráfico funcional y atractivo 

sostenible en el tiempo. No obstante, merece ser mencionado una salvedad referida 

por Ghindaglia (2009). El autor señala que también es importante considerar que el 

estilo editorial de una publicación no es necesariamente estático, depende de muchos 

factores: mercado, tendencias, tipo de público, entre otras variables. En otro plano, las 

audiencias a las que va dirigida una publicación determinan, en gran medida, las 

características gráficas que ésta debe tener.  

Por otra parte, las condiciones de impresión, constituyen un aspecto de notable 

importancia. Este tópico debe atenderse prioritariamente. Las razones se vinculan a la 

necesidad de diseñar una publicación que sea funcional en su aspecto técnico, esto 

significa que se pueda reproducir, o que el diseño se adapte al sistema de impresión 

final que se utilizará para la reproducción de la publicación. Dependiendo del tipo de 

publicación se aplicará el o los procesos de impresión necesarios para la reproducción 

del material. El sistema utilizado en la mayoría de las publicaciones, es offset y los 

formatos estándares que más se utilizan son el ISO y el DIN, dependiendo de donde 

se imprima. Por esta razón es necesario que el diseñador logre adaptarse a los 
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formatos existentes y no realice propuestas de diseño que pueden implicar más costos 

o inviables de reproducir (Ghindaglia, 2009). 

 

3.3.1.  La retícula 

La retícula, tal como se la conoce en la actualidad, tuvo sus orígenes en el siglo XIX y 

comienzos del siglo XX. Mallarmé, Rimbaud, Apollinaire, El Lissitsky, Kurt Schwitters, 

Jan Tschichold y Joost Schmidt, son acaso algunos de los nombres de los 

intelectuales y diseñadores que han trabajado en torno a lo que puede abordarse 

como la tendencia a la máxima ordenación posible y a la economía en la aplicación de 

los medios tipográficos (Müller-Brockmann, 1982). La importancia insoslayable del 

correcto empleo del sistema reticular reposa en que emerge como un instrumento de 

trabajo para el diseñador que se ocupa de espacios bi y tridimensionales. Ahora bien, 

resulta necesaria una aproximación más detallada al concepto de retícula que permita 

entender su relevancia.  

En primera instancia, una retícula es un conjunto de relaciones basadas en la 

alineación que sirven como guía para la distribución de los elementos en la página y 

en todo el impreso. Al margen del grado de complejidad de una retícula, esta tiene 

siempre elementos básicos que pueden combinarse según las necesidades y la 

voluntad del diseñador. Este punto resulta relevante, ya que una retícula no es una 

distribución matemática de la página. Puede entenderse, en cambio, como una matriz 

de diseño que determina las divisiones internas de la página. La retícula es anterior a 

la distribución, a la maquetación, y por tanto un elemento que prevé la información que 

va a contener en su seno. Y como todo diseño editorial, ha de pensar en cosas como 

titulares largos, espacios vacíos y encuadre de las imágenes. Una buena retícula 

base, ancla los elementos en la página sin llegar a constreñirlos. “Cuando una 

publicación tiene un diseño particularmente fluido, la retícula actúa como fuerza 

gravitatoria o punto de referencia que afianza toda la estructura” (Zapaterra, 2012, p. 

119).  
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Como se ha señalado, la retícula se utiliza para organizar todos los elementos 

tipográficos e imágenes que se presentarán en la página. Su configuración específica 

estará íntimamente ligada al tipo de información de la pieza editorial que se quiere 

transmitir.  

Las cuadrículas tipográficas de formato estándar, tienen módulos cuadrados, 
columnas de texto, márgenes, líneas de contorno y medianiles (el espacio que 
queda en blanco entre dos columnas de texto). Para organizar el diseño de una 
retícula, primero se debe trabajar con los elementos más pequeños y a partir 
de ahí, ir ascendiendo (Manjarrez de la Vega, 2007, p.45) 
 

En el caso específico del diseño de periódicos, resulta imposible prescindir de la 

retícula. Las razones se asocian a que el sistema reticular establece un orden y al 

mismo tiempo, propone un ritmo, una estructura de lectura y por lo tanto, establece 

una jerarquía que orienta a sus lectores dentro de la publicación (Ghinaglia, 2009). 

En este sentido, el tamaño y la forma de la tipografía, las imágenes y los blancos 

permiten ser planteados de antemano con el fin de facilitar el proceso de maquetación. 

La descripción señalada por Muller-Brockmann (1982), resulta atractiva ya que 

desmenuza los componentes de la retícula, al mismo tiempo que ofrece herramientas 

para aplicar en el futuro análisis de las tapas de periódico que propone el presente 

ensayo. 

“Con la retícula, una superficie bidimensional o un espacio tridimensional se subdivide 

en campos o espacios más reducidos a modo de reja. Los campos o espacios pueden 

tener las mismas dimensiones o no” (Muller-Brockmann, 1982, p.10). La altura de 

dichos campos corresponde a un número determinado de líneas de texto. 

Por otra parte, las dimensiones de la altura y la anchura se indican con medidas 

tipográficas. La unidad de medida se denomina punto, que sirve como base a partir del 

cual se elabora el material tipográfico. El conjunto de doce puntos, se denomina pica o 

cícero, que equivale a 4,2177 mm. 

En referencia a los campos, el autor señala que se separan uno de otro por un espacio 

intermedio con objeto, por un lado, de que las imágenes no se toquen y que se 

conserve la legibilidad, y por otro de que puedan colocarse leyendas bajo las 
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ilustraciones o imágenes fotográficas. La distancia vertical entre los campos es de 

una, dos o más líneas; la distancia horizontal se establece en función del tamaño de 

las diferentes tipografías y de las ilustraciones o imágenes fotográficas presentes en el 

diseño que se quiera utilizar. Con esta parcelación en campos reticulares pueden 

ordenarse óptimamente los elementos de la configuración como son la tipografía, 

fotografía, ilustración y colores. Estos elementos se reducen a la dimensión de los 

campos reticulares, adaptándose exactamente a su magnitud. Como sistema de 

organización, el sistema reticular facilita al diseñador la organización significativa de 

una superficie o de un espacio. 

En la división en grilla de las superficies y espacios el diseñador tiene la oportunidad 

de ordenar los textos, las fotografías, las representaciones gráficas, según criterios 

objetivos y funcionales. Los elementos visuales se reducen a unos pocos formatos de 

igual magnitud. El tamaño de las ilustraciones se establece en función de su 

importancia temática. La reducción de los elementos visuales y su subordinación al 

sistema reticular puede producir la impresión de armonía global, de transparencia, 

claridad y orden configurador. El orden en la configuración favorece la credibilidad de 

la información y da confianza. Una información con títulos, subtítulos, imágenes y 

textos de las imágenes dispuestos con claridad y lógica no sólo se lee con más 

rapidez y menor esfuerzo; también se entiende mejor y se retiene con más facilidad en 

la memoria. El diseñador debiera tener siempre presente este hecho, científicamente 

probado, según lo apunta el autor (Muller-Brockmann, 1982). 

Finalmente, a modo de recapitulación, emergen como beneficios de trabajar con el 

sistema reticular la posibilidad de resolver anticipadamente los diferentes problemas 

que se pueden presentar al momento de maquetar. Al existir previamente una 

estructura que organiza de forma general y homogénea el contenido de la publicación, 

permite que más de un profesional trabaje en el diseño sin que se vea afectado el 

estilo gráfico (Ghindaglia, 2009). 
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3.3.2. La construcción de la mancha tipográfica 

Se denomina mancha tipográfica a la zona de impresión o a la zona en la cual se 

ubican los contenidos de la pieza editorial, lo que equivale al tamaño de la página 

menos los márgenes. ¿Con qué criterios se establece la dimensión de la mancha 

tipográfica? Corresponde tener en cuenta que entre una mancha y otra debe existir 

una zona de medianil, compuesta por la suma de los dos márgenes interiores. Dicha 

estructuración debe estar en función del resto de los márgenes y asimismo, en 

relación al grosor de la publicación. Para el diseño de un libro y para el diseño de un 

periódico, se aplican criterios diferentes. “Si se trabaja en un soporte de bajo gramaje, 

será conveniente que los márgenes sean simétricos para que las manchas coincidan y 

no existan transparencias indeseadas” (Manjarrez de la Vega, 2007, p.48). 

Otro de los factores que tiene que estar contemplado se vincula con el contenido de la 

publicación. Para el caso específico de diseño de periódicos resulta acertado 

considerar una zona de márgenes menor para que el contenido de cada página no se 

extienda en exceso de modo que se pueda generar otro tipo de blancos además de 

los márgenes (Manjarrez de la Vega, 2007). 

Existen otros elementos relevantes con los que puede trabajar visualmente el 

diseñador editorial. Algunos de ellos tienen una notable relevancia al momento de 

decidir las dimensiones de la mancha tipográfica. El tamaño de los títulos y subtítulos, 

la extensión de estos, la misma distribución de la mancha en diferentes columnas de 

diversos anchos, la separación que tendrán las columnas presentes en el diseño de la 

página, las alineaciones que se aplicarán a éstas, la dimensión de las imágenes, el 

fluir de los diferentes contenidos o los blancos internos que tendrá esa mancha, 

determinan en todos los casos el estilo de la pieza editorial (Manjarrez de la Vega, 

2007). 

Respecto al ancho de las columnas, cabe resaltar que las mismas deben estar 

pensadas en estrecha relación con el tamaño  de los títulos y subtítulos. La anchura 
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de las columnas deberá estar en relación con el tipo y el tamaño de éstos utilizado en 

la publicación.  

Un mayor número de columnas es recomendable cuando la extensión del 
contenido es mayor, dotando a la publicación de un cierto carácter de "urgencia 
o premura"; (…) cuando el número de columnas es menor y la anchura de 
éstas mayor, estamos transmitiendo un mensaje más calmo, serio e importante 
en la propia composición (Manjarrez de la Vega, 2007, p.49). 

 
Finalmente, a propósito de la descripción y revisión de los elementos que configuran la 

página, tanto las ilustraciones, imágenes y títulos pueden ocupar diversos anchos 

dependiendo, exclusivamente, del énfasis que se persiga dar a cada elemento. En 

todo caso, el objetivo global que se persigue se vincula con la posibilidad de alcanzar 

un equilibrio de los bloques de texto para que la columna no sea tan estrecha que 

conlleve un agotamiento de la vista al recorrerla. En el mismo sentido, las columnas no 

deben ser tan extensas “como para que se pierda en unas líneas largas e 

interminables” (Manjarrez de la Vega, 2007, p. 49). 

Lo expuesto hasta aquí, permite ser relacionado con el abordaje propuesto por 

Lorenzo Vilches, autor mencionado en numerosas ocasiones a lo largo del presente 

Ensayo. En este caso, es oportuno repensar los criterios que fundamentan una 

determinada distribución de los elementos dentro de la mancha tipográfica en relación 

a los mecanismos que se activan en el acto de lectura. El espacio permite la 

discriminación de los objetos según un eje vertical y un eje horizontal. El primero 

colabora en la ordenación de los elementos en relación con una zona superior o con 

una zona inferior. Por otra parte, el eje horizontal posibilita la orientación hacia el 

margen derecho o hacia el izquierdo. Ambos ejes, a su vez,  se hallan inscriptos por 

otro gran marco que los contiene, un espacio que los estabiliza y que puede pensarse 

en términos de mancha tipográfica, que en el caso de Vilches es denominado como 

marco externo (Vilches, 1987). Para el caso específico de una página diseñada que 

contiene una imagen fotográfica, el marco inmediato que la separa del texto incide, 

asimismo, en su lectura. “Este marco está directamente relacionado con la superficie 

de toda la página del periódico (…) porque sirve para colocar a la fotografía en un 
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contexto espacial determinado” (Vilches, 1987, p. 41). A modo de conclusiones 

preliminares,  resulta pertinente resaltar que los elementos señalados se presentan 

como una forma textual coherente y estable a los ojos del lector. Es a raíz de estas 

consideraciones que la correcta elección de los criterios para el diseño de una pieza 

editorial, se revelan como insoslayables. 

 

3.4. El Diseño Periodístico y sus estilos 

Los estilos son aspectos importantes al momento de diseñar, de hecho cada revista o 

periódico, por mencionar sólo algunos ejemplos, tienen su propio estilo y estructura 

diferenciada. Fernando Contreras y César San Nicolás Romera (2001), autores de un 

texto que problematiza el lugar del diseño en la sociedad actual, señalan una idea que 

permite discutir, precisamente, qué se entiende por una práctica eficiente dentro de la 

disciplina. Mencionan que para una gran mayoría de lectores de prensa escrita, la 

labor de los diseñadores en esas páginas que son consumidas diariamente, constituye 

una tarea desconocida. Agregan al respecto que: 

En la actualidad, el Diseño Periodístico es una de esas cosas que cuando está 
bien hecha pasa desapercibida, para ocupar un protagonismo fatídico cuando 
el trabajo ha sido mal realizado. Y es que esa cualidad del diseño de la prensa 
diaria, la homogeneidad gráfica, no permite ver la mano del autor (Contreras y 
Romera, 2001, p. 57). 
 

Si bien la denominación de Diseño Periodístico otorgada por Contreras y Romera 

puede presentar cierta ambigüedad conceptual, la perspectiva de análisis propuesta 

por los autores resulta de utilidad, en el marco de indagación del presente Ensayo. En 

esta línea, inscriben al Diseño Periodístico como una rama dentro de la disciplina del 

Diseño Editorial. Localización que habilita revisar los mecanismos puestos en juego en 

el diseño de un periódico ya que desliza elípticamente lo que puede ser entendido 

como una instancia de trabajo transdisciplinar. Los autores señalan que el Diseño 

Periodístico es la especialidad de la disciplina que estudia las tareas intelectuales y los 

procedimientos que permiten elaborar “las páginas de un medio impreso que por 

excelencia es la prensa diaria” (Contreras y Romera, 2001, p. 58). Modos que en 
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ningún caso se encuentran desconectados de los propios del periodismo. Dicha 

sinergia encuentra sus razones en una situación particular que inscribe al periodista 

actual como aquel profesional consciente de los mecanismos mediante los cuales se 

diseñan los periódicos.  

