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INTRODUCCIÓN 

El humor gráfico se ha convertido en un fuerte representativo de la cultura 

argentina, y suele estar notablemente presente en sus medios de comunicación, 

constituyéndose en una herramienta cuya popularidad se remonta a la publicación de 

la primera viñeta expuesta en revistas y diarios reconocidos del país. En 

consecuencia, esta investigación propone analizar el humor gráfico como una 

herramienta de crítica muy utilizada dentro de los diarios, que a su vez refleja e influye 

sobre la opinión pública de una sociedad determinada, es decir, este se considera 

como un elemento clave a la hora de exponer opiniones ante una situación cualquiera. 

Con base en el razonamiento anterior, se han escogido tres humoristas gráficos de 

dos diarios prestigiosos del país como lo son La Nación y Página/12, para que sirvan 

como objeto de estudio para dicha investigación. Teniendo en cuenta que el humor 

gráfico es una herramienta de crítica, se ha elegido un período en el cual este haya 

logrado su fin satírico. Es el caso de el año 2001, en el cual la Argentina presentó una 

de las crisis económicas y políticas más significativas en su historia.  

Durante los últimos años de la década de 1990 y comienzos del 2000,  Argentina 

atravesaba una de las crisis económico-políticas más difíciles y significativas para el 

país. Argentina venía sufriendo un estancamiento en el crecimiento, sumado al 

aumento del déficit corriente y la situación insostenible de la deuda externa, lo que 

provocaba la desconfianza entre los depositantes y los inversores; asimismo el 

aumento del riesgo de suspensión de pagos y de devaluación de la moneda 

aceleraron, los ataques especulativos y provocaron una fuerte fuga de capitales 

(Bustelo, 2002). Esto refleja la situación crítica de índole económica en la que el país 

estaba sumergido, lo cual afectó a la población creando descontentos y reclamos ante 

el gobierno establecido en esa época.   

Durante el año 2001 y en especial el mes de diciembre, surgen una serie de 

sucesos, los cuales llevan a la sociedad a una situación en la que se ven obligados a 



6 
 

imponerse, mediante denuncias en las cuales mostraban sus inconformidades ante las 

medidas tomadas por el gobierno. Lo anterior, con el apoyo de los medios de 

comunicación, y la prensa específicamente, formó una fuerza detonante que llevó a la 

renuncia del Presidente Fernando De La Rúa. De aquí surge la mirada sobre el 

concepto de opinión pública, la cual está presente en la toda la sociedad, y muchas 

veces juega un papel influyente sobre las actitudes de aquellos que tienen contacto 

con esta; siendo la opinión pública fuertemente influenciada por los medios de 

comunicación, como lo es la prensa, la cual tiene gran movimiento de las multitudes 

quienes se ven afectadas en pro o en contra de sus posturas políticas. De manera que 

esto permite estudiar la forma en que dos reconocidos diarios argentinos, La Nación y 

Página/12 manejaban la situación según sus corrientes políticas y su crítica social, 

destacando cómo estos diarios involucraban el humor gráfico político dentro de sus 

críticas hacia la crisis del 2001 en la Argentina, y cómo esta de una u otra manera 

causaba impacto en sus lectores. Lo que desencadena el siguiente interrogante ¿De 

qué manera los humoristas gráficos, de diario La Nación y Página/12, según sus 

posturas políticas, influyen en la opinión pública frente a la crisis de 2001 en 

Argentina? 

Es de resaltar que el humor ha representado un estado de rebeldía y resistencia 

contra el status quo, una mirada avispada para azuzar conciencias, un acto de 

protesta escondido tras una sonrisa (Von Rebeur, 2002). De esta forma el humor se 

convierte en la herramienta eficaz para criticar y exponer inconformidades ante una 

situación cualquiera. De manera que durante la crisis de 2001, el humor gráfico, 

siendo una expresión ilustrada del humor, logró imponer su crítica ante los hechos 

vividos durante dicho periodo. Hay que subrayar que el humor ha tenido un 

impresionante éxito en los peores años de dictadura argentina, para aletargarse en 

tiempos democráticos (Von Rebeur, 2002). Por lo cual el humor se ha destacado por 

su presencia en los momentos críticos dentro del país, considerándose así un 
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elemento eficaz para representar por medio de la sátira, la crítica de índole social, 

política y económica, de forma burlesca e irónica.  

Por consiguiente, esta investigación tiene como objetivo general investigar de 

qué manera los humoristas gráficos de los diarios La Nación y Página/12 intervinieron 

a través de su humor político, la opinión pública durante la crisis del 2001 en 

Argentina, exponiendo así la crítica social, política y económica regida por sus 

posturas políticas y la línea editorial de cada diario. La investigación se sustenta en 

cuatro objetivos específicos que buscan analizar de qué manera la línea editorial de 

los Diarios La Nación y Página/12 se ve reflejada en su humor gráfico. Por 

consiguiente se busca analizar de qué manera Nik, humorista gráfico de La Nación 

reflejaba la opinión pública durante el 2001. De igual manera analizar cómo Daniel Paz 

y Rudy, humoristas gráficos de Página/12 reflejan la opinión pública durante el mismo 

periodo. El correcto desarrollo de los anteriores objetivos, permitirá concluir con éxito 

el propósito de la investigación cuya síntesis está basada en analizar la herramienta 

del humor gráfico dentro de la prensa argentina como medio de opinión publica en un 

periodo crítico como lo fue la crisis del 2001. 

Por lo tanto, la presente investigación formula la siguiente hipótesis: Los 

humoristas gráficos de los diarios La Nación y Página/12 a través de su humor político 

reafirmaron la perspectiva de inconformismo ante el gobierno e interpretaron la opinión 

pública con duras críticas de índole políticas y económicas, frente a la crisis del 2001 

en Argentina.  