A modo de complemento de las reflexiones expuestas hasta el momento, merece ser 

destacado el lugar de las tecnologías, como uno de los factores determinantes en el 

desarrollo de la prensa escrita. Impacto que puede ser entendido en un doble anclaje. 

Por una parte, por las influencias que provienen de campos externos y que, 

indefectiblemente, alteran la percepción que los lectores tienen acerca de los 

periódicos en su versión impresa. Tanto la radio y, sobre todo, la televisión han 

provocado y continúan generando, profundos cambios en el diseño de los periódicos. 

Tanto Contreras como Romera exponen, desde las páginas de su texto, que la 

sociedad contemporánea ha pasado de la logosfera de Gutenberg a una iconosfera, 

potenciada por los medios audiovisuales que inciden en las nociones estables que se 

tienen del diseño de un periódico. Cabe realizar una aclaración respecto a los términos 

logosfera e iconosfera, ambas dimensiones o estadios que contraponen dos modos de 

relación con el entorno. En este sentido, el concepto de logosfera, alude al  periodo de 

la historia que comprende desde la invención de la escritura al surgimiento de las 

publicaciones impresas (Debray, 2008). Un segundo periodo, la grafosfera, que se 

inicia a mediados del siglo XV hasta aproximadamente el año 1968, esto es, desde la 

revolución de Gutenberg hasta el surgimiento de la televisión. Etapa que el filósofo 

Regis Debray describe como la edad de la razón y del libro, del periódico y de los 

partidos políticos. Período en el cual las figuras del poeta o el artista surgen como 

garantes de la verdad; donde la imagen se encuentra subordinada al texto. Merece 

una mención aparte definir qué se entiende por revolución de Gutenberg. El hito que 

sitúa a Gutenberg dentro de la historia se vincula con la invención de los caracteres 

móviles hacia el año 1437. La imprenta, a partir de este acontecimiento, se constituyó 

en el primer medio técnico de reproducción en serie de textos. La tipografía, término 
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que significa escritura con tipos de imprenta, consistió en la transformación de la 

escritura hasta ese momento manuscrita en una escritura mecanizada (Costa, 2003). 

Finalmente, la tercera etapa que se extiende hasta la actualidad, denominada por 

Debray como la era de la videosfera, en la cual la imagen es la protagonista y sobre 

todo, se entiende como un período en el cual el texto ha sido desplazado de su lugar 

privilegiado (Debray, 2008). Las consideraciones recién expuestas permiten retomar lo 

mencionado en párrafos anteriores, respecto al impacto que han sufrido los medios 

gráficos a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías y de lo que se ha señalado 

como primacía de la imagen. Tópicos que atraviesan el análisis que se propone desde 

el presente PG. Mencionan al respecto Contreras y Romera, “en la práctica, estas 

influencias externas son traducidas en las páginas con mayor número y tamaño de 

fotografías, cobrando más importancia la imagen icónica que la palabra escrita, o la 

introducción del color en las páginas tradicionalmente monocromáticas” (Contreras y 

Romera, 2011, p. 59).  

Las incorporaciones señaladas, tanto de las imágenes como del color, se encuentran 

asociadas a la necesidad de propiciar que el lector circule a través del texto por una 

parte, mientras que en segunda instancia ofrece la posibilidad de realizar una lectura 

ágil y visual de la noticia a través de las imágenes. Estos argumentos encuentran 

sintonía con los conceptos expuestos por Raúl Clauso, autor mencionado en el 

capítulo anterior. Los puntos de contacto se encuentran en el señalamiento de ciertas 

funciones que operan las imágenes.  En una primera instancia, el autor refiere la 

capacidad de aligerar el peso de los textos presentes en los diarios; en segundo lugar, 

a ofrecer a los lectores aspectos complementarios de los hechos que se relatan 

(Clauso, 2010). Puede pensarse que este tipo de operaciones ya se encuentran 

presentes en cierta medida en el medio televisivo, de modo tal que la adopción de 

estos mecanismos ha garantizado la supervivencia de los periódicos frente a la fuerza 

de los medios audiovisuales (Contreras y Romera, 2011). No obstante, se analizará en 
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capítulos posteriores, la eficacia que comporta la inserción de imágenes fotográficas 

en la portada de los periódicos de circulación nacional, seleccionados para su análisis.  

A comienzos del primer capítulo del ensayo se formularon una serie de interrogantes 

que cuestionaban la validez de atribuir a la foto de prensa una fuerza indiscutible de 

objetividad. Del mismo modo se plantearon una serie de reflexiones que persiguen 

discutir los procedimientos que intervienen en la organización textual de la noticia a 

propósito del intenso repertorio de fotografías en la construcción de esta misma, en los 

medios gráficos de comunicación.   

 

3.5. Diseñar información 

Diseñar para los ojos debería ser diseñar para la inteligencia. Dicha afirmación 

pertenece a Joan Costa, autor del libro Diseñar para los ojos (Costa, 2003). Una serie 

de consideraciones expuestas por Costa, complementan el análisis acerca de la 

compleja relación entre el texto y la imagen fotográfica. Se revisarán algunas ideas 

expuestas por el autor, por presentar puntos relevantes acerca de los temas que 

atraviesan el presente Ensayo. En primera instancia, sitúa a la acción de comunicar 

como el eje central de la disciplina del diseño. A tal respecto señala que el acto de 

diseñar se trata de, “diseñar emociones, pero también información y conocimientos. 

Por tanto, no se trata tan solo de combinar imágenes, tipografías y colores sobre el 

espacio gráfico de la hoja de papel o de la pantalla” (Costa, 2003, p. 36). 

 La tesis que recorre buena parte de su texto sostiene que los ojos son la vía de 

conocimiento o de acceso al intelecto, de modo tal que la tarea de los mismos no se 

circunscribe a la percepción gráfica o estética, sino que también comprende las 

acciones de desciframiento, comprensión y conocimiento por medio del escrito. Es a 

partir de esta afirmación que se desprende una consideración que el autor señala con 

persistencia. Persigue poner de relieve el hecho de que en un mensaje bimedia, como 

lo constituye el periódico, es tan importante la imagen como el texto. Más aún, resulta 

sumamente relevante la compaginación que los relaciona. De este modo, formula la 
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necesidad de emprender lo que él denomina integración de disciplinas; instancia en la 

cual, redactores, diseñadores y tipógrafos encuentren un campo de acción conjunta y 

colaborativa (Costa, 2003). Si bien el objeto de análisis de Costa se encuentra anclado 

en la disciplina del Diseño Gráfico, muchos de los conceptos presentados en su texto 

permiten ser trasladados al campo específico del Diseño Editorial por los constantes 

puntos de contacto. En este sentido, Costa resalta una idea de utilidad para el 

presente ensayo al señalar que: 

La complementariedad del texto y la imagen se impone a nuestros ojos en los 
periódicos y las revistas, los libros ilustrados, los folletos, los catálogos, (…). 
Toda la comunicación mediática es un formidable flujo de imágenes y textos en 
sus infinitas variedades y combinaciones (Costa, 2003, p. 37). 
 

En la misma línea que varios de los autores citados a lo largo del trabajo, Costa 

formula algunas preguntas que indagan acerca de la naturaleza de la imagen. 

Cuestiona si acaso es posible, en la actualidad, abordar a la imagen solamente como 

un fragmento de la realidad visible del entorno, fijada sobre un soporte material (Costa, 

2003). Una posible respuesta frente a los interrogantes, permite afirmar lo que ha sido 

señalado por la ensayista Susan Sontag, al sostener que ante todo una fotografía no 

es solo una imagen sino una interpretación de lo real (Sontag, 2012).  En el próximo 

capítulo, se analizará el corpus de tapas de periódicos seleccionados para reflexionar 

acerca del lugar que detentan las imágenes fotográficas en la presentación de las 

noticias. Del mismo modo, a través de un examen detallado  se expondrá si es factible 

abordarlas como textos que, desbordando su dimensión puramente visual, refuerzan 

las diversas líneas editoriales. 
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Capítulo  4  Las tapas en los medios gráficos nacionales 

4.1 La reunión de tapa, fundamentos de la elección del corpus 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el tratamiento de las imágenes, 

cuando éstas se encuentran integradas en los medios gráficos de circulación masiva, 

permite inaugurar un espacio de reflexión que propicia discutir qué operaciones 

desencadena su inserción en las tapas de los periódicos, tomadas como espacios de 

producción de sentido, donde cada medio gráfico representa una ideología 

determinada respecto a cuestiones políticas y sociales. A lo largo del presente capítulo 

se pretende analizar un corpus de tapas de periódicos de circulación nacional para 

revisar de qué manera, a partir de las estrategias y recursos del Diseño Editorial, las 

imágenes vehiculizan sentidos que desbordan la dimensión denotativa. De este modo, 

se han seleccionado cuatro tapas pertenecientes a la edición del día viernes 20 de 

Enero del año 2015 de La Nación, Clarín, Página 12 y Tiempo Argentino en su versión 

papel. Los motivos que subyacen a la elección de la fecha referida se vinculan a 

diversas razones. En primer lugar, en las cuatro portadas aparece tratada la misma 

noticia, esta fue, la muerte del fiscal Alberto Nisman, dada a conocer públicamente a la 

sociedad el día anterior 19 de Enero de 2015. La trascendencia de la muerte del fiscal, 

explicada por las características coyunturales de la política argentina y el impacto de 

su deceso respecto a las circunstancias del hallazgo de su cuerpo permite ser 

entendido, a partir de la presencia en los cuatro matutinos, como un hecho relevante. 

Resulta posible aseverar esta idea al corroborar que en otras ediciones de los mismos 

medios gráficos de comunicación, la reunión de tapa desarrolla diferentes noticias que, 

en cierto sentido, revelan la capacidad de instalar o destacar diversos temas en la 

agenda de discusión de la opinión pública (Clauso, 2010). Por otra parte, obedece 

también a otros dos factores; el primero vinculado a que se trata de una noticia que 

atañe a la coyuntura nacional, el segundo, a que permite analizar las imágenes 

fotográficas como textos que mantienen una relación intertextual con otros 

acontecimientos contemporáneos, como ocurre con un caso en relación a la matanza 
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de dibujantes de la revista francesa Charlie Hebdó, como se explicará en apartados 

siguientes. No obstante estas aclaraciones, se persigue retomar los conceptos e ideas 

expuestos en los capítulos anteriores con el fin de determinar el estatuto de la 

fotografía de prensa, como dispositivo crucial en los medios gráficos de circulación 

masiva contemporáneos. 

Las reflexiones que forman parte del presente capítulo, se completan con las 

perspectivas de análisis que se desarrollarán en el próximo, donde la mirada se 

centra, a partir de la descripción de las cuatro portadas, en establecer qué tipo de 

tensiones atraviesan el corpus seleccionado, con el fin de determinar similitudes y 

divergencias, que posibiliten enriquecer el espacio de reflexión propuesto. 

En este contexto, resulta pertinente destacar algunos cambios ocurridos en las últimas 

décadas en la industria de los medios gráficos. Cambios importantes a nivel 

tecnológico, como ser la implementación de rotativas que reemplazan la composición 

manual; cambios en las políticas editoriales, donde es posible analizar el grado de 

autonomía de las empresas periodísticas y sus posibles lazos de cercanía o lejanía 

con las políticas gubernamentales. Asimismo, cambios en su diseño, sobre todo en los 

últimos diez años, donde el empleo de titulares como síntesis de los artículos, y la 

fuerte presencia de imágenes han llevado a instalar otro tipo de lectura por parte de su 

público (Historia de la prensa escrita, 2015). Este tipo de señalamientos permite ser 

puesto en relación con lo referido por Joan Costa (2003), autor mencionado en 

capítulos anteriores, quien expresa que el diseño no se limita a la combinación de 

imágenes, tipografías y colores sobre el espacio gráfico de la hoja de papel, sino que 

se trata de comunicar. Este concepto remarca la importancia que tiene la imagen, el 

texto y la diagramación que los relaciona, no sólo de acuerdo a cuestiones estéticas. 

Así, el autor resalta la relevancia del trabajo en equipo, al mencionar que: 

Con el trabajo en este equipo, el texto escrito por un buen redactor se 
enriquece ‘visualmente’, cuando es imaginado por el diseñador (…) él tiene sus 
razones cuando sugiere acortar tal titular, agregar un subtítulo, destacar las 
frases cruciales, etc. (Costa, 2003, p. 36). 
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En esta línea, reflexionar acerca de la diagramación como un punto de encuentro 

entre el diseño de un medio gráfico con la edición periodística, ofrece la posibilidad de 

revisar el lugar que ostentan las fotografías y los vínculos que mantiene con el texto. 

Una diagramación correcta debe contemplar una serie de variables para alcanzar los 

objetivos que persigue. En lo que respecta a la diagramación de fotografías e 

infografías, resulta interesante revisar las pautas rectoras señaladas en el Manual de 

Estilo de Clarín (Longo y Luzzani, 1997), las cuales se presumen posibles de trasladar 

al resto de los ejemplos a analizar en el marco del presente Ensayo, mencionadas de 

la siguiente manera, “deben ser dispuestas en la página atendiendo especialmente al 

tamaño y a la proporción de éstas (…)  No es admisible agrandar o achicar una 

imagen por necesidades ajenas a la información que brindan” (Longo y Luzzani, 1997, 

p. 135). Retomando lo expuesto hasta aquí, las cuatro tapas seleccionadas, cuyas 

reproducciones se encuentran en el Anexo del presente Ensayo, serán estudiadas 

desde dos perspectivas. La primera, desarrollada en este capítulo, relacionada con la 

disciplina del Diseño Editorial, en la cual se persigue desmontar analíticamente los 

elementos gráficos presentes en los diarios escogidos. La segunda etapa, que será 

desarrollada en el próximo capítulo, plantea revisar ciertos mecanismos que se han 

abordado en capítulos anteriores referidos a las funciones de denotación y 

connotación (Barthes, 2005), y al tratamiento de la imagen y su relación con el texto. 