En definitiva, esta investigación tiene como principal objetivo conocer de qué 

manera el humor gráfico se convirtió en una fuente de información a tal punto que 

logró influenciar de alguna manera la opinión publica durante la crisis de 2001 en la 

Argentina. 

Estado de la cuestión 
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Para el desarrollo de la investigación es preciso identificar que estudios e 

investigaciones se han realizados en torno a estas temáticas ya descritas, por lo que 

se ha desplegado todo un estado de la cuestión que permitirá complementar esta 

investigación.  

El  humor gráfico, la crisis del 2001 y la opinión pública en la Argentina han sido 

estudiados cada uno por separado. La relación existente entre el humor gráfico y la 

opinión pública, no ha sido explorada, puesto que el humor gráfico se considera como 

una herramienta utilizada dentro de la prensa, y al ser la prensa un gran influyente de 

la opinión pública, surge la interrogante ¿hasta qué punto el humor gráfico se convierte 

en un elemento con poder para representar o influir sobre la opinión pública de una 

sociedad determinada en un tiempo determinado? Lo anterior permitirá desarrollar 

esta investigación relacionando las tres temáticas, las cuales, con el avance de los 

capítulos, se complementarán la una con la otra, logrando finalmente conseguir una 

respuesta acertada del interrogante.  

En los diarios más populares de Argentina el humor gráfico es un instrumento 

muy utilizado y destacado a la vez, siendo este una fuente de información muy 

particular. Sin embargo el estudio del humor gráfico argentino no va más allá de su 

recorrido histórico en los distintos períodos de crisis por los cuales ha atravesado el 

país, y no se ha tenido en cuenta que el humor gráfico es una herramienta cuyo poder 

de crítica es valioso ante una sociedad que atraviesa una situación difícil. Se observa 

además que el humor gráfico dentro de la prensa no ha sido visto por su poder para 

representar e influir sobre la opinión pública, siendo que es una herramienta capaz de 

exponer duras críticas a un gobierno con el cual no está de acuerdo. 

Para el año 2001 Argentina estaba viviendo una de las crisis económicas más 

significativas, no obstante esta crisis no sólo fue de índole económica, la sociedad y la 

política claramente se derrumbaron ante esta situación. En cuanto a los estudios 

realizados que aborden esta temática son en su mayoría enfocados a las causas y 
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consecuencias políticas y económicas, por lo que el humor gráfico aún no ha sido 

relacionado como herramienta determinante. 

Por  consiguiente , se consultaron aquellas investigaciones sobre el humor 

gráfico tanto en la Argentina como en otras partes del mundo, de manara que aporten 

una visión del rol del este como herramienta informativa y de crítica. 

De esta forma, Vadillo (2013), ve al humor como fenómeno socio-discursivo el 

cual es capaz de representar los contornos de una comunidad cultural, lo que a través 

de sus manifestaciones trasluce la visión del mundo que comparten los miembros de 

un grupo y la identidad cultural que los caracteriza. Es decir, contempla el humor 

gráfico como un medio discursivo que involucra a una sociedad cuyos intereses son 

similares, de manera que refleja las características culturales de un grupo social 

determinado. Esto permite tomar al humor gráfico como una herramienta capaz de 

representar aquellas opiniones y conceptos que se tienen de una entidad ya sea 

política, económica o social, lo cual claramente se puede entonces relacionar con su 

capacidad de reflejar opinión pública. 

En cuanto al humor gráfico mirado desde una perspectiva más general, 

encontramos la posición de Eva Aladro (2002), quien indica que el humor usa el 

carácter tópico, formalizado, retórico de las acciones, expresiones o conceptos para 

percibir diversamente la realidad; afirmando así que no hay plano de acción humana, 

por serio o por espontáneo que parezca, que no podamos someter a la prueba de su 

formalización exagerada y por tanto, convertirlo en cosa de risa. Es decir, como el 

humor gráfico logra burlarse de aquellas situaciones sin importar que tan graves o 

vulnerables sean, y como logra traspasar la barrera emocional  en las personas y de 

esta forma se convierte en  motivo de risa y jocosidad. Esto puede aplicarse para 

todas aquellas situaciones críticas por las cuales ha cruzado Argentina, especialmente 

la crisis del 2001, en la cual el humor dentro de la prensa siempre destacó lo sucedido 
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causando siempre una risa en el lector, seguida por una reflexión.  

Por su parte Abreu (2001), resalta que se puede aceptar el humor como un 

modo de juzgar y exponer los diferentes contextos, el cual se caracteriza por tener un 

enfoque de burla, cómico, mordaz, e irónico. Este a su vez cita a Torres y García-

Pelayo (1967), quienes afirman que la burla es una mofa y presume desprecio y 

desagrado hacia alguien. La mordacidad carcome, es áspera y picante. El sarcasmo a 

su vez es una burla cruel  o una ironía mordaz. Abreu habla de cómo la caricatura 

logra ser un mofante satírico e irónico.  

Por otro lado los estudios que se enfocan en el humor gráfico en sus distintas 

representaciones, y en los cuales diferentes autores se han preocupado por  explicar 

en qué consiste y cómo funciona dentro de su campo en alusión a la crítica, desarrolla 

el concepto de caricatura como una rama del humor gráfico y un concepto clave para 

esta investigación, es pertinente adentrase en su estudio y en los autores que hayan 

explorado su rol dentro de la historia. De manera que principalmente se debe empezar 

por definir dicho concepto. Según Ávila (2002), la caricatura tiende a tener un 

significado muy amplio delimitándola dentro de una definición muy generalizada como 

lo es la del diccionario Gran Larousse, el cual afirma que “Una caricatura es una 

deformación grotesca de una persona por la exageración voluntaria, con intención 

satírica, de los rasgos característicos del rostro o de las proporciones del cuerpo” 

(Ávila, 2002, p.1). Debe tenerse en cuenta que una caricatura puede contener o no 

esta descripción  sin dejar de seguir siendo lo que es. Por lo anterior es importante 

tener en cuenta como la caricatura hace uso de elementos visuales, en donde 

representa a un personaje cuyas características le permiten al lector identificar con 

facilidad a quien se está refiriendo, sin olvidar que esta tiene como principal objetivo la 

crítica.  
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Por su parte Abreu (2001), afirma que la caricatura, es una sátira que se expone 

principalmente por medio de una representación gráfica, normalmente acompañada 

por una leyenda escrita o por uno o varios "globos de dialogo” e inscripciones. Este 

autor permite ver una noción más técnica en cuanto a la caricatura, pero a la vez 

reafirma la perspectiva de la caricatura como una herramienta de sátira, es decir capaz 

de hacer críticas. El concepto anterior lleva a encaminar esta investigación en las 

ilustraciones basadas en la sátira política realizada para el período de 2001 en 

Argentina.  

Se pueden ver casos importantes donde la caricatura jugó un papel significativo 

dentro de la historia, por ejemplo en Alemania se implementó el uso de la caricatura 

durante las guerras; en Francia tomó protagonismo en los Luises y en plena 

revolución, hasta la época Napoleónica, en la cual el humor no mostro mucho 

desarrollo. Asimismo indica que un caricaturista especializado nace con el desarrollo 

de los medios de reproducción gráfica (Ávila, 2002). Es decir, la caricatura ha  estado 

presente desde los episodios históricos modernos de Europa. Con el tiempo la 

caricatura muestra una evolución en sus estilos y formas gráficas. Además, ha jugado 

un papel importante dentro de Argentina, sobre todo en sus períodos más difíciles. Por 

consiguiente ayuda a plantear que el humor gráfico es una herramienta poderosa 

capaz de transmitir mensajes críticos en cualquier situación que lo disponga. 

Por su parte Pedrazzini (2012), comenta que desde hace más de dos siglos, la 

caricatura política se ha concentrado en descalificar el poder de las jerarquías, 

mostrando una mirada alterada de la actualidad política, debatiendo y denunciando, 

con desvergüenza y humor, injusticias y excesos. Desde los regímenes monárquicos 

hasta los sistemas presidenciales o parlamentarios, el jefe de Estado siempre ha sido 

el principal objeto de los ataques verbales y visuales de los autores satíricos. Por lo 

que se puede observar cómo la caricatura política se centra en la crítica de aquellos 

dirigentes políticos, o un gobierno en general, que de una u otra manera cause en la 
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sociedad apatía, por lo que permite una crítica verbal y visual por parte de los 

humoristas.  

Esto permite adentrar el estudio en lo que a la historia argentina respecta, ya 

que esta investigación está basada en un periodo crítico de dicho país, por 

consiguiente se necesita retomar una visión más amplia de cómo el humor ha sido 

desarrollado a lo largo de país. Ávila (2002) afirma que en la Argentina se comienzan a 

ver la aparición de toda una serie de diarios y revistas con una línea humorística y 

satírica que hacen de la caricatura, una herramienta en la cual todavía primaban las 

masas populares analfabetas o de origen aluvional, su  principal manera de mostrar 

aquellos problemas sociales con fines de oposición política. De esta forma se observa 

el papel del humor gráfico como elemento clave dentro de los medios informativos de 

una sociedad, ya que este es capaz de llegar a todo tipo de público. Por ende, permite 

centrar esta investigación en el humor gráfico como medio masivo de información que 

al ser capaz de llegar a una gran parte de la sociedad se convierte en una herramienta 

perfecta para lograr influenciar de forma moderada las opiniones y posturas de su 

público. A pesar de  las censuras y prohibiciones, el humor político tiene un mayor 

desarrollo dentro de las épocas de los gobiernos democráticos y a su vez, aquél va 

tomando nuevas formas. “Esta modalidad gráfica se ha transformado en sus técnicas, 

adoptando por imperio de la cultura audiovisual, nuevas modalidades gráficas, pero 

sigue estando al servicio de los discursos opositores y ridiculizantes de los políticos de 

turno” (Ávila, 2002, p. 2). 

Por consiguiente se toman aquellas investigaciones cuyos enfoque se basó en 

recorrer cronológicamente al humor gráfico, desde sus inicios en la Argentina, 

destacando así aquellos momentos claves que influenciaron dentro del desarrollo de 

este, lo cual permite reconocer el papel del humor dentro de situaciones específicas 

dentro y fuera de la Argentina. Matallana (1999), comenta, que el humor gráfico dejó 

sus huellas en el periodismo argentino para el periodo de 1800, surgiendo así las 
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primeras caricaturas impresas en volantes, y para 1830 se edita una publicación 

importante para la época conocida como El toro del once, la cual se enfocaba 

fuertemente en la crítica política. Lo anterior permite ver como en Argentina el rol del 

humor gráfico ha girado en torno a la crítica política, lo cual sugiere pensar que esta 

herramienta puede ser igual de útil durante los períodos más modernos en Argentina, 

como lo fue la crisis del 2001. Este autor relata que “Con la caída de Juan Manuel de 

Rosas en febrero de 1852 y el triunfo de Urquiza, comienzan a surgir publicaciones 

que combinaban los comentarios políticos serios y jocosos con caricaturas.” 

(Matallana, 1999, p. 30). Por consiguiente vemos como el humor a través de 

ilustraciones estaba presente en las publicaciones desde las épocas más remotas, y 

como estas a la par de una noticia formal, solían transmitir aquellas notas políticas de 

lo que acontecía en aquél entonces. Gutiérrez (1999) propone cronológicamente el 

inicio del camino de la sátira editada en la Argentina, la cual se le atribuye a Fray 

Francisco de Paula Castañeda, un catedrático en filosofía, a quien se le presumen los 

primeros volantes satíricos en el tiempo de la colonia. El autor relata que para los años 

1828 se funda la primera litografía del país, y que en 1835 se edita el Diario de 

anuncios y publicaciones oficiales de Buenos Ayres, siendo así la litografía la base 

fundamental para el desarrollo y rápida difusión de la caricatura. De manera que los 

medios impresos siempre han jugado un papel importante en la difusión del humor 

gráfico, lo cual facilita que este llegue de forma rápida  y masiva a la sociedad.  