Se pretende reflexionar en torno a la información y la significación de las imágenes 

fotográficas en las tapas de los periódicos. La pertinencia de llevar a cabo dicha 

indagación, permite ser encuadrada a partir de lo expuesto en el Manual de Estilo del 

diario Clarín, en el cual se menciona que: 

La fotografía de prensa es otra manera de informar. La esencia de la fotografía 
periodística reside en su credibilidad. Si bien  toda toma fotográfica es, por 
definición, subjetiva –encuadre, punto de vista, lente utilizada, etc.- es, de todos 
modos, un registro fehaciente de los acontecimientos (Longo y Luzzani, 1997, 
p.119). 
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Esta perspectiva habilita ser puesta en relación con la idea referida por la ensayista 

Susan Sontag, quien situó en torno a la imagen fotográfica la posibilidad de articular 

un nuevo sentido del concepto de información (Sontag, 2012). Al mismo tiempo, 

autoriza discutir acerca de los posibles significados de la fotografía de prensa como 

análoga de la realidad (Barthes, 2005). En el corpus seleccionado, las imágenes 

fotográficas centrales que aparecen en las portadas, permiten ser encuadradas bajo la 

categoría de foto documental, si se sigue la clasificación propuesta por Longo y 

Luzzano (1997). Las mismas registran los hechos en el momento y en las 

circunstancias en que éstos tienen lugar, sin que el fotógrafo intervenga en su 

producción. Como contraejemplo, las autoras colocan la foto ilustración como aquellas 

en las cuales se recrean situaciones, ambientes o personajes. A pesar de tener la 

posibilidad de vincularse con algún acontecimiento, su tratamiento asume la 

artificialidad de su gestación y la incorporación de técnicas digitales para lograr efectos 

particulares (Longo y Luzzano, 1997). Aquí, merece ser expuesta una discrepancia 

con las autoras frente a lo que supone una división en extremo taxativa. Plantear una 

división nítida, frente al carácter complejo de la imagen fotográfica, deviene una 

simplificación con la cual no se acuerda desde el marco que se propone en el presente 

PG. En este sentido, cobra relevancia la idea que inscribe al diseño de un periódico, 

no sólo como un acto editorial, sino como un acto de mercado en el cual se articulan 

otra serie de mecanismos. Así, se establece la identidad y el carácter de la publicación 

a partir de cómo titula, las características de su presentación y su contenido, variables 

que en su conjunto induce al público a comprarlo, abrirlo y leerlo (Evans, 1985). En la 

tapa se concentra la capacidad provocativa, que a su vez, resulta determinante dentro 

del proceso de comercialización. De modo tal que los diseñadores editoriales a través 

de la tapa, mediante las estrategias y recursos seleccionados en su diseño y puesta, 

aspiran a llegar más fácilmente al universo de lectores al cual el medio gráfico se 

dirige. Ahora bien, la importancia de la tapa se encuentra ligada a que en ella se 

exponen los temas más atractivos o trascendentes, de acuerdo lo marque la agenda 
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de la actualidad nacional o internacional, que luego encuentran en el interior de la 

pieza editorial su desarrollo, así, la tapa opera como síntesis de la totalidad del 

periódico (Miguez, 2013). En cuanto al diseño, tanto la cabecera como la información 

de la portada se complementan y resaltan por medio de la utilización de una serie de 

elementos tipográficos y de diseño entre los que destacan el uso de grandes titulares, 

la utilización del color y la separación de noticias por medio de corondeles y 

misceláneas, donde éstas últimas comprenden las líneas, puntos, recuadros y planos 

de color que se utilizan para organizar los componentes de la página.  Dentro de la 

cabecera, se ubica una serie de contenidos que identifican a la pieza editorial que, no 

obstante, acepta numerosas formulaciones, así:  

Si bien alguno de ellos es imprescindible (título de la publicación, número, 
fecha, etcétera), también hay recursos que pueden no ser empleados 
(elementos icónicos, por ejemplo). El diseño de la cabecera dependerá de las 
exigencias del diario y también del gusto y creatividad del diseñador (González 
Díez y Pérez Cuadrado, 2006, p. 1) 
 

La muerte del fiscal Alberto Nisman, noticia que concentra la casi totalidad de las 

portadas que se analizan, permite realizar una serie de señalamientos respecto a la 

línea editorial que cada medio vehiculiza. El alto impacto social del caso ofrece la 

oportunidad de abordarlas como espacios de producción de sentido, donde cada 

medio gráfico representa una ideología determinada respecto a cuestiones políticas y 

sociales. De la misma manera, habilita revisar el sitio de las imágenes fotográficas, 

como recurso que ha ganado terreno en el diseño de periódicos, en gran medida como 

resultado de la influencia sostenida de los medios audiovisuales de información. Se 

persigue, de esta manera, analizar la relación subyacente entre los elementos que 

componen la portada, como la volanta, el titular, la bajada, la fotografía y el pie de foto, 

como un conjunto de unidades que cooperan entre sí.  

Cabe recordar que el titulado de una noticia se articula en base a tres recursos: 

volanta, título y bajada. El recurso de la volanta, ubicada siempre arriba del título, en 

un tamaño tipográfico menor a éste, cumple dos funciones. La primera vinculada a la 

introducción del título y en segundo lugar, compartiendo parte de la información que se 
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despliega en el título, con el fin de permitir a este último, aparecer con más fuerza y 

síntesis. “Admite una continuidad de lectura con el título, pero no quiere decir que 

necesariamente deba tenerla” (Longo y Luzzani, 1997, p. 37). En segundo lugar, el 

título, puerta de acceso a la noticia, debe lograr captar la atención del lector.  

Debe ser breve (entre 5 y 8 palabras), sin puntos, y en muchos casos se 
suprimen los artículos (“el”, “la”) y otras palabras prescindibles para abreviar la 
información. Debe estar presente el verbo, para darle fuerza al título. Siempre 
trata de dar la mayor información en la menor cantidad de espacio (Albarello, 
2011, p. 1) 
  

Desde el punto de vista semántico, es interesante destacar que los procedimientos de 

denotación y connotación se encuentran presentes. Así, siguiendo el análisis que 

propone Albarello (2011), los títulos denotativos se ciñen a brindar información en 

forma objetiva, austera. Como contrapartida, aquellos que permiten ser abordados 

como títulos connotativos poseen una fuerte carga ideológica, y en una segunda 

lectura remiten a otro tipo de realidades que “pueden estar o no relacionadas 

directamente con la información que contiene la primera lectura” (Albarello, 2011, p. 

3). Finalmente, la bajada se presenta debajo del título y se erige como una 

amplificación de éste y una síntesis de la información (Albarello, 2011). Mantiene una 

relación de continuidad de lectura con el título, independientemente del recorrido 

visual del lector. Se conforma de enunciados breves, no necesariamente relacionados 

entre sí. Así, sostiene y enriquece el título, contextualizando y ordenando la 

información. Finalmente, como parte del conjunto de elementos que permiten un 

acceso rápido a la noticia, se encuentra el epígrafe, los destacados, los avances y las 

ventanas. Respecto a los epígrafes o pie de foto, se ha señalado su relevancia en 

capítulos anteriores, mientras que el resto de los recursos se utilizan para facilitar y 

aligerar la lectura, ya que ponen de relieve núcleos centrales de la información (Longo 

y Luzzani, 1997). 
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4.2. Características de los periódicos seleccionados 

Los cuatro periódicos que conforman el corpus, presentan características propias, no 

sólo desde su planteo de diseño sino también, y como consecuencia de esto, respecto 

al contrato de lectura y expectativas con el universo de lectores al que se dirigen. En el 

presente subcapítulo, se describen las particularidades más relevantes respecto a su 

diseño y puesta en página de cada una de las tapas, con el fin de visualizar las 

estrategias propias de la disciplina editorial que permitan, en el capítulo siguiente, 

discutir el estatuto de las imágenes fotográficas en las portadas. 

Según Navarro (2011), las portadas de los diarios se las puede catalogar en cinco 

grandes grupos: el estilo tradicionalista, el estilo tabloide contemporáneo, el estilo 

tabloide/cartel, el estilo contemporáneo y por último el periódico de tamaño sábana y 

confección de tabloide.  

Como primera instancia el estilo tradicionalista se destaca por mantener una 

diagramación y distribución clásica del contenido que involucra desde lo fotográfico a 

lo tipográfico, este estilo corresponde al diario La Nación.  

Mientras que el estilo tabloide contemporáneo se caracteriza por tener varios titulares 

y avances dentro de la portada, presenta gran cantidad de información y a su vez 

respeta un orden de jerarquía. Perteneciente a Clarín y Tiempo Argentino 

Luego el estilo tabloide/cartel corresponde a los diarios que tienen como finalidad 

atraer al lector a través de una imagen y titulación llamativa, de gran impacto visual, 

este mismo se encuentra relacionado con el diario de Página 12. 

 Seguidamente se presenta el estilo contemporáneo, que se caracteriza por tener 

índices y gran cantidad de ventanas en su portada, utiliza mucho el recurso de los 

espacios en blanco y presenta grandes variaciones en la anchura de su columna. Por 

último el periódico de tamaño sábana y confección de tabloide, se describe por la 

utilización del color, las fotografías e ilustraciones que crean un gran impacto visual y 

logran transformarse en un tabloide/cartel, pero en formato sábana. 
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En cuanto, el diario Clarín constituye uno de los periódicos más populares de la 

Argentina, contando en la actualidad con una tirada que promedia los 271.000 

ejemplares diarios. 

Fundado en el año 1945 por Roberto Noble, salió a la calle en formato tabloide, que 

mantiene en la actualidad. Con logotipo en tapa y titulares de algunas secciones en 

color rojo, incluía en sus inicios deportes y espectáculos como secciones 

independientes. El énfasis en temas locales y la acelerada distribución en los kioscos 

le permitieron ganar lectores a otros medios y convertirse en uno de los diarios de 

mayor tirada del país.  En lo que respecta a la actualidad del diario, resulta interesante 

observar lo mencionado por el periodista y escritor Carlos Ulanovsky (2005), quien 

señala que el término rediseño ha sido el de mayor resonancia en el diario Clarín, en 

los últimos años. Bajo esta consigna, el proceso de rediseño dio como resultado una 

renovación de su tipografía y otros cambios gráficos, entre los cuales se destacan el 

crecimiento de los espacios en blanco y el interlineado, el aumento del porte de las 

fotografías, infografías e ilustraciones (Ulanovsky, 2005). En la misma línea, es posible 

rescatar parte de las declaraciones de Julio Blank, prosecretario de redacción en el 

área de política de Clarín, entrevistado por Ulanovsky, quien señala que el diario 

investigó durante años lo que se denomina el sistema de primera lectura. Parte de sus 

declaraciones  subrayan que los lectores reparan en primera instancia en el título, para 

luego continuar la lectura por el copete, la volanta, el epígrafe de la foto, cuando la 

hay, para recién entonces leer el texto (Ulanovsky, 2005). 

 Asimismo, los responsables del diario Clarín, concluyeron que, “el lector de diario 

hace una forma de zapping en la lectura. Si la foto es atractiva, si las primeras cinco o 

diez líneas prometen, si el titulo engancha, entonces continuará. De lo contrario, 

abandona la nota” (Ulanovsky, 2005, p.150). 

La tapa del diario Clarín exhibe una estructura estable en su diseño a lo largo de sus 

ediciones, no obstante es posible observar que admite en su configuración, una serie 

de variantes que le permiten desplegar la reunión de tapa en función de las noticias 
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presentadas en cada edición. En el caso del día 20 de Enero de 2015, trabaja en su 

tapa con una retícula de cinco columnas. Se destaca el uso cromático para diferenciar 

bajadas, titulares y copetes, que ofrecen la posibilidad de realizar una lectura clara y 

rápida por los temas tratados en la misma. Hay una fuerte diferenciación tipográfica de 

cuerpos y variables; la bajada de cada noticia es simple y expone, en un breve texto 

que acompaña a la imagen fotográfica central, los aspectos relevantes del tema. 

Como constante de diseño la alineación del texto varía entre el justificado y el 

desflecado (Marino, 2013). En cuanto a la fuente utilizada en la portada, la fundición 

digital TypeTogether ha diseñado Clarín Títulos, especialmente adaptada a las 

necesidades del periódico. De este modo, la tipografía denominada Clarín Títulos 

forma parte de un rediseño a gran escala, mencionada en párrafos anteriores, llevada 

a cabo en años recientes.  

La nueva tipografía, que reemplaza a la fuente Whitney, fue diseñada para 
utilizarse en cuerpos de gran tamaño y otorga al diseño general un estilo 
moderno y refinado. Sus proporciones están basadas en las tipos, también de 
TypeTogether, Adelle y Adelle Sans, que se utilizaban en el periódico desde el 
año 2012. Clarín Títulos cuenta con dos variaciones, ExtraBold para titulares y 
Regular para las columnas de opinión. (Ramón, 2014, p. 1).  
 

En cuanto al diario La Nación, éste aparece en el año 1862 primero como La Nación 

Argentina bajo la dirección del Dr. José María Gutiérrez, en defensa de la obra de 

gobierno del Gral. Mitre. En 1870 éste funda La Nación, que junto con La Prensa se 

convertirá en emblema de la generación del 80 y del liberalismo económico. La 

primera entrega salió a la calle con mil ejemplares desde la casa de Gutiérrez; tres 

meses más tarde la redacción se trasladó a la residencia particular de Mitre, 

convertida en la actualidad en el museo que lleva su nombre (Historia de la prensa 

escrita, 2015). En referencia al estilo de tipografía utilizado, merece destacarse que 

durante la última década La Nación inició un proceso de renovación en este campo, 

del mismo modo que Clarín, articulado por el tipógrafo portugués Dino dos Santos, 

quien “diseñó la nueva Prumo para los títulos. De estilo Bodoni, comunica la elegancia 

y distinción propias de un diario clásico y moderno” (La Nación, 2012). En segunda 
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instancia, a cargo del diseñador Mario Feliciano, se diseñó “la Sueca, una nueva 

tipografía de los textos, que suma mayor legibilidad y claridad para facilitar la 

experiencia de lectura” (La Nación, 2012). En relación al logotipo, se rediseñó uno 

nuevo, sobre la base del original del año 1870, recuperando, de acuerdo a lo señalado 

por el diseñador Rubén Fontana, su genética bodoniana, “rasgo tipográfico que es 

sinónimo de este diario (…) recompone los atributos constantes de la identidad 

editorial: tradicionalidad, historia, trayectoria” (Fontana, 2015, p. 1).  