Aparecen para los siguientes años una serie de diarios satíricos entre los que se 

destacaba Aniceto el gallo, en defensa del unitarismo; para el año 1863 aparece uno 

de los diarios más significativos en cuanto al humor satírico se refiere, El Mosquito 

(Matallana, 1999). Es claro que la Argentina hizo uso de la herramienta del humor para 

retratar aquellas épocas políticas nada favorables para el país, dando así paso a una 

tradición periodística que hoy en día sigue siendo vigente en cuanto a la información y 

crítica política se refiere.  
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El mosquito se podría denominar entonces como el primer periódico de sátira 

política de carácter profesional que acogió a la caricatura como su principal 

herramienta expresiva, además se puede considerar a este diario como el periódico 

que hizo de la caricatura un burlante, ya que lo instaló en sus páginas en forma 

permanente, permitiéndole ser un gran registro documental gráfico de la política 

argentina desde mediados del siglo XIX hasta la segunda década del XX (Gutiérrez, 

1999). 

Gutiérrez también afirma que la historieta había ganado  un espacio significativo 

dentro de los periódicos, en los cuales las ilustraciones se convertirían en recurso 

extraordinario para captar lectores y para llegar sus mensajes a una mayoría 

analfabeta, definido como un medio para hacer propaganda en contra de o a favor de.  

Esto le permite a esta investigación centrarse en cómo los diarios a través de su 

humor logran llegar a toda sociedad, convirtiéndose en una herramienta valiosa a la 

hora de transmitir un mensaje. Por consiguiente sustenta que el humor gráfico puede 

catalogarse como una herramienta de suma importancia ya que el uso de un ilustrado 

lo convierte en un lenguaje universal, permitiéndole llegar a todo tipo de público. 

El 31 de diciembre de 1869 se funda La Nación Argentina, y este le da paso a La 

Nación, lo cual permite la progresiva profesionalización del periodismo; resistiéndose 

así durante décadas a la publicaciones de ilustraciones (Gutiérrez, 1999). Es 

importante conocer de qué manera el humor gráfico se fue instalando en la Argentina, 

y cómo este pasa a ser visto como un medio informativo de gran importancia y cómo 

desde sus principios utilizó la sátira política como principal eje temático. 

No obstante la caricatura ha estado presente a nivel internacional, siendo 

participe de muchos periodos significativos de diferentes países. Un ejemplo claro del 

uso de la caricatura como medio de crítica se vio claramente en México, durante la 

revolución de 1910; en donde la sátira, para conmover a las grandes mayorías, llegó a 
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parodiar  algunas imágenes aparecidas en El hijo de ahuizote, en donde los distintos 

artículos estaban referidos a los derechos del hombre. Estas representaciones 

gráficas, mostraban precisamente la situación contraria a las garantías otorgadas 

(Gonzáles,1955). Manuel Gonzáles, comenta que las caricaturas referentes a 

violaciones que se cometieron en contra de la constitución, estaban dirigidas a 

cambiar la pasividad del pueblo mexicano, demostrando que todas las leyes vigentes y 

fundamentales no eran más que unos simples enunciados teóricos carentes de 

aplicación.  

Según Gonzales (1955) el pueblo se sintió impresionado por las insinuaciones 

plásticas de las caricaturas en las que las leyes se esfumaban para dar lugar a la ley 

fuga, a los mandamientos de la santa iglesia y a los diezmos y caprichos. Tanto fue 

que varios periódicos ilustrados de oposición adoptaron la práctica de dibujar un 

personaje que se repitiera en las caricaturas, dicho personaje llevaría entonces el 

nombre de la propia publicación, El hijo del Ahuizote o El colmillo Público, este 

representaba al pueblo oprimido por la imposición y que sufría los maltratos de las 

autoridades. Los caricaturistas, pretendían humanizar los distintos valores con el fin de 

impresionar a las masas y lograr que estas reaccionaran ante la opresión. Siguiendo 

con su sentido político, aprovecharon también las motivaciones religiosas que llegaban 

más directamente al pueblo, tocando así las fibras más arraigadas de su católica 

conciencia (Gonzales, 1955). De esta manera vemos como el humor gráfico ha estado 

presente no solo en la Argentina sino también en distintos países, como en el caso de 

México, siendo una herramienta fundamental en los momentos críticos en lo que a la 

política y la sociedad se refiere. Entonces, de esta manera se ve cómo la caricatura ha 

sido un elemento cuyo poder de crítica ha impactado fuertemente y se ha convertido 

en un medio informativo aceptado por la sociedad. 

Vásquez (1987), comenta que para los años de 1940 los argentinos se 

encontraban muy receptivos a lo que al humor se refiere ya que para esa época en 
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Europa se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, y era una forma de contrarrestar 

las deprimentes informaciones de tal situación; Vázquez relata que para este periodo 

el humor comenzó a tener cada vez más cabida tanto en las revistas como en los 

diarios de la época, destacando así revistas tales como, La Razón, La Cancha, Cara 

Sucia entre muchas otras más, y dentro de los diarios se puede resaltar El Pampero 

que se destacó por la aparición de historias como, Bien porteño de Lubrano, Virola  de 

Gonzales y Carocito de seguí. Dentro de este libro se mencionan las diferentes 

décadas y cómo el humor gráfico maneja cada situación vivida dentro o fuera del país 

que de algún modo afectaba a este. Como anteriormente ya se había dicho, el humor 

gráfico está visto desde un punto de vista más histórico sin abordar características 

técnicas tales como el estudio del discurso o los elementos visuales que lo componen. 

Levín (2012), relata que para el año 1982 la Argentina se ve en medio de una 

importante crisis del régimen militar la cual es percibida como una inminente antesala 

a la reapertura democrática, crisis a la que se le superponían los devastadores efectos 

de la política económica aplicada por el gobierno desde tiempo atrás, por lo cual el 

autor afirma que la prensa y los medios gráficos desempeñaron un rol esencial en la 

movilización de la población, al ser estos importantes medios de propagación de la 

información, que muchas veces esta estuvo manipulada y corrompida por el gobierno 

de la época, pero a la vez logró difundir el discurso oficial impulsando una campaña 

inclinado a fortalecer el ideal de comunidad nacional recuperada. Puesto que Levín, 

fundamenta la intención de esta investigación, la cual busca designar al humor gráfico 

como una herramienta que al encontrarse dentro de la prensa, logra tener la fuerza 

suficiente para influir en las actitudes de aquellos lectores, es decir influenciar la 

opinión pública. La autora centra su investigación sobre el diario Clarín y cómo este a 

partir de su humor retrató todo lo sucedido para ese año. Por lo que afirma que el 

humor gráfico del diario Clarín participó en gran medida del fenómeno de 

“malvinización” mostrando una considerable pregnancia de la temática tanto en los 
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cartoons del cuerpo del diario como en los cartoons y tiras diarias de la contratapa, 

impacto que hasta ese momento ningún suceso había producido de ese modo en el 

espacio humorístico del matutino (Levín, 2012). Este artículo claramente resulta ser de 

gran aporte, ya que la autora hace el análisis de cómo las caricaturas expuestas 

dentro del diario Clarín, un diario argentino de suma importancia y con una gran 

trayectoria dentro del país, lograron adentrarse dentro de toda la problemática, 

convirtiéndose en una herramienta comunicacional de largo alcance y con efectos 

sobre los lectores. Y afirma que el humor gráfico del diario también aportó para que se 

dieran aquellas manifestaciones anticolonialistas, retomando de este modo el viejo 

tópico del colonialismo (Levín, 2012).  

Todos estos estudios realizados sobre el humor gráfico en la Argentina y el 

mundo, permiten obtener una visión clara del rol que este ha desempeñado durante 

las distintos períodos de conflicto políticos, dentro de las cuales están dictaduras, 

guerras mundiales, crisis políticas y económicas, etc., las cuales fueron tema central 

de los diarios y por ende del humor que estos contenían. De manera que el humor 

gráfico suele ser una herramienta masiva e importante a la hora de criticar y denunciar 

situaciones con las que una sociedad no está acuerdo. Por lo anterior, se puede 

centrar esta investigación en la crisis del 2001, al ser este un periodo crítico del país, 

en el cual el humor gráfico al igual que en otros periodos ha logrado destacarse. Cabe 

resaltar que el humor gráfico es un elemento relevante dentro los diarios argentinos, 

siendo así el humor una herramienta utilizada de muchas maneras; ahora bien, 

debemos mirar cómo un periodo tan difícil como lo fue la crisis del 2001, fue abordado 

por el humor y cómo este logró cumplir su función de crítica; teniendo en cuenta la 

manera en cómo el humor gráfico critica a las tensiones y las acciones que en aquel 

momento estaban afectando al país y a su población.  

Es de suma importancia observar el medio en el que el humor gráfico es 

expuesto. En este caso, son los diarios argentinos los cuales tienen una trayectoria 
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histórica de suma importancia en lo que al país respecta. Para esta investigación se 

tomaron dos diarios que difieren ideológicamente de manera que, esto permite una 

diferenciación en la reproducción de su humor. Follari (2003), comenta que a nivel 

gráfico se pueden destacar tres diarios muy participativos durante la crisis del 2001 en 

la Argentina. El más tradicional,  el Diario La Nación, que representó históricamente a 

la gran burguesía ganadera argentina y que se ha quedado un tanto sin perfil tras la 

notable caída del peso histórico de ese sector social y de su antigua modalidad 

cultural, aun cuando se mantiene fiel a su inveterado conservadorismo. Como su 

antagónico en el aspecto ideológico, se destaca al diario matutino Página/12, con 

lectores primordialmente procedentes de las clases medias ilustradas y profesionales, 

que sostienen una importante capacidad de denuncia en torno a cuestiones de 

corrupción y abusos contra los derechos humanos. Cuando De la Rúa es tumbado del 

gobierno hubo unanimidad por parte de los medios, los cuales referían que “se iba un 

gobierno inerme e impotente, por sus propias contradicciones y carencias” 

(Follari,2003). Ningún medio informativo lo defendió, y en los medios más de derecha 

se notó una pretendida justificación ante la violencia policial que se estaba dando en 

aquel momento, sin remitir a ningún caso concreto pues la pueblada aparecía 

claramente como pacífica y legítima. De forma que se ve cómo estos dos diarios 

jugaron un claro papel en donde sus enfoques iban claramente en direcciones 

diferentes como para no decir opuestas. Estos dos matutinos son el objeto de estudio 

para observar cómo el humor gráfico de cada uno se diferenciaba según sus 

ideologías y público al que iba dirigido, permitiendo así una diferenciación en la forma 

de crítica que estos dos diarios manejaban. 

Es de importancia adentrar en el tema de los medios de comunicación, ya que 

dentro de esta investigación es pertinente indagar sobre el rol de estos en la sociedad. 