La tapa del diario La Nación, presenta ciertas particularidades de diseño que la 

distinguen de otros medios gráficos, en parte, por su formato sábana. Este 

señalamiento resulta de suma relevancia si se lo compara con el formato tabloide que 

siguen los tres diarios restantes que componen el corpus de análisis. En primer lugar, 

el formato sábana, permite a La Nación la realización de una bajada para cada noticia 

más extensa en la tapa. Por otra parte, un rasgo que lo diferencia del resto de los 

medios gráficos se vincula con la diagramación visual que se exhibe en la portada y 

que continúa respetando la misma estructura, en el interior del diario, así, es posible 

señalar cierta homogeneidad en el diseño integral. El uso de la imagen fotográfica se 

supedita al texto de la nota.   

En esta tapa se puede notar que hay un lector modelo al que apuntan que es 
mucho más formal y serio, en el cual ya en la tapa se le da un pantallazo 
muchísimo más formal, de todas las notas que se encuentran en el interior 
(Marino, 2013, p 1). 
 

Las portadas del matutino exhiben, como recursos habituales para su reunión de tapa, 

ventanas, éstas constituyen espacios en los cuales se presenta un desarrollo, tanto de 

noticias como de publicidades. Su localización tradicional se sitúa encima de la 

cabecera y en numerosos casos la información que contienen se vincula con la noticia 

principal de la tapa. En el mismo sentido, La Nación apela a la integración de avances 

en sus tapas, los cuales, permiten introducir las notas que el lector encuentra 

desarrolladas en el interior de la publicación. 
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 En lo referido a Página 12, diario fundado en el año 1987,  cabe destacar que surge 

como uno de los primeros medios gráficos en apelar al humor, ácido en muchas 

ocasiones, como estrategia para presentar las noticias. “Nuestros lectores saben que 

de Página/12 van a obtener siempre un enfoque diferente. Que no sólo reciben la 

información, sino una investigación y un análisis complementarios” (Página 12, Los 

lectores, 2015). El universo de lectores de este matutino se caracteriza, de acuerdo a 

lo señalado desde el periódico, por su perfil ecléctico y su capacidad de construir una 

lectura individual, así como también: 

 El 58 por ciento de ellos tiene entre 18 y 52 años y pertenecen al nivel socio-
económico Medio y Medio Alto: AB y C1/C2. 
Con un promedio de 3 lectores y medio por ejemplar, Página/12, a lo largo de 
los últimos 20 años, se ha convertido en un medio de consulta indispensable 
para varias generaciones de argentinos (Página 12, Los lectores, 2015). 

 
Desde el punto de vista del diseño editorial del matutino, es posible señalar que en 

cuanto a la tipografía, Página 12 utiliza en su isologotipo una variante de la familia de 

las romanas. En el desarrollo de las noticias, utiliza una tipografía de palo seco, con 

diferencias de tamaño y variaciones de tipografía en bold, semibold y regular. En 

cuanto a las tapas del diario Página 12, se pueden realizar algunos señalamientos 

generales. En primer lugar, desde su creación, las portadas se evidenciaron como un 

acontecimiento periodístico, sobre todo por los rasgos de humor e ingenio, como 

modos de presentar noticias. Del mismo modo, el periódico se vale, desde su 

aparición, del recurso del fotomontaje. También significaron lo que el periodista Carlos 

Ulanovsky (2005) señala como un reto al poder y a la censura. Algunos de los 

ejemplos, pueden rastrearse en las siguientes portadas, cuyas ediciones 

corresponden a la década del ’90, bajo la administración de Menem: 

Pelota12 aludía a los incansables despliegues deportivos del presidente 
Menem en sus tiempos iniciales; Radiolandia12 era la respuesta irónica a sus 
afanes faranduleros. En otra ocasión, cuando el tema era el de la mafia, los 
principales títulos salieron en italiano. Después, para responder a una 
consideración presidencial acerca de la prensa amarilla, imprimieron 
íntegramente en papel amarillo. Y la respuesta al indulto a los militares, 
como para señalar que con ese acto se habían terminado las palabras, fue una 
tapa blanca (Ulanovsky, 2005, p. 135). 
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Así, la reunión de tapa de Página 12 combina diariamente, un recuadro de tapa, 

conocido como pirulo, en el cual se desarrolla brevemente un tópico, en segundo 

lugar, aparece habitualmente el chiste que editorializa algunos de los temas que 

recorren la agenda pública, a cargo de los humoristas y dibujantes Rudy y Daniel Paz 

y una noticia o tema central acompañado de una imagen fotográfica, ilustración o 

fotomontaje.  

Tiempo Argentino, finalmente, se presenta como un medio gráfico fundado hace 15 

años por el empresario argentino Sergio Szpolskiy dirigido por el periodista Roberto 

Caballero hasta el año 2012 cuando éste presentó su declinación al cargo, quien se 

encuentra en la actualidad bajo la responsabilidad del periodista Gustavo Cirelli. Una 

mirada global de sus ediciones permite ubicarlo como un periódico que escapa, 

numerosas veces, a la presentación de noticias de actualidad que sí aparecen en 

otros matutinos, prefiriendo seguir una línea editorial que se centra en una mirada 

pluralista. Como parte de las secciones tradicionales que integran su publicación, 

confiere un espacio especial a las noticias de Latinoamérica, lo que es posible de ser 

abordado como un rasgo distintivo y acaso una toma de postura frente a la coyuntura 

nacional e internacional. En cuanto a las características del diseño de la portada, 

Tiempo Argentino presenta una diagramación claramente identificable frente a otros 

matutinos de formato tabloide, no obstante se observa flexibilidad respecto a la  

apelación del uso de color como recurso para generar espacios destacados en su 

tapa. En cuanto a su logotipo, cabe realizar un señalamiento estrechamente ligado al 

proceso de elaboración del presente Ensayo. En la actualidad, un rediseño de la 

marca ha eliminado la bandera característica del isologotipo del matutino, que 

mantuvo su vigencia hasta el día 24 de Mayo de 2015, sin embargo la presencia del 

color cyan se ha desplazado a la tipografía, sobre todo cuando ésta se utiliza para 

titular. La integración de varias imágenes fotográficas en su reunión de tapa, que 

oscilan entre tres y cuatro, también puede ser abordada como una particularidad.  El 

reciente rediseño de la portada, mantiene la identidad pero ha logrado un diseño más 
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fresco, con mayor cantidad de espacios blancos que permiten al lector realizar una 

lectura rápida por las diversas noticias presentadas. En todos los casos, no obstante 

los rasgos específicos de cada pieza editorial a analizar en el corpus seleccionado, es 

necesario contemplar que el diseño de información, tal como lo señala el diseñador y 

docente Jorge Frascara:  

Requiere de habilidad para procesar, organizar y presentar información en 
forma verbal y no verbal. Requiere conocimiento de problemas de legibilidad de 
letras, palabras, frases, párrafos y texto corrido. Requiere conocimiento de la 
eficacia comunicacional de imágenes y relación de forma y contenido con 
textos (Frascara, 1984, p. 103). 
 
 

4.3. Tapa del diario Clarín, edición del 20 de Enero de 2015 

La edición del diario Clarín del día 20 de Enero del corriente año, (ver Anexo Figura 

Nº1 página 106), presentó en su portada la noticia de la muerte del fiscal Alberto 

Nisman, por segunda vez, con un diseño que, en formato horizontal, combinó una 

titulación en tipografía de 66 puntos, la volanta en 18 puntos y la bajada en 14 puntos. 

Sin embargo, la primera mención al fiscal Nisman corresponde al día anterior, 19 de 

Enero, en la cual aparecía como titular: Conmoción política: encuentran muerto al 

fiscal Nisman. En este caso, el amplio conocimiento de la figura del fiscal, permite que 

el título se concentre en el acontecimiento puntual. Tanto la volanta como la bajada, 

complementan la información acerca de las circunstancias del hallazgo del cuerpo sin 

vida en su domicilio particular. La tapa del día 20, objeto de análisis en el marco que 

se propone en el presente PG, presenta en la parte superior la cabecera del periódico 

e inmediatamente debajo de ésta, una imagen fotográfica que ocupa el ancho 

completo de la página. Luego, la volanta, Tema del día, estupor y perplejidad por la 

muerte del fiscal Nisman. El título El Gobierno apura la hipótesis del suicidio, y 

seguidamente, la bajada que amplía la noticia mencionando que, Fue muy fuerte el 

impacto en la Casa Rosada. Fuentes judiciales revelaron presión oficial para afirmar la 

versión del suicidio y cerrar rápido la causa. La fiscal del caso dijo que investigará si 

hubo instigación al suicidio. Nisman había acusado a la Presidenta, Timerman y otros 
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de encubrir a los iraníes sospechados por la voladura de la AMIA. P.3 (Clarín, 2015). A 

continuación, en la parte inferior de la portada, se encuentran dos titulaciones que se 

vinculan directamente con la noticia principal. Seguido de cinco avances donde uno de 

los mismos se acompaña por una imagen fotográfica. El impacto visual del titular 

principal, elemento dominante que concentra la atención del lector junto con la 

fotografía, se logra en parte por la fuerza de la tipografía Clarín títulos. Así, la 

tipografía sustenta el diseño editorial y, en el caso específico de un periódico, donde la 

prioridad reposa en alcanzar la absoluta legibilidad de los tipos, otorga a sus lectores 

una portada clara y potente, de fácil acceso. La imagen fotográfica central, presenta 

ciertas características. La primera, revela un tratamiento que permite afirmar que 

funciona como una noticia autónoma. Hacia el interior de la fotografía es posible 

observar los tres recursos que componen el titulado de una noticia antes 

mencionados, esto es, volanta, título y bajada, y por otra parte, una leyenda. Así, la 

volanta menciona, Reacción en las calles, el título Marchas de repudio en todo el país, 

y la bajada Hubo protestas y cacerolazos en diferentes puntos de la Ciudad,  Olivos, 

La Plata, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza y Rosario, entre otros. Finalmente, en un 

pequeño recuadro en el margen inferior derecho de la imagen, se lee, Símbolo, la 

Plaza de Mayo anoche. En cuanto a la imagen en sí misma, muestra una vista parcial 

de la Plaza de Mayo colmada de gente, con el Cabildo de Buenos Aires coronando la 

escena, como telón de fondo. Algunas observaciones más detalladas posibilitan 

señalar que el grupo de gente captado en la imagen transmite cierta información 

particular. Frente a la habitual presencia de consignas políticas, mediante el uso de 

pancartas y banderas por parte de los manifestantes, la plaza retratada por el 

reportero gráfico en la noche del 19 de Enero, dista de presentar la fisonomía 

tradicional, tomando en cuenta que la Plaza de Mayo es el lugar público paradigmático 

de las marchas y protestas nacionales. Acaso el hombre que aparece en un primer 

plano con una vincha con los colores de la bandera, simboliza la idea de lo nacional 

por sobre lo partidario. En segundo lugar, la elección del diario Clarín de poner en su 
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portada esta imagen fotográfica, entre otras posibles, habilita abordarla como un 

ejemplo en el cual se detecta una de las figuras retóricas, como la sinécdoque, que tal 

como lo señala la semióloga argentina Marita Soto (2004), se describe como, “una 

figura que opera por supresión-adjunción basada en la sustitución de la parte por el 

todo o el todo por la parte” (Soto, 2004, p. 5). En este caso que se analiza, la vista 

parcial de la Plaza de Mayo representa a todas las plazas en las cuales se 

congregaron los ciudadanos de diversas ciudades del país para expresar, lo que 

Clarín supone como estupor y perplejidad frente al hecho ocurrido. No obstante, una 

segunda lectura crítica de la puesta en página, habilita señalar algunas cuestiones. La 

Plaza de Mayo, en esta ocasión colmada de ciudadanos sin bandería política 

aparentes, posee una fuerte carga de reclamo político que se ve reforzado por el texto 

que acompaña a la fotografía. El titular le otorga un sentido particular a la imagen 

fotográfica, al mencionar la postura del Gobierno. La plaza llena funciona como 

presión popular para evitar el apuro en instalar la hipótesis del suicidio del fiscal. Por 

otra parte, es posible realizar este tipo de interpretación a partir de la idea que 

sostiene que la combinación de la volanta, el título y la bajada, “se articula como una 

unidad informativa. Esto es, los tres elementos en su conjunto enuncian, ubican y 

desarrollan los datos esenciales del acontecimiento” (Longo y Luzzani, 1994, p. 37).  

Aquí, cabe destacar lo referido por Barthes (1986), quien asumió que la estructura de 

la fotografía no permite ser entendida como una estructura aislada, sino que, y tal 

como se ha mencionado en capítulos anteriores: 

Mantiene, como mínimo, comunicación con otra estructura, que es el texto 
(titular, pie o artículo) que acompaña siempre a la fotografía de prensa. Dos 
estructuras diferentes (una de las cuales es lingüística) soportan la totalidad de 
la información; estas dos estructuras concurren, pero, al estar formadas por 
unidades heterogéneas, no pueden mezclarse: en una (el texto), la sustancia 
del mensaje está constituida por palabras, en la otra (la fotografía), por líneas, 
superficies, tonos (Barthes, 1986, p. 1). 
 

De este modo, la presentación de la noticia en la portada del diario Clarín, exhibe un 

complejo diseño en el cual la estructura lingüística se encuentra cooperando con la 
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fotografía. Afirmación que permite ser trasladada al resto de las portadas que 

conforman el corpus. 

 

4.4. Tapa del diario Tiempo Argentino, del 20 de Enero de 2015 

La portada de Tiempo Argentino del día 20 de Enero de 2015, publica como noticia 

central y por segundo día consecutivo, la referencia a la muerte del fiscal mediante 

una compleja puesta en página. Debajo de la cabecera, (ver Anexo Figura Nº2 página 

107), se ubica el titulado de la noticia que se articula, en este caso, de la siguiente 

manera. En la volanta, cuya tipografía tiene un tamaño de 18 puntos,  se lee Carta de 

la Presidenta sobre la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman. El título de la noticia, 

de 64 puntos, es tomado del título de la carta presidencial que la mandataria compartió 

públicamente la noche anterior, en su cuenta de la red social Facebook,  Cristina: 

“AMIA, otra vez tragedia, confusión, mentiras e interrogantes”, mientras que la bajada, 

en la cual la tipografía tiene 17 puntos, amplía las ideas expresadas en el carta de la 

presidenta Cristina Fernández en alusión a la muerte del fiscal el día anterior y las 

implicancias con la investigación del atentado a la AMIA. En este caso, la imagen 

fotográfica que acompaña el resto de la información reunida en tapa, es de menor 

dimensión que la publicada en Clarín, en su edición del día 20 de Enero. El recorte, en 

este caso, muestra personal policial y un bulto negro sobre lo que puede ser una 

camilla. Se observa la valla característica de la Policía Federal Argentina cuando se 

trata de un hecho en el cual existe de por medio una muerte. El pie de foto, 

complementa y explica lo que la vaguedad de la imagen no termina de revelar. 

Operativo. El instante en que efectivos de Prefectura trasladan los restos de Nisman 

de su departamento de Puerto Madero. Junto a la imagen fotográfica sobre el margen 

izquierdo, tres titulares que resumen diversas consecuencias del hallazgo del cuerpo 

del fiscal el día anterior. En el mismo sector, en un espacio menor, tres avances 

introducen el contenido de las columnas de opinión, referidas al caso Nisman, en este 

caso, con la aparición de las firmas e imágenes de los responsables de las mismas. 
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Una diferencia, respecto a la reunión de tapa del diario Clarín, se observa en la parte 

inferior de la portada, cuatro avances, asociados a las diversas secciones habituales 

del periódico, presentan los temas que se desarrollan en su interior. Pertenecen a 

Sociedad, Latinoamérica, Espectáculos y Mundo.  

 

4.5. Tapa del diario Página 12, del 20 de Enero de 2015 

La reunión de tapa del diario Página 12 en su edición del día 20 de Enero de 2015, 

presenta en relación al tratamiento de la noticia, una divergencia respecto al resto de 

los matutinos analizados en el corpus. En su edición del día 19 de Enero, el periódico 

no publicó ninguna referencia a la muerte del fiscal. En esa ocasión, la noticia central 

se vincula con una entrevista exclusiva que brindó el Secretario de Comercio Augusto 

Costa al matutino y la imagen fotográfica central muestra al entrevistado y 

entrevistador en situación de diálogo. Para la edición del día 20 de Enero, (ver Anexo 

Figura Nº3 página 108), la tapa dedica bajo el diseño de su cabecera, la cual incluye la 

serie de contenidos que identifican al  diario, la viñeta humorística y un avance que 

informa algunos de los temas desarrollados en el interior de la publicación, en este 

caso, un adelanto de entrevista a un economista. En lo referido al tratamiento de la 

noticia central, es posible señalar lo siguiente. Aparece en primer lugar la volanta La 

muerte de Nisman, luego la bajada, cuya tipografía tiene 21 puntos, señala las 

condiciones en las cuales fue hallado el cuerpo sin vida del fiscal, las primeras 

apreciaciones de la fiscal a cargo del hecho y cierra, con lo que puede ser leído como 

la introducción al título de la noticia, en 92 puntos, que en este caso emerge como una 

pregunta, que involucra como enunciador tanto al personal encargado de las pericias 

como a la Presidenta Cristina Fernández, ¿Qué fue lo que lo llevó a quitarse la vida?. 

Debajo del titular, aparecen los nombres de los periodistas que escriben habitualmente 

en el diario, como figuras que opinan sobre el caso. En cuanto a la imagen fotográfica 

que Página 12 decide integrar a su portada, ésta es la misma publicada por el diario 

Tiempo Argentino en su edición del mismo día. La única diferencia es la distancia de 
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enfoque, en Tiempo Argentino la escena es retratada a mayor distancia, mientras que 

en Página 12, el recorte se centra en las figuras de los tres policías, retirando el 

cuerpo del edificio. El pie de foto, en este caso, menciona El momento en que 

efectivos de la Prefectura retiran de su edificio el cuerpo de Alberto Nisman. Tal como 

se ha mencionado en el análisis de la portada de Tiempo Argentino, el pie de foto 

refuerza el sentido que queda flotante a partir de la lectura de la imagen. Debajo de la 

imagen fotográfica,  se observa un avance dividido en  cuatro columnas que ofrece 

información relacionada con el caso de la muerte del fiscal. La portada cierra su 

diseño, con el clásico pirulo de tapa de Página 12, esta vez, vinculado a la noticia 

central. En los márgenes inferiores de la portada, tanto en la izquierda como en la 

derecha, se presentan adelantos de dos notas que forman parte de los contenidos 

tradicionales del periódico y que en este caso, no se encuentran relacionadas a la 

muerte del fiscal. 

 

4.6. Tapa del diario La Nación, del 20 de Enero de 2015 

Finalmente, la portada del diario La Nación del día 20 de enero de 2015, (ver Anexo 

Figura Nº5 página 110) permite señalar la presencia de una serie de elementos 

particulares. En primer lugar, y en relación a su portada del día anterior, 19 de enero, 

merece ser destacado un punto que se presenta distintivo respecto a la reunión de 

tapa del resto de los periódicos analizados en el corpus. En la misma, se presentan 

cinco noticias, dentro de las cuales una refiere directamente al fiscal Alberto Nisman, 

más ésta se vincula con aspectos relacionados a la presentación que el fiscal debía 

realizar en el Congreso de la Nación el 21 de Enero, en la cual se adelanta que la 

Presidenta Cristina Fernández, y otros funcionarios iban a ser citados y la noticia 

menciona al fiscal, ejerciendo sus funciones. En lo que respecta a la portada del día 

20, La Nación, trabaja en base a una retícula de seis columnas y cinco calles y su 

diagramación es vertical, la misma reúne en tapa una serie de contenidos, dentro de 

los cuales casi en su totalidad se refieren al caso Nisman. En su cabecera, aparecen 
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los elementos habituales que identifican al periódico, tres ventanas. Dos de ellas 

presentan notas de secciones tradicionales del diario, Sociedad y Deportes, mientras 

que la tercera es una publicidad de una pieza editorial sobre cocina que forma parte 

de la oferta que La Nación propone a sus lectores. En lo que respecta a la noticia 

central, se articula en base a la volanta, que en este caso tiene una tipografía de 22 

puntos, expresa Trágico giro en la causa AMIA, mientras que el titular, 56 puntos, 

declara Estupor y protestas por la muerte del fiscal que denunció a la Presidenta, 

finalmente, la bajada, en tipografía de 19 puntos, completa la información señalando 

que Nisman fue encontrado muerto en su departamento con un tiro en la sien; ayer iba 

a presentar pruebas de su acusación en el Congreso; marchas de rechazo en todo el 

país; Cristina Kirchner sugirió que fue un suicidio vinculado con la guerra de espías. La 

bajada resume en una suerte de línea cronológica, los puntos más salientes previos y 

hasta el hallazgo del cuerpo del fiscal muerto. Dentro de la diagramación de la 

portada, se observan ocho avances que presentan una serie de notas de opinión y 

análisis, relacionadas con la información central. En cuanto a la imagen fotográfica 

que forma parte de la portada, cabe destacar que la misma porta rasgos particulares.  

La imagen muestra una multitud de personas reunidas en la Plaza de Mayo, escenario 

en el cual el Cabildo ofrece, nuevamente, el punto de anclaje e identificación. Por otra 

parte, del mismo modo que la imagen fotográfica publicada el mismo día por el diario 

Clarín, la plaza retratada muestra a los ciudadanos sin banderas políticas pero, lo que 

aparece como primer plano, son dos personas alzando un cartel realizado de forma 

casera con la leyenda Yo soy Nisman, en clara alusión a un hecho internacional de 

gran impacto global, sucedido en Francia el 8 de Enero de 2015, esto es, la matanza 

de doce dibujantes y caricaturistas galos que trabajaban en una revista de humor 

político llamada Charlie Hebdó, perpetrado por un grupo con filiaciones islámicas. 

Dicho acontecimiento, movilizó a la ciudadanía francesa en señal de repudio y las 

fotografías que recorrieron el mundo a través de los medios de comunicación, 

mostraron las plazas francesas colmadas de gente que enarbolaba pancartas con la 
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leyenda Je suis Charlie, frase que en español se traduce como Yo soy Charlie.  Ahora 

bien, la imagen fotográfica que muestra la Plaza de Mayo colmada la noche del 20 de 

Enero de 2015, expone en su tratamiento fuertes similitudes con la fotografía 

publicada por La Nación en su edición del 8 de Enero. Por otra parte, el pie de foto del 

20 de Enero “Yo soy Nisman”, el reclamo de anoche en la Plaza de Mayo y en 

diversas ciudades del interior, retoma lo mencionado en párrafos anteriores, en 

relación a la presencia de una figura retórica, la sinécdoque, ya que este caso escoge 

del mismo modo, publicar una vista parcial de la Plaza de Mayo como la plaza que 

representa a todas las plazas de las ciudades del interior en las cuales se congregaron 

los ciudadanos.  Lo expuesto a lo largo del presente capítulo, ha pretendido delinear 

los modos mediante los cuales diversos medios gráficos nacionales plantean la 

diagramación de sus portadas, acaso el dispositivo más sensible dentro del campo de 

diseño de periódicos, ya que en ella deben condensarse una serie de variables que 

determinan su éxito como publicación. No obstante, tal como se ha referido en 

párrafos precedentes, el análisis no se agota en la descripción de los elementos 

gráficos presentes en las tapas sino que, es a partir de ellos que cabe inaugurar una 

segunda etapa de reflexión. En ésta, se pretende revisar el estatuto de las imágenes 

fotográficas cuando se integran en las portadas de los diarios. En este sentido, el 

próximo capítulo reflexionará acerca de las tapas analizadas, no ya individualmente, 

sino poniéndolas en tensión, tomando en cuenta que cada medio vehiculiza a través 

de su reunión de tapa, ciertos sentidos que se encuentran en sintonía con las diversas 

ideologías.  
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Capítulo 5. Consideraciones en torno a la integración de fotografías en los 

medios gráficos 

5.1.  Reflexiones acerca del corpus analizado 

En el capítulo anterior se han descripto desde la mirada del Diseño Editorial, las 

estrategias que cada medio gráfico despliega para articular la reunión de tapa. En este 

sentido, se ha hecho hincapié en la revisión de los elementos gráficos presentes en 

cada caso, con el fin de completar el análisis propuesto en el desarrollo del presente 

capítulo. Es así que, se persigue establecer puntos de contacto, entre las cuatro 

portadas que conforman el corpus, a fin de establecer el estatuto de las imágenes 

fotográficas cuando éstas se integran en el diseño de las tapas. 

En primer lugar, merece ser destacado un estado de la cuestión que atraviesa a la 

mayoría de los medios gráficos de comunicación masiva, en la actualidad. El sitio que 

ocupan las tecnologías, emerge como un factor de gran incidencia en el desarrollo de 

los medios gráficos, como son los periódicos. En efecto, la cultura audiovisual junto 

con la televisión y la radio han provocado profundos cambios en la concepción del 

periódico y en su diseño, específicamente. La incorporación a gran escala de 

imágenes fotográficas, no sólo en las portadas, sino en la pieza editorial como 

conjunto, permite ser comprendido bajo esta idea (Contreras y Romera, 2001). Pero 

en este punto, cabe destacar un concepto que resulta inquietante y que se vincula con 

lo que ha sido referido en capítulos anteriores. A causa de su polisemia y de la 

necesidad de un anclaje de su sentido por el contexto, muchas veces otorgado por el 

pie de foto, la fotografía de prensa puede prestarse a la manipulación. Tal como lo 

expresa el teórico y periodista Baeza (2009), surge como condición necesaria que la 

fotografía sea entendida como instrumento para el conocimiento y para el análisis de 

la sociedad. 

En lo asociado a las portadas descriptas, puede mencionarse que en un nivel de 

análisis general, se entiende que el mensaje emanado de cada medio no produce un 

efecto en los lectores de manera automática ni unívoca. Así, las estrategias 
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desplegadas por Clarín, La Nación, Página 12 y Tiempo Argentino, obedecen a ciertas 

líneas editoriales que las sitúan en espacios definidos respecto a la coyuntura local e 

internacional. Inclusive, dentro de la coyuntura local, cada medio escoge un estilo de 

discursividad que confirma y revalida el perfil que ha forjado, hacia el universo de 

lectores que lo consume y hacia el universo compuesto por los otros medios gráficos 

frente a los que compite en el mercado actual.  Esta distinción reactiva el postulado 

señalado por la ensayista Susan Sontag, quien entiende que cada fotografía es leída 

de un modo distinto, según el contexto donde se ve, ya que cada soporte y situación 

propone  un uso diferente. Acaso esta idea deba ser aplicada al estilo periodístico que 

cada diario ejercita (Sontag, 2012). 

  

5.1.1. Los procedimientos de la visión 

Si bien no constituye un tópico pertinente, en el marco del presente PG, analizar el 

funcionamiento del órgano visual, sí compete repasar que cuando se observa una 

fotografía en el periódico, se activa un proceso fisiológico similar al que aconteció 

cuando el fotógrafo tomó la captura. Por otra parte, la visión nítida de un titular o de 

una fotografía de prensa conserva una gran diferencia con la visión de las personas y 

objetos del entorno real. Es así como se entiende que cuando una persona mira un 

objeto a su alrededor, acomoda sus ojos a una distancia precisa parta alcanzar nitidez. 

Otra cosa sucede cuando el lector se enfrenta a la página del periódico en la cual, sólo 

puede realizar un solo enfoque de nitidez, el que ya ha sido establecido por los 

diseñadores en la superficie del papel impreso. Esta situación supone que cabe la 

posibilidad de realizar una lectura de izquierda a derecha o viceversa, descartando la 

profundidad. De este modo, es posible afirmar que: 

La foto de prensa no presenta ningún tipo de relieve ni de profundidad, si 
vemos profundidad o diferencia entre planos de distancia esto no es sino 
ilusión perceptiva, simulación perfecta de la distancia real (Vilches, 1987, p. 
50). 
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5.2. La compaginación de la fotografía en el dispositivo tapa 

Sostiene el teórico Lorenzo Vilches (1987), que la página de un periódico no se lee, en 

primer lugar, por su contenido sino por su expresión y en lo que respecta a la imagen 

fotográfica, señala que en ningún momento es más simple que el texto, ya que, “su 

estructura es compleja en igual medida que lo es el texto escrito y (…) tienen una 

autonomía propia y puede considerarse como un texto informativo. Sin embargo, no es 

indiferente al contexto espacial del periódico” (Vilches, 1989, p. 77).  