De ahí surge plantear cómo diferentes autores dentro de sus investigaciones han 

tomado el concepto de opinión pública y lo han relacionado con los medios de 
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comunicación y más precisamente con la prensa, la cual es el objeto de estudio de 

esta investigación. Por ende se toma a Loaiza (2010), quien comenta que a partir de 

1808 se presentaron cambios evidentes en la producción y circulación de periódicos 

en Hispanoamérica, por lo cual los prospectos de los periódicos de aquel entonces y la 

legislación sobre libertad de imprenta de los años 1808 y 1815, confirman una intensa 

mutación entre el personal letrado que admitía la importancia persuasiva y didáctica de 

la prensa. Esto permite conocer como la prensa desde siglos atrás es considerada 

como una fuente con el suficiente poder persuasivo sobre la sociedad. Por lo que para 

empezar a mirar  la historia de la opinión pública se le debe considerar a estos años 

como una primera etapa en la cual se volvieron necesarios el taller de imprenta, las 

libertades en el ejercicio de la opinión, la difusión escrita de impresos publicados con 

alguna regularidad (Loaiza, 2010). De aquí comienza a surgir una relación clara entre 

la prensa y la opinión pública, la cual a pesar de los años sigue siendo visible, 

transmutando a los diversos medios comunicacionales existentes. 

Floyd (2009), comenta que el término opinión pública tiene significado en torno a 

una situación multi-individual en la cual cada individuo se expresa, mostrándose a 

favor de y apoyando o por lo contrario en contra de y oponiéndose a alguna situación, 

persona o propuesta, específicas y de importancia general, y según la proporción de 

número, la intensidad y  la constancia que tenga, es posible que influyan, ya sea 

directa o indirectamente, sobre la acción hacia el objeto en cuestión. Por lo que para 

que haya opinión pública debe de  ser un asunto de importancia universal. No basta 

con tener solo  interés, la situación ha de poner en juego necesidades o deseos 

básicos (Floyd, 2009). De manera que es posible aplicar esta noción sobre la actual 

investigación, al entender que para que exista opinión pública, esta debe tener un 

consenso, lo cual dispone que exista un asunto cuya afectación sea de tipo masivo 

dentro de la sociedad, y que está a la vez este en pro o en contra de ella. Básicamente 

esto se pudo observar en el año 2001 en la Argentina; toda la sociedad, sin distinguir 
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clase social, de una u otra manera se veía afectada por las medidas tomadas por el 

gobierno de aquel entonces, lo que claramente llevó a el notable acuerdo en el 

descontento existente en contra de un gobierno. 

Por su parte Plut (2014),  afirma que la opinión pública no consiste solo de cómo  

se agrupan expresiones semejantes entre sí, sino que aquella se alimenta de la 

tendencia de ciertos sujetos a no ser, cada uno, el único que piensa de tal o cual 

modo. Por lo que este autor refiere a la opinión pública como un hecho que va más 

allá de consensar aquellas perspectivas similares, si no que la contempla como el 

resultado de todo un entorno influenciado por ciertos sujetos o entidades, afirmando 

que es casi imposible la existencia de una única persona que piense de alguna 

manera. De esta forma Plut, hace referencia a dos  autores cuya noción del concepto 

de opinión pública permite entender la relación de la prensa con aquella.  Allport 

(1937) y Bouza(2004), han señalado que lo que se suele llamar opinión pública, 

corresponde más bien a la opinión publicada, lo cual da soporte a la noción sobre la 

existencia de una clara influencia por parte de los medios.  Por lo tanto, esta 

investigación se fundamenta básicamente en tomar un elemento clave de la prensa, 

como el humor gráfico, cuyo poder de crítica puede ser lo sufrientemente capaz de 

influir sobre esta. Por ende se encaminará en entender como los medios escritos, 

logran persuadir a tal punto que suelen decidir cuál y qué es la opinión pública, 

permitiendo desarrollar el concepto de Agenda setting, el cual ayuda a esta 

investigación a entender como los medios de comunicación suelen ejercer cierta 

autoridad en la información que se difunde a la sociedad. 

Todas estas investigaciones permitirán abordar la temática desde un punto de 

vista más completo, es decir que permite conocer al humor gráfico como una 

herramienta que tiene gran valor dentro de la prensa Argentina, siendo ésta como ya 

se había mencionado, capaz de incurrir sobre actitudes y posiciones del lector ante 

una situación determinada. Es por ello que este estado del arte se planteó desde un 
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punto de vista tanto cronológico como conceptual, ya que es importante conocer la 

incidencia del humor sobre la sociedad y a su vez la noción más técnica sobre 

conceptos claves que ayudaran a la posible relación entre humor, crisis y opinión 

pública. 

Por consiguiente esta investigación tendrá como periodización los años 

anteriores y posteriores a la crisis del 2001, es decir se  abordará la problemática 

desde sus inicios en 1999 hasta el 2003, que resultan ser los años de inicio de la crisis 

y  el año en el cual Argentina logra reponerse medianamente de esta. Por otra parte 

esta investigación está centrada bajo la línea temática de  historia y tendencias, ya que 

contiene un fuerte enfoque en cuanto a la historia argentina respecta, tanto de índole 

social, política y económica, como el rol que desempeñó el humor gráfico desde sus 

inicios hasta el período de crisis de 2001 en el país.  

 

Recorrido descriptivo de los capítulos 

Esta tesis está organizada en cuatro capítulos que conforman el marco teórico, a 

su vez cuenta con la metodología planificada para la comprobación de la hipótesis 

anteriormente nombrada.  

 El capítulo I, el cual tiene como título, Crisis contemporáneas en Argentina, por 

lo que al ser esta investigación un análisis del humor gráfico durante la crisis del 2001 

en Argentina, es importante relatar brevemente lo sucedido durante este período, el 

cual resulta ser el objeto perfecto para que el humor gráfico desencadene su rol de 

crítica, ya que este básicamente utiliza su contenido satírico para denunciar aquellos 

actos que resultan causar inconformidad a la sociedad en general, de manera que 

permite reflejar la opinión pública sobre lo que estaba aconteciendo en dicho período.  

Para este capítulo se aborda un poco la historia política de Argentina, lo cual  

ayuda a entender a fondo las causas de lo sucedido en el 2001. Asimismo se 
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describirá la manera en cómo los diarios Página/12 y La Nación (al ser el objeto 

estudio de esta investigación) y otros diarios argentinos, abordaron y enfrentaron toda 

la crisis durante el período del mes de diciembre, lo cual permitirá ampliar la 

perspectiva de lo que ocurría en dicho periodo, viendo la manera de cómo se hacía 

frente a la situación dependiendo de las inclinaciones propias de cada diario.  

Los diarios y la comunicación en masas, es el segundo Capítulo de esta 

investigación, el cual está basado en la comunicación en masas como concepto clave 

para completar el estudio en cuanto a los diarios respecta, es decir esto permite ver 

cómo la prensa funciona y cómo está pensada para desempeñar su rol como fuente 

de información. asimismo, se hace una reseña de la historia de los diarios argentinos y 

en especial los dos en cuestión, Página /12 y La Nación. Por lo que se describe desde 

sus inicios, sus inclinaciones y su línea política, lo cual permite entender el modo en el 

que su humor gráfico político está pensado. Este capítulo es de suma importancia ya 

que da paso a toda la investigación sobre el humor gráfico como herramienta clave 

dentro los diarios y asímismo abordar el concepto de opinión pública y la prensa. Es 

clave desarrollar este concepto, ya que a través de este se sentarán las bases 

necesarias para el fácil entendimiento de los capítulos posteriores. 

El Capítulo III, Humor gráfico y la prensa argentina, está centrado en el concepto 

de humor gráfico como eje principal de esta investigación, de manera que se 

expondrán las distintas concepciones que existen de este. Asimismo se toma la 

caricatura al ser la técnica mayormente utilizada por los humoristas gráficos. De igual 

manera es importante hacer una reseña cronológica del papel que ha jugado el humor 

gráfico dentro de la prensa argentina, puesto que ayudará a entender cómo este ha 

manejado situaciones de crisis anteriormente en el país. 

De ahí se parte a especificar la utilización del humor gráfico dentro de los diarios 

La Nación y Página/12, lo cual deriva a una pequeña reseña biográfica de los 

humoristas a investigar, Nik y Daniel Paz y Rudy respectivamente. 
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Finalmente el cuarto Capítulo,  titulado La opinión pública, está fundamentado en 

el concepto clave de opinión pública, el cual funciona como puente para entender de 

qué manera el humor gráfico resulta ser una herramienta importante para la crisis del 

2001.  De esta forma se analizará el concepto de opinión pública, su función en la 

sociedad y su rol en los medios de comunicación, más precisamente en la prensa, lo 

cual permite responder a  cómo la opinión pública y la prensa se relacionan, y cómo la 

opinión pública suele ser influenciada por los medios impresos, desatando un 

concepto clave  como lo es la agenda setting, el cual permitirá entender la presión 

causada por los medios de comunicación sobre la sociedad. De manera que siendo el 

humor gráfico una herramienta recurrida dentro de los diarios argentinos, se 

proseguirá a observar que relación guarda el humor gráfico político y la opinión 

pública, de modo que permitirá conocer hasta qué punto el humor político es capaz de 

reflejar o influenciar la postura de una sociedad. 

Para la metodología desarrollada para esta investigación, se distinguen dos 

herramientas de recolección datos, las cuales fueron diseñadas comprobar la hipótesis 

correspondiente. Por consiguiente, se realizó entrevistas a personas especializadas en 

los campo del humor gráfico, historia contemporánea argentina y periodistas dentro del 

área de la opinión pública. Como segunda herramienta se analizó las viñetas expuesta 

de  los diario a La Nación y Página/12, durante el año de 2001. De manera que, se 

observó cómo estos dos diarios hicieron frente con su crítica a los acontecimientos de 

dicho periodo. 
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CAPÍTULO I. Crisis contemporáneas en Argentina 

En de este capítulo se aborda la crisis de 2001, sus posibles causas, su 

desarrollo, haciendo énfasis el mes de diciembre  la situación tan critica que afectaba 

la sociedad, la política y la economía, en donde el Estado se derrumbó y la sociedad 

entró en estallido ante la escasez de dinero para adquirir alimentos y elementos 

básicos para subsistir, y la inseguridad que caracterizó a dicho periodo. Es importante 

resaltar que la crisis del 2001 no fue más que una acumulación de problemáticas 

cuyos inicios vienen de muchos años atrás, es decir se mira cuales fueron las posibles 

causas políticas que conllevaron a una crisis de Estado como la que se vivió en el 

2001.  

La dictadura vivida entre los años de 1976 y 1983, la posterior democracia 

restablecida en 1983 y, de igual manera el juego y rivalidad del peronismo y 

antiperonismo en la Argentina marcaron el inicio de un estado económicamente frágil, 

lo cual se toma como antecedentes para que en el año 2001 Argentina finalmente 

viviera las consecuencias mediante una de las crisis económica, política y social más 

significativas de su historia. 

 

1.1 Recorrido político de la Argentina: 1950 - 1990 

Para empezar, es importante retomar la historia política de la Argentina desde 

sus años de dictadura y el posterior gobierno democrático, con el fin de comprender 

cómo todos estos sucesos predispusieron la economía del país, lo que generó lo 

sucedido en año de 2001. En consecuencia,  la crisis del 2001 puede ser concebida 

como el derrumbe del tipo de democracia condicionada establecida en el año 1983 

(Talento, 2006). Es decir, dicha crisis fue el resultado de una democracia cuyas bases 

eran débiles por sus antecedentes económicos y políticos en el país, lo cual causó 

finalmente un derrumbe económico, político y social en la Argentina. Es importante 
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enmarcar todo lo sucedido durante el 2001 dentro de una perspectiva más amplia que 

permita interpretarlas. Por esto, analizar los sucesos ocurridos a nivel político-

económico durante el proceso militar, permiten entender cómo los rasgos 

característicos de la democracia luego del retiro de la dictadura de 1976-1983, resulta 

ser indispensable para  entender todo el sistema político argentino.  