A partir de estos conceptos, es posible revisar las portadas de los periódicos 

analizados y examinar las tensiones y reenvíos existentes entre las imágenes y los 

textos de las noticias reunidos en su diagramación. Sobre este punto, se ha 

mencionado en capítulos anteriores la posibilidad de abordar las imágenes como 

textos ya que cuando se ve una fotografía no sólo se la percibe en su estructura visual 

sino que, se la interpreta como un texto a leerse. Por estas razones es que adquiere 

relevancia la enciclopedia cognoscitiva del lector que se reactualiza en cada acto de 

lectura ya que la imagen se presenta como un conjunto de proposiciones implícitas. 

Dicha enciclopedia permite ser comprendida como una serie de saberes y de 

experiencias que posee cada individuo acerca del mundo que lo rodea, a través de la 

información recibida y reservada en su memoria individual. ¿Acaso la foto de prensa 

publicada por el diario La Nación en su portada da cuenta de la relevancia de la 

enciclopedia del lector? ¿La pancarta enarbolada por una mujer que dice Yo soy 

Nisman, requiere efectivamente del conocimiento de la masacre de los dibujantes de 

la revista francesa Charlie Hebdó? No obstante, la foto de prensa como texto icónico 

autónomo puede ser legible y comprensible sin necesidad de una leyenda o pie de 

foto que la acompañe. Pero tal como se ha referido anteriormente, a partir del 

abordaje propuesto por Barthes (1986) y Vilches (1987), la fotografía dista de 

comportarse como una estructura aislada. Frente a esta situación dual, cabe añadir 

que la foto de prensa despierta en el lector una serie de expectativas que, con 

frecuencia, no pueden ser satisfechas solamente con la imagen. “Si este saber no 
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puede satisfacerse icónicamente es necesario ayudarle con una leyenda 

complementaria” (Vilches, 1987, p. 71). 

 

5.2.1. Tapa de Clarín 

En cuanto a la cantidad de imágenes fotográficas presentes en cada medio analizado, 

se encuentra una similitud en el corpus seleccionado que, no obstante expone ciertos 

rasgos específicos que merecen ser destacados. En lo referido a las portadas de 

Clarín, es posible añadir a lo mencionado en el capítulo anterior que la ubicación de 

imágenes fotográficas no posee lugar definido sino que va cambiando de acuerdo a la 

cantidad de noticias reunidas en la tapa y el sitio que cada noticia ocupe dentro de la 

diagramación diaria. Sus titulares son de gran tamaño y variación y las fotografías 

permiten ser encuadradas dentro del género del son fotoperiodismo. Un rasgo 

particular es que Clarín no utiliza la herramienta del fotomontaje. La portada del día 20 

de Enero, tal como se puede observar en la Figura Nº1 del Anexo en la página 106, 

presenta una imagen central, y también se observa una imagen de menor dimensión 

vinculada a uno de los avances, que tiene un marco circular. En este caso puntual, la 

relación de la fotografía que muestra al Canciller de la República Argentina Héctor 

Timerman con el texto del avance contiguo, expone la compleja relación que se funda 

entre la imagen y el texto. La imagen muestra al Canciller realizando un gesto positivo 

con su mano, con el pulgar hacia arriba, mientras que el texto principal que acompaña 

dicha imagen señala En Nueva York Timerman evitó al principio una definición y luego 

“lamentó” el hecho. Es posible resaltar que la imagen de archivo del Canciller no 

refleja el título del avance que la acompaña, así como tampoco, complementa con 

nueva información la fotografía. En este punto, es posible trasladar una matriz de 

análisis propuesta por Vilches (1987), cuando analiza la relación de la imagen con el 

pie de foto, por otra parte aplicable al resto de las fotografías de prensa que se 

analizan en el presente Ensayo. Menciona Vilches que el pie de foto es el conjunto de 
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marcas informativas que tienden a explicitar en un registro escrito elementos 

espaciales, temporales y actorales de la imagen fotográfica. Así, define que: 

Todas estas marcas informativas son (desde la teoría semiótica) referencias 
espacio-temporales y forman la deixis. La deixis es un modo particular de 
actualización de ciertas competencias. Así, la deixis periodística podríamos 
decir que es la transformación en discurso informativo de las reglas de la 
noticia a propósito de un acontecimiento. El quién, cuándo, dónde de la 
información se convierte en las ‘huellas’ que dejan los personajes, el espacio y 
el tiempo en la foto (Vilches, 1987, p.74).  
  

Dichas argumentaciones permiten ser traspoladas al ejemplo recién mencionado de la 

primera plana de Clarín. La acción del canciller Timerman se describe a través de la 

deixis gestual, el pulgar hacia arriba en este caso; en el texto escrito que acompaña 

dicha imagen, la deixis verbal se realiza a través de los deícticos del lenguaje, que 

pueden ser sonreír, guiñar un ojo o gesticular de algún modo, tal como describe 

Vilches (1987). En este caso, si se aplican las reglas de la coherencia semántica a la 

relación subyacente entre fotografía y pie de foto, deberían corresponder con los 

deícticos del texto escrito, cuestión que no sucede, no hay adecuación. El texto escrito 

expresa una significación diferente a la imagen. Aquí surge una pregunta que merece 

ser, sino respondida cabalmente, por lo menos, planteada como posibilidad de 

reflexión. ¿Quién actualiza la relación entre ambas estructuras, la icónica y la 

lingüística? La acción de conexión entre lo verbal y lo icónico la establece el lector. 

Desde esta idea, se desencadena otra posible reflexión que llama a interrogarse 

acerca de las líneas editoriales que cada medio gráfico despliega a través del 

tratamiento de las noticias. En este caso puntual, puede pensarse que el universo de 

lectores de Clarín, conecta lo verbal y lo icónico según cierta manera de entender la 

realidad nacional. Cabe sostener que, dentro de la coyuntura nacional de las últimas 

dos décadas, este medio gráfico de comunicación representa para la sociedad 

argentina, un medio opositor al gobierno actual (Vilches, 1987). Desde esta 

perspectiva, la imagen seleccionada del canciller denota, por su gestualidad, una 

postura que no condice con la gravedad de la muerte del fiscal.  
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Ahora bien, respecto a la imagen central, tal como se ha referido en el capítulo 

precedente, resulta posible realizar los siguientes señalamientos. En primer lugar, 

hacia el interior de la imagen se observan los recursos que conforman el titulado de la 

noticia, estos son el contenido de la volanta, el título y la bajada, que se encuentran 

relacionados con la imagen fotográfica ya que la información que vehiculizan 

complementa el sentido de la imagen. Este mecanismo no ocurre, en cambio, si se 

compara la imagen con el titular de la portada. En este sentido, el título de la noticia 

aparece con fuerza y síntesis, más no aporta datos objetivos a la noticia, la muerte del 

fiscal Nisman, sino que, de acuerdo a su línea editorial, plantea un escenario en el 

cual el gobierno es expuesto como un actor que, precipitadamente, pretende cerrar el 

caso Nisman. Nuevamente, cabe señalar la compleja relación subyacente entre lo que 

se dice en el titular y lo que se dice en el registro fotográfico de la plaza colmada. 

Frente a la afirmación que apunta al gobierno como un actor que pretende cerrar el 

caso, se contrapone una fotografía que muestra a la ciudadanía resistiendo mediante 

su presencia en la Plaza de Mayo. De este modo, es posible entender la dimensión 

denotativa y connotativa de la diagramación en su conjunto. 

 

5.2.2. Tapa de La Nación 

La reunión de tapa de La Nación, por su parte, (ver en el Anexo Figura Nº5 ubicada en 

la página 110), presenta la fotografía central y sumado a ésta, tres imágenes de 

menores dimensiones en el espacio correspondiente a las ventanas y finalmente una 

pequeña foto del rostro del fiscal Alberto Nisman. Respecto a la fotografía de prensa 

central de la primera plana, resulta posible discutir la puesta en página y los diversos 

mecanismos que se desencadenan en la relación entre el texto icónico y el escrito. 

Así, la imagen que muestra en un plano una multitud de ciudadanos reunidos en la 

Plaza de Mayo, posibilita varias lecturas. La primera, asociada a la decisión editorial 

de colocar en el centro de la imagen a una mujer sosteniendo el cartel que reclama Yo 

soy Nisman. Puede pensarse que de este modo, lo que es, sin lugar a dudas un hecho 



	   90	  

de actualidad nacional, aparece dotado de la relevancia de un acontecimiento 

internacional, precisamente a partir del cartel enarbolado. Por otra parte, como se 

mencionó anteriormente, tanto La Nación como Clarín, escogen una imagen en la cual 

no se muestra algo relacionado estrechamente a la muerte del fiscal, sino que se 

expone lo que permite ser comprendido como sus consecuencias. La ciudadanía 

reclamando por la resolución del caso se inscribe en la plaza paradigmática, punto de 

encuentro por definición de la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires. El pie de foto 

en este caso, funciona ampliando la información ya que menciona que similares 

marchas se han efectuado en otras plazas de las ciudades más importantes del país. 

Sin embargo, no se señala ninguna aclaración respecto a lo que puede abordado 

como un caso de intertextualidad, en el sentido que le otorga el teórico francés Gerard 

Genette, quien la define de este modo: 

Una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir (…), como la 
presencia efectiva de un texto en otro. Su forma más explícita y literal es la 
práctica tradicional de la cita (con comillas, con o sin referencia precisa); en 
una forma menos explícita y menos canónica, el plagio (Genette, 1989, p. 10). 
 

Si bien Genette plantea el término de intertextualidad sobre todo para ser aplicado a la 

literatura, resulta pertinente utilizarlo en el marco de indagación del presente PG. El Yo 

soy Nisman, cita directamente al Je suis Charlie Hebdó. No sólo lo cita en su 

discursividad, sino que la cita alude a la leyenda escrita en pancartas similares, 

alzadas por ciudadanos franceses en una situación de reclamo popular  análoga a la 

realizada en la Ciudad de Buenos Aires.  

Tanto en el caso de Clarín como en La Nación, los titulares de las portadas son un 

ejemplo posible de editorialización. En ambas tapas es posible detectar las líneas 

editoriales de cada medio, sobre todo en relación a los acontecimientos pertenecientes 

a la coyuntura local. La muerte inesperada del fiscal, otorga la posibilidad a ambos 

medios gráficos de asumir una clara postura frente al accionar del gobierno. 
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5.2.3. Tapa de Página 12 

Página 12 constituye un caso que porta rasgos específicos. Esta editorial 

generalmente pone en exclusiva un solo tema particular en su primera plana tal como 

se puede ver en el Anexo, Figura Nº3 ubicada en la página 108, si bien existen 

adelantos de noticias en forma de recuadros dentro de la misma, es recurrente el 

desarrollo de un tema central, tanto de la coyuntura nacional como internacional, que 

abarca toda la portada, no obstante, en lo habitual prioriza acontecimientos vinculados 

con la agenda nacional. A diferencia de otros medios gráficos, el recurso del 

fotomontaje es usual y sobre éste se funda el estilo del diario, tal como se mencionó 

en el capítulo anterior.  Una posible lectura, en relación a los modos bajo los cuales 

Página 12 diseña sus portadas, es aquella que define un tipo especial de universo de 

lectores. El lector de este medio adquiere un ejemplar en el cual la información recibe 

un tratamiento diferente, desde lo discursivo y desde su diagramación, mediante la 

utilización de los usos retóricos, persuasivos y ciertos elementos gráficos que 

convierten a Página 12 en un periódico poco tradicional. De este modo, es posible 

entender la complicidad dada entre la editorial y sus lectores. Página 12, diagrama su 

tapa a partir de la inclusión de una fotografía destacada que ocupa el ancho total de la 

página, dentro del esquema de puesta en página habitual del medio. Un dato curioso 

que, no obstante tiene pertinencia con lo desarrollado en el Ensayo, se asocia a que la 

fotografía que el diario decide publicar para su edición del día 23 de Enero en la tapa, 

(ver Figura Nº4 página 109), es la misma que la utilizada en la edición del 20 de 

Enero, que se analiza dentro del marco del presente Ensayo. ¿Es posible determinar 

algún cambio entre ambas ediciones? La respuesta es afirmativa y se vincula con uno 

de los aspectos más significativos de la fotografía que es la escala. Se entiende por 

escala a la relación entre la superficie del cuadro de la fotografía ocupada por la 

imagen de algún objeto o persona determinada y la superficie total del mismo cuadro. 

De este modo, la escala fotográfica se encuentra determinada por tres variables, el 

tamaño del objeto,  la distancia entre éste y la cámara y, finalmente, por el objetivo 
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empleado en la captura (Vilches, 1995). Dicha aproximación, permite introducir la 

figura del plano, que si bien y siguiendo la perspectiva planteada por Vilches (1995), 

se ajusta mejor a la gramática cinematográfica, resulta operativa para plantear la 

oposición espacial paradigmática entre cercanía y lejanía y entre proximidad y 

distancia. Así lo define Vilches: 

La escala de los planos sería, entonces, una representación de la posición de 
los objetos en su relación Cercano/Lejano, respecto al lector de la fotografía. La 
polarización de ambos llevaría a la fragmentación total del objeto por 
proximidad, o a la pérdida total del objeto por lejanía (1995, p. 53). 
 

Si bien resulta dificultoso saber cuál ha sido la imagen original tomada por el fotógrafo, 

revisar las implicancias de la escala emerge como un tópico apropiado de plantear. 

Las razones se vinculan con las alteraciones que produce en la percepción de lo 

fotografiado, sobre todo, cuando dicha imagen se integra en la portada de un medio 

gráfico de circulación masiva.  

 

5.3.4. Tapa de Tiempo Argentino 

En la tapa de Tiempo Argentino, (ver en el Anexo Figura Nº2 página 107), el sitio de la 

imagen fotográfica pierde protagonismo en relación a los otros medios analizados 

dentro del corpus. Sin embargo, es posible entender la relación entre imagen y texto 

como un espacio balanceado en el cual cooperan ambas estructuras, la lingüística y la 

icónica (Barthes, 1986). La imagen fotográfica seleccionada por el medio gráfico es la 

misma que utiliza Página 12 en su edición del mismo día 20 de Enero. Resulta 

interesante observar el predominio del color rojo en la portada. Tanto la foto de prensa 

como el color utilizado para destacar y diagramar los avances, realza el diseño de la 

tapa e inclusive es posible pensar que el rojo que, como cualquier otro color funda un 

vehículo de comunicación, se vincula con sensaciones potentes como la pasión, la 

muerte, el alerta o el peligro. En este sentido, el color constituye una de las 

herramientas de las cuales dispone un diseñador y que permite alcanzar una 

coherencia visual propiciando una correcta legibilidad de la información puesta en 
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página e impacto visual. Así, el color surge como un recurso más que, junto con la 

tipografía, la grilla, las imágenes fotográficas y la incorporación del resto de los 

elementos existentes, dotan de una identidad definida a cada medio. La portada del 

día 20 de Enero muestra gran cantidad de información, no sólo relacionada con la 

muerte del fiscal Alberto Nisman. Esta característica reclama una diagramación 

dinámica y legible, donde el lector encuentre los puntos de interés y pueda desarrollar 

la lectura sin perderse en la oferta de noticias que constituyen la estructura de la 

portada. En este sentido, Tiempo Argentino puede pensarse como un medio cuya 

diagramación y puesta en página resulta atractiva y clara para sus consumidores al 

mismo tiempo que, pone en circulación noticias y acontecimientos que presentan 

afinidad y adhesión respecto al gobierno actual.  

Tanto en la portada de Tiempo Argentino como en la de Página 12 se observan 

características vinculadas con la titulación, su relación con la imagen fotográfica y la 

asimilación de poseer retículas con cinco columnas.  

Ambos matutinos escogen para su titular extractos de declaraciones provenientes de 

funcionarios del gobierno. Puede pensarse, como posible lectura crítica, y teniendo en 

cuenta las líneas editoriales que cada medio exhibe, lo siguiente. En primer lugar, los 

títulos se encuentran en cierta medida legitimados por tratarse de, declaraciones o 

manifestaciones, respecto a la muerte del fiscal. En este caso, podría entenderse que 

cada periódico traslada objetivamente, cierta información relacionada con el hecho. 

Sin embargo, la pretensión de objetividad, no puede ser tomada como un único 

sentido. Por el contrario, merece ser abordada dentro del complejo esquema que cada 

medio gráfico expone. Estas consideraciones, permiten ser entendidas, bajo el 

concepto de contrato de lectura. 

 

5.4. El contrato de lectura 

Un análisis, como el que se plantea desde el presente Ensayo, en el cual se reflexiona 

en torno al sitio que ocupan las imágenes fotográficas en la diagramación de las 
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portadas, requiere introducir el concepto de contrato de lectura, tal como lo ha definido 

el semiólogo argentino Eliseo Verón (2004). La relevancia de dicha inserción se 

relaciona con la posibilidad de rever los modos mediante los cuales, desde la 

especificidad del Diseño Editorial, se establece el diálogo entre la instancia de 

producción y la dimensión de la recepción. A estos efectos, Verón sostiene: 

Todo discurso bosqueja un campo de efectos de sentido y no un efecto y sólo 
uno. El paso de la producción a la recepción (aunque prefiero llamar a esta 
última (“reconocimiento”) es complejo: no hay una causalidad lineal en el 
universo del sentido. Al mismo tiempo, un discurso dado no produce cualquier 
efecto. La cuestión de los efectos es, por consiguiente, insoslayable (2004, p. 
2). 
 

En la misma línea, es importante, abordar el término de enunciación, tomado éste en 

estrecha vinculación con el par de conceptos de enunciado y enunciación. Así, el 

orden del enunciado corresponde a lo que se dice, el cual es asociado por Verón con 

el contenido. En cambio, la enunciación no corresponde al orden de lo que se dice, 

sino al decir y sus modalidades (Verón, 2004). En lo referente a la prensa gráfica, no 

existe una situación de enunciación que incluya simultáneamente al locutor y a un 

posible alocutario o receptor. No obstante, la distinción entre la dimensión del 

enunciado y el de la enunciación resulta posible de aplicar al discurso de la prensa 

gráfica y permite establecer vínculos que posibiliten indagar acerca de los temas que 

articulan el presente PG. De esta manera, en un discurso, y el de la prensa gráfica es 

un caso entre otros, las modalidades del decir dan forma a lo que se denomina  el 

dispositivo de enunciación. Dicho dispositivo se encuentra conformado por tres 

instancias. La primera, referida a la imagen del que habla, denominada enunciador, si 

se sigue la perspectiva planteada por Verón (2004). Se trata, no de una imagen en 

sentido literal sino que refiere el lugar o lugares que se atribuye a sí mismo quien 

habla. En el caso de las portadas analizadas, la figura del enunciador reposa en 

Clarín, La Nación, Página 12 y Tiempo Argentino. En segundo lugar, emerge la 

imagen de aquel a quien se dirige el discurso, que se identifica con el concepto de  

destinatario. “El productor del discurso no solamente construye su lugar o sus lugares 



	   95	  

en lo que dice; al hacerlo, también define a su destinatario” (Verón, 2004, p. 3). Por 

último, surge la relación entre el enunciador y el destinatario que se propone en el 

discurso y a través del mismo. Ahora bien, dicho esto, resulta pertinente mencionar 

que todo soporte de prensa contiene su propio dispositivo de enunciación que puede 

presentar las siguientes características. Puede ser coherente o incoherente, estable o 

inestable, del mismo modo puede encontrarse cabalmente adaptado a su público de 

lectores o adaptado en cierto grado. Para el caso que se analiza desde el presente 

Ensayo, la prensa gráfica, el dispositivo de enunciación es denominado por Verón 

como contrato de lectura (2004). ¿En qué medida resulta relevante la mención al 

contrato de lectura? Una razón crucial se asocia a que lo que crea el vínculo entre el 

medio gráfico y el universo de lectores es, precisamente, el contrato de lectura (Verón, 

2004). En esta misma línea, resulta interesante lo mencionado por el autor, quien 

puntualiza lo siguiente: 

Para un soporte de prensa, las modalidades de enunciación de la portada son 
un factor esencial de la construcción del contrato: la portada puede mostrar, de 
manera a la vez condensada y precisa, la naturaleza del contrato o bien ser 
más o menos incoherente con respecto a este último (Verón, 2004, p. 4). 
 

Dentro del universo compuesto por los medios gráficos, como lo constituyen los casos 

de los periódicos seleccionados en el corpus, la voluntad de transparencia o por el 

contrario de relativa opacidad del enunciador se traduce en modalidades de 

diagramación editorial y escritura diferentes. Uno de los principales problemas que 

detecta Verón (2004), se asocia a que la prensa diaria debe resolver por dónde se 

establece la frontera entre lo que se presenta como una noticia o acontecimiento ya 

conocido por el universo de lectores y aquello que lleva a proporcionar información, 

esto es, lo que se presenta como no conocido por el destinatario (Verón, 2004). 

Respecto a las portadas seleccionadas para su análisis,  se distingue que los cuatro 

medios gráficos presentan en su diseño de tapa la misma noticia, por una parte; 

mientras que por otro lado, todas asumen una posición, en estrecho vínculo con sus 

líneas editoriales, respecto al fallecimiento del fiscal Alberto Nisman. Así, Verón 
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(2004), distingue diversas posiciones dables de detectar en la diagramación de las 

portadas de los periódicos. Entre ellas, menciona la posición didáctica o no didáctica, 

transparencia u opacidad, distancia o diálogo, complicidad u objetividad. Del mismo 

modo, destaca ciertos valores compartidos en el nivel de lo dicho o en el plano de las 

modalidades del decir, como así una “fuerte articulación de los niveles o discursos 

presentados ‘en paralelo’, grado y tipo de saber atribuidos al lector” (Verón, 2004, p. 

6). Estas consideraciones, situadas en el dispositivo de enunciación se corresponden 

con el análisis en producción y a partir del mismo, el contrato se consuma en la 

instancia de lectura, denominado como plano del reconocimiento (Verón, 2004). 

Las portadas del diario Clarín, La Nación, Tiempo Argentino y Página 12 exhiben 

como rasgo común, titulares y fotografías que permiten inferir que la noticia es 

conocida por el universo de lectores al cual se dirige cada medio. Claro está que la 

muerte del fiscal, constituye un hecho de alto impacto social por acontecer en un 

momento en el cual el fiscal se encontraba en el centro de la escena política local, ya 

que se hallaba a días de denunciar a la presidente de la Nación, Cristina Fernández y 

parte de sus colaboradores más allegados, en lo concerniente a la causa del atentado 

de la AMIA. Tomando en cuenta este contexto, que puede ser entendido como la 

enciclopedia del lector, cada portada desplegó en su puesta en página una línea 

editorial específica. Así, resulta pertinente, retomar parte del análisis propuesto por 

Verón quien sostiene que en un sector determinado de la sociedad, los consumidores 

de periódicos no poseen expectativas, motivaciones o necesidades en general. Por el 

contrario, los intereses del universo de lectores de cada medio se encuentran 

estructurados, organizados y trabajados por los discursos a los que los lectores son 

fieles (Verón, 2004).  

Finalmente, el lector de periódicos, más allá de su elección personal acerca del medio 

gráfico que escoja para mantenerse informado, realiza una serie de inferencias al 

momento de realizar la lectura de la portada y específicamente sobre las fotografías 

que se publican.  En primera instancia se encuentran las inferencias icónicas, tal como 
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las define Vilches (1989),  que habilitan estudiar la superficie de las fotografías de 

prensa, para poder relacionar colores, formas y objetos o aceptar la ilusión de 

profundidad y perspectiva, acciones que se encuentran ligadas con la edad y la cultura 

de cada lector, de allí que existan variaciones en este plano. En segunda instancia, 

emergen las inferencias icónico verbales que comportan acciones más complejas. “La 

estructura de la página del periódico organiza (…) un orden de tipo espacial propio al 

medio” (Vilches, 1989, p. 75). Es así que puede comprenderse que existen ciertas 

convenciones dentro de los medios gráficos respecto a la ubicación de las fotografías, 

la utilización de los espacios, la relación estrecha entre imagen y pie de foto, entre 

otros puntos. Dicha convención estipula un orden de lectura específico del periódico 

que reclama, no obstante, realizar ciertas observaciones. Si bien es acertado 

mencionar que la percepción de las imágenes fotográficas es simultánea, la imagen no 

exhibe todo de una vez, es por esto que el pie de foto como recurso, se torna crucial 

ya que puede colaborar en los procesos de identificación semántica de lo reconocido 

en el plano visual. Así, es posible tomar como caso ejemplar la fotografía publicada en 

la tapa de Tiempo Argentino y Página 12, donde en ambos casos el pie de foto fija lo 

que Roland Barthes (1986) denominó el sentido de la imagen.  

 

5.5.  La imagen fotográfica en las tapas, ¿una ventana a la realidad? 

Lo expuesto hasta aquí, permite realizar ciertos señalamientos y retomar algunos 

conceptos expuestos en capítulos anteriores. Si se acuerda con la idea, señalada por 

John Berger (2004), quien inscribe a la fotografía no ya como una celebración del 

evento retratado en sí mismo, ni tampoco como posibilidad de resaltar la facultad de la 

vista en sí misma, sino que la ubica como mensaje acerca del evento registrado, 

resulta oportuno mencionar lo siguiente. Las fotografías integradas en cada portada 

analizada efectúan un registro, de modo tal que separan, preservan y presentan un 

momento, entre otros posibles, extraídos de un continuo. La imagen fotográfica de la 

portada de La Nación, constituye una instantánea de la tarde noche del día 19 de 
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Enero de 2015, en la cual los ciudadanos reunidos en la Plaza de Mayo se congregan 

para reclamar el esclarecimiento de la muerte inesperada del fiscal. La imagen 

presentada en Clarín, por su parte, opera en un registro similar, no obstante porta un 

rasgo especial. La toma de la plaza parece haber acontecido en horas de la noche. 

Las luminarias del espacio público se encuentran encendidas, como así también las 

que pertenecen al Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. La atmósfera de la imagen 

cambia, prevalece una sensación de vigilia en el registro publicado en la portada de 

Clarín mientras que la situación de la plaza que exhibe la imagen en la tapa de La 

Nación, se vincula con la protesta. En cuanto a las tapas de Página 12 y Tiempo 

Argentino, en las cuales se publica la misma imagen, resulta posible realizar otra 

lectura. La fotografía, que ha sido descripta en capítulos anteriores, no muestra 

ciudadanos reclamando justicia en ninguna plaza pública, no se evidencian citas a 

otros hechos como en el caso de La Nación; en este caso lo que queda en evidencia 

es, a primera vista, un eslabón más dentro de la cadena de sucesos que acompañan 

la muerte del fiscal, específicamente, el momento en el cual su cuerpo es retirado sin 

vida de su edificio. ¿Es posible, a partir de la lectura detenida de las imágenes y la 

diagramación editorial, analizar el estatuto de la fotografía periodística cuando ésta es 

integrada en las portadas?  