La dictadura tenía como objetivo el desvincular el intervencionismo económico y 

reintegrar la libertad del mercado, aunque el deseo iba más allá de la economía, 

buscaba así la reestructuración general de la sociedad, de la política y finalmente de la 

cultura (Sidicaro, 2002). Por lo cual se toma como periodo clave para el entendimiento 

de la crisis que surge en el año 2001. En base a lo anterior se puede decir, que la 

dictadura se centraba en generar un cambio en la estructura general del país, por lo 

tanto logra desequilibrarla en todos sus aspectos. En consecuencia, este régimen 

introduce un nuevo e importante actor económico dentro de la vida política nacional. 

los acreedores internacionales, abren paso a la deuda externa, la cual era vista por los 

militares como una oportunidad de fortalecer su presupuesto para renovar armamento 

y mejorar sus privilegios (Sidicaro, 2002). Esto es, una de las causas directas que lleva 

a la Argentina a vivir la crisis del 2001 es la problemática con la excesiva deuda 

externa, que, como anteriormente se nombró, comenzó a surgir durante el periodo de 

la dictadura. Todo este proceso tuvo como resultado una situación de crisis estatal 

igual de importante y significativa, como la ocurrida para el año 2001 y a su vez fue un 

antecedente clave para que se desatara esta nueva crisis en el país. La inestabilidad 

económica de la Argentina alcanzó proporciones dramáticas a comienzo de los años 

de 1970. Por lo que no solo fue relativo el estancamiento sino también absoluto. Es 

decir, la economía dejó de crecer (Sturzenegger, 2003). Finalmente después del 

fracaso del partido militar, el retorno de la democracia en 1983 mostraba la 

incapacidad política de los partidos populares para reconstruir una alianza social 

capaz de modernizar al Estado, relanzar el crecimiento productivo de la economía 
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nacional, y generar mecanismos de integración social capaces siquiera de saturar el 

desastre ocasionado por el proceso militar (Talento,2006). Durante los años de 

mandato de Alfonsín (1983-1989), el gobierno no se ocupó por mejorar las 

capacidades estatales, lo cual trajo como consecuencia sumado a la deuda dejada por 

el proceso de dictadura militar, graves problemas de índole económico tales como la 

desarticulación de la estructura industrial. 

Todos estos condicionamientos posteriores a la salida a una democracia fueron 

muy limitantes  dentro de las estrategias constitucionales  desde el gobierno liderado 

por Alfonsín, que al sumarse con errores y desaciertos gubernamentales llevaron a la 

crisis de 1989. Dicha situación fue el resultado de la incompetencia y avaricia en el 

momento de dirigir la nación (Talento, 2006). Es decir ya mostraba a un país cuyas 

bases y estructura política y económica venían debilitadas por un periodo pos 

dictadura, lo cual permite verla como una de las tantas causas de la crisis del 2001. De 

lo anterior, se podría concebir que tanto la crisis de 1989 como la del 2001 fueron sello 

de la inviabilidad propia de una democracia emergida de una dictadura militar. La 

presencia de un rol político democrático restringido por la existencia y la intervención 

de definidos actores económicos y políticos, de índole interno y externo, sumándole 

las debilidades del Estado, la cual no es más que la herencia de un proceso militar, 

formaron la base de el posterior fracaso (Talento, 2006). De manera que el autor ve la 

crisis como una acumulación de procesos y sucesos ocurridos desde años atrás en 

donde el Estado siempre se mostró endeble en cuanto a las políticas económicas 

respecta, lo cual sumado a otros factores, llegó a ser una de las causas por la cual 

Argentina se vio sumergida en una crisis de tal magnitud. 

 

1.2 Antecedentes de la crisis del 2001 

Conociendo aquellos eventos políticos y económicos en los cuales la Argentina 

se enfrentó desde años atrás, se puede retomar así aquellos elementos claves que 
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llevaron al país a la crisis vivida en el año 2001. La situación económica, que en el 

mes de diciembre de 2001 tuvo su punto más crítico, fue  una de las más dramáticas 

en lo que a la historia contemporánea argentina respecta, sumada a la inestabilidad 

política y una inconformidad social de gran magnitud (Rapoport, 2006). Es decir, 

Argentina ha pasado por diferentes periodos de dificultad, sin embargo para dicho año, 

la nación se vio emergida en una de las crisis políticas, económicas y sociales más 

significativas. Por lo que la brecha creciente entre la sociedad argentina y el gobierno 

en cuanto lo que se refiere al sistema político  mirado desde diferentes enfoques es 

denominado una verdadera crisis política; poniendo a los partidos bajo una fuerte 

crítica por parte de la sociedad. Lo que permite observar aquellos sucesos que 

llevaron a la Argentina a una situación de crisis, y produciendo la inconformidad de 

toda una nación.  

Rapoport (2006), señala que para los años 1990, una serie de eventos 

contribuyeron a las transformaciones en la estructura productiva de la Argentina, como 

lo fueron la liberación de movimiento de capitales, la desregulación de la economía 

nacional y un tipo de cambio fijo y crecientemente sobrevaluado. Todos estos cambios 

adoptados por la economía argentina, fueron una de las tantas causas posibles para 

que finalmente en  año 2001, el país se viera sumergido dentro de una de sus peores 

crisis. Para mitades de la década, se incrementó la tendencia de endeudamiento 

público, el gobierno de la nacional acepto créditos en el exterior los cuales no tenían el 

propósito de financiar su propio desequilibrio financiero sino también para almacenar 

capitales y remediar el déficit externo del sector privado (Rapoport, 2006).  

  

Monserrat y Palacio (2009), coinciden en que múltiples factores ayudaron a 

generar la crisis, la cual hacia fines del la década desembocaría un estadillo social y 

una declaración del default de la deuda externa. Por lo que el primer factor que toma 

en cuenta, es