Al ser abordadas como espacios de producción de sentido, en el cual cada medio 

gráfico representa una ideología determinada respecto a cuestiones sociales, 

económicas y políticas, cobra importancia el notable rol del diseñador editorial como 

aquel profesional determinante al momento de diagramar y diseñar las primeras 

planas de los periódicos analizados en el corpus. Las razones se encuentran en que a 

través de los recursos, elementos y estrategias propias de la disciplina se ponen en 

circulación una serie de enunciados que la inscriben como un dispositivo crucial de 

información y posicionamiento frente a otros medios que conforman el mercado 

editorial de los periódicos. En esta línea, cada fotografía se torna un texto que permite 

probar, confirmar y construir una mirada total de la realidad (Berger, 2004). Pero al 
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mismo tiempo, sucede otro fenómeno que ha sido referido anteriormente. Una de las 

zonas más sensibles de la disciplina del Diseño Editorial se encuentra relacionada con 

la capacidad de establecer ciertos criterios de selección de las imágenes fotográficas 

que forman parte de un mismo conjunto visual, la portada. De modo tal que el 

diseñador editorial emerge como el responsable de alcanzar un equilibrio entre la 

estructura lingüística y la icónica para que ambas cooperen en la construcción de la 

noticia. En esta línea, son responsables, asimismo, de lograr una unidad armónica 

entre texto, imagen y diagramación que permita expresar el mensaje del contenido sin 

perder valor estético y sin descuidar la dimensión de producto comercial que toda 

publicación representa (Ghinaglia, 2009). Retomando lo expuesto a lo largo del 

capítulo, resulta conveniente volver sobre ciertos conceptos que sitúan a las imágenes 

fotográficas como elementos determinantes en la construcción de la noticia, 

entendiendo la relevancia que portan las imágenes en la sociedad actual y como 

recursos insoslayables en la diagramación de las portadas. 
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Conclusiones 

Tomando en cuenta que la pregunta problema que ha dado origen al presente Ensayo 

ha girado en torno a la posibilidad de discutir el estatuto de las imágenes fotográficas 

cuando éstas se integran en las portadas de los medios gráficos, se ha arribado a una 

serie de conclusiones. Por una parte, es posible trazar ciertos señalamientos 

vinculados con la metodología propuesta. En este sentido, la elección de trabajar a 

partir de un corpus conformado por cuatro tapas de medios gráficos, posibilitó iniciar 

una reflexión crítica acerca del lugar que ostentan las imágenes periodísticas dentro 

del dispositivo gráfico, haciendo foco, sobre todo, en la especificidad de las fotografías 

en el marco de lo que se denomina la construcción de la noticia. De este modo, las 

fotografías han sido abordadas como espacios de producción de sentido, donde cada 

medio gráfico representa una ideología determinada respecto a cuestiones políticas y 

sociales. Así, las tapas correspondientes a la edición del 20 de Enero del 2015 de los 

periódicos Clarín, La Nación, Página 12 y Tiempo Argentino, todos ellos de circulación 

nacional, permitieron entender a las fotos de prensa como un campo de análisis actual 

y necesario de inaugurar, desde la perspectiva de la comunicación en articulación con 

las herramientas del Diseño Editorial. Y es aquí, donde se puede realizar una primera 

conclusión que atraviesa, en cierta medida, los tópicos trabajados a lo largo del PG. La 

relevancia de la disciplina del Diseño Editorial como un campo específico que, a través 

de las herramientas y recursos que le son propios, permite concluir que el diseño de la 

información requiere, insoslayablemente, habilidad para procesar, organizar y 

presentar la información. Los diseñadores editoriales, como profesionales que poseen 

los saberes y competencias para resolver los problemas de legibilidad, frases, 

párrafos, texto corrido e imágenes, emergen como pieza crucial, por el nivel de 

complejidad que supone la diagramación de la portada de un medio gráfico. A partir de 

lo mencionado, se concluye que la revisión que se ha realizado de los elementos 

constitutivos del Diseño Editorial aplicados a la creación de piezas editoriales, ha 

permitido revisar las posibilidades con las que cuentan los diseñadores para arribar a 
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soluciones que sitúan a las portadas de los periódicos, como dispositivos con 

autonomía discursiva. Por otra parte, resulta necesario mencionar que la elección de 

un corpus conformado por tapas de reciente aparición, posibilita reactualizar las 

indagaciones en un marco de análisis contemporáneo. 

En cuanto a los autores revisados y que conforman el marco teórico que ha 

estructurado el presente PG, se rescata la pluralidad de miradas convocadas que han 

habilitado repensar el sitio de las imágenes en el marco de la sociedad actual y 

específicamente, acerca de la fotografía de prensa como espacio de producción de 

sentido. Así, las perspectivas planteadas por autores como Susan Sontag, Roland 

Barthes, Joan Costa, Eliseo Verón y Donis Dondis, enriquecieron las reflexiones, 

planteando problemas específicos que giran en torno al estatuto de las imágenes. En 

este sentido, y a partir de las fotografías presentes en las portadas, se ha podido 

verificar lo señalado por Sontag (2012), quien sostiene que en las sociedades actuales 

los individuos interpretan la realidad a través de las relaciones que ofrecen las 

imágenes. Acaso, esta afirmación permita ser corroborada con la presencia 

determinante de un número cada vez mayor de imágenes en las portadas de los 

matutinos y, como rasgo peculiar a destacar, las dimensiones de cada una de ellas 

que, como se ha descripto, en muchos casos ocupan la mitad de la retícula.  

En relación a las primeras planas analizadas, y en sintonía con el numeroso repertorio 

de fotografías que se desempeñan como elementos cruciales en la construcción de la 

noticia, surgen una serie de conclusiones parciales a las que se han arribado, luego de 

desmontar analíticamente cada tapa. La línea editorial de cada medio gráfico emerge 

claramente en diseño de cada dispositivo. En esta perspectiva, Clarín y La Nación 

permiten ser considerados como medios gráficos que exponen una postura que se 

encuentra en las antípodas de la lectura realizada, acerca del caso Nisman, que 

proponen Página 12 y Tiempo Argentino. Es así que el conjunto de los elementos que 

conforman el diseño de cada primera plana, vehiculiza una serie de significados que 

proponen a cada universo de lectores, una línea editorial que encuentra afinidad con 
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sus expectativas. Sobre este punto, se concluye del mismo modo, la pertinencia del 

abordaje que realiza Eliseo Verón respecto a los alcances del contrato de lectura, 

instancia que se ha podido verificar en el análisis de las portadas. Así, el dispositivo de 

enunciación que todo soporte de prensa exhibe, encuentra en las cuatro portadas 

descriptas, ciertos rasgos que habilitan reafirmar su vigencia. Verón (2004), insiste en 

la posibilidad de revisar críticamente el hecho de que un mismo contenido, pueda 

estar a cargo de dispositivos de enunciación muy diferentes, inaugurando múltiples 

lecturas. La noticia de la muerte del fiscal Nisman, en este contexto, ofrece una 

oportunidad interesante para revisar ciertas cuestiones. Tal como se ha manifestado 

en numerosas ocasiones a lo largo del presente Ensayo, la coincidencia de la puesta 

en página de dicho suceso por parte de los cuatro matutinos, inauguró el espacio de 

indagación. Una misma noticia, diversos tratamientos. Del mismo modo, cuatro 

propuestas editoriales diferentes dando cuenta de un mismo acontecimiento. Esta 

doble lectura retoma la importancia del diseño de cada tapa, como dispositivo que 

posiciona, delimita y perfila a cada periódico en el vasto mercado de publicaciones 

diarias de circulación nacional en el cual compiten. En este contexto, se ha analizado 

los modos en los cuales el uso de la tipografía, y sus diversas variaciones, constituyen 

recursos notables para la diagramación de las tapas. El uso del color, los modos en 

que cada medio gráfico titula, resultan aspectos estrechamente ligados a la disciplina 

del Diseño Editorial y que encuentran sintonía con el contrato de lectura que cada 

periódico despliega. Un caso que permite afirmar dicha conclusión lo constituye el 

diseño de tapa del diario La Nación que, a partir de su formato sábana, dispone en su 

diseño vertical más espacio para introducir texto de modo tal que la relación con las 

imágenes fotográficas es percibido de manera diferente al planteado por el diario 

Clarín, por ejemplo. Este último, dispone de un espacio mucho mayor para la 

publicación de su imagen central, debido en parte al formato tabloide pero también 

debido a una decisión editorial puntual.  
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Otro aspecto que se rescata la constatación de lo referido por Lorenzo Vilches (1987) 

quien sostiene que la visión que el lector tiene del mundo a través de las fotografías de 

prensa se encuentra lejos de constituir un registro mecánico de un conjunto de objetos 

o personas. Por el contrario, el teórico plantea que se trata de un complejo proceso 

atravesado por la naturaleza cultural y perceptiva de cada individuo, en el cual se 

encuentran involucradas otras variables que desbordan el mismo acto de lectura, su 

contenido o tema narrativo. Así, se concluye que cuando cada lector se enfrenta a una 

imagen fotográfica integrada en la portada de un periódico, no la percibe 

exclusivamente en su estructura visual sino que, al mismo tiempo, la interpreta como a 

un texto escrito. Estas consideraciones, permiten concluir que se movilizan una serie 

de proposiciones que se actualizan cuando el lector recurre a su propia enciclopedia 

cognoscitiva. Dicha enciclopedia, acaso si puede ser fijada, se encuentra en el 

conocimiento que se supone subyace en las cuatro portadas analizadas, acerca de la 

muerte del fiscal Nisman y periféricamente para el caso puntual de La Nación, el 

conocimiento de la masacre de los dibujantes de la revista francesa Charlie Hebdó. No 

obstante, se concluye que en todos los casos, la diagramación de cada dispositivo 

editorializó la noticia de la muerte del fiscal. Mientras Clarín y La Nación optan por una 

reunión de tapa que expone a la ciudadanía reclamando justicia y exhibiendo angustia 

y estupor, tanto desde las imágenes como en los textos, Página 12 y Tiempo 

Argentino escogen una misma imagen que puede ser pensada como un testimonio o 

evidencia, tal vez, de un hecho objetivo como lo es el retiro del cuerpo del fiscal de su 

domicilio particular. Un señalamiento más, que permite ser destacado, se vincula con 

lo que el semiólogo francés Roland Barthes (1986) menciona acerca de la 

denominación del periódico, ya que el nombre del periódico constituye un saber que 

pesa en la lectura del mensaje propiamente dicho. Así, los posibles sentidos que 

vehiculizan las fotografías integradas en cada portada se inscriben dentro del perfil de 

cada medio. Esto permite concluir que en cada diagramación de las tapas que 

conforman el corpus, aparecen los diversos mecanismos asociados a la ideología y los 
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compromisos implícitos que mantiene el medio con la clase social a la que representa. 

En este sentido, cobra relevancia lo referido por Raúl Clauso (2010) quien afirma que 

los lectores habituales de una publicación a la que han escogido por sus 

características, espera de ese medio una determinada posición ideológica o moral,  en 

sintonía con sus propios intereses.  

Finalmente, otro aspecto que merece ser destacado se vincula con la dimensión 

denotativa y connotativa de las imágenes, en virtud de lo referido por Barthes (1986). 

Se concluye, luego de realizar el análisis de las cuatro tapas, que la fotografía de 

prensa se encuentra atravesada por la dimensión connotativa, que si bien no se capta 

de inmediato, es posible inferirla a partir de ciertos rasgos presentes en el nivel de la 

producción y en el nivel de la recepción, sobre todo porque la fotografía permite ser 

abordada como un objeto manipulado de acuerdo a ciertas normas profesionales, 

estéticas e ideológicas que constituyen, otros posibles factores de connotación. Las 

imágenes seleccionadas por Clarín, La Nación, Página 12 y Tiempo Argentino, son 

claros ejemplos de los modos mediante los cuales se fija el sentido de lo que pretende 

comunicarse. Es lo que Barthes (1986) denomina como paradoja fotográfica,  el hecho 

de que por una parte, la fotografía se inscribe en el plano de la denotación, copia del 

objeto, mientras que, simultáneamente participa de numerosos códigos sociales que 

determinan su sentido y los valores que transmite. De esta manera, el diseño de cada 

portada que se articula a través de la selección de los elementos propios de la 

disciplina, despliega el mensaje verbal que acompaña y enmarca la fotografía para 

contribuir a estabilizar los sentidos ambiguos. Dichos recursos  colaboran para que los 

receptores efectúen lecturas que no desborden el camino propuesto por el emisor y 

que se encuentran implícitos en el dispositivo de la enunciación. Por estas razones, es 

posible arribar a la conclusión que, a partir de las tapas analizadas, las imágenes y el 

tamaño de los títulos  y la cantidad de texto presente, pueden ocupar diversos anchos 

dependiendo, exclusivamente, del énfasis que se persiga dar a cada elemento. No 

obstante, es preciso recalcar que todo diseñador editorial que trabaja en un medio 
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gráfico persigue, como objetivo global, alcanzar un equilibrio de los elementos 

dispuestos en la reunión de tapa.  Así, la tapa emerge como un dispositivo en el cual 

se concentra la capacidad provocativa que cada medio expone de sí mismo. En este 

escenario es donde los diseñadores editoriales a través de sus diseños de portadas y 

gracias a la disponibilidad de estrategias y recursos seleccionados para su diseño, 

aspiran a llegar al universo de lectores al cual el medio gráfico se dirige. La tapa opera 

como síntesis de la totalidad del periódico (Miguez, 2013) 

El detallado análisis que se ha propuesto en el presente Ensayo, ha perseguido poner 

en discusión el sitio que ocupan las imágenes fotográficas cuando se encuentran 

integradas en el diseño de las portadas de los medios gráficos de circulación masiva, 

en la actualidad. Se espera que, a partir del espacio inaugurado de indagación, otros 

estudiantes o interesados en los temas que se han trabajado, profundicen las 

reflexiones, trasladando el modelo que se planteó, a partir de la selección de un 

corpus conformado por material de actualidad. Por último se ha formulado a lo largo 

del Ensayo, la posibilidad de revisar y actualizar los alcances de la disciplina del 

Diseño Editorial en su especificidad, estableciendo una base teórica que profundice en 

las herramientas propias de la profesión en el campo de la comunicación visual. 
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Imágenes Seleccionadas 

 Figura Nº 1, Tapa del diario Clarín, edición del 20 de Enero de 2015 

Fuente: Clarín.com (2015). Tapas de los diarios del martes 20 de enero del 2015. Recuperado el 
10/3/15 de: http://www.clarin.com/medios/tapas-diarios-martes-enero_0_1288671286.html 
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Figura Nº2 , Tapa del diario Tiempo Argentino, edición del 20 de Enero de 2015 

Fuente: Tiempo.infonews (2015). Ediciones Anteriores . Recuperado el 10/3/15 de: 
http://tiempo.infonews.com/nota/143080/el-fiscal-nisman-fue-hallado-muerto-en-su-departamento-de-
puerto-madero 
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         Figura Nº3 , Tapa del diario Página 12, edición del 20 de Enero de 2015 

Fuente: Pagina12.com.ar (2015). Edición del día Martes, 20 de enero de 2015. Recuperado el 
10/3/15 de: http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/diario/index-2015-01-20.html 
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            Figura Nº4, Tapa del diario Página 12, edición del 23 de Enero de 2015 

Fuente: Pagina12.com.ar (2015). Edición del día Viernes 23 de enero de 2015. Recuperado el 
10/3/15 de: http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/diario/index-2015-01-23.html 
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Figura Nº5, Tapa del diario La Nación, edición del 20 de Enero de 2015 
 
Fuente: Infobae.com (2015). Edición del día Martes 20 de enero de 2015. Recuperado el 
10/3/15 de http://www.infobae.com/tapas/2015/01/20/1921034/la-nacion 
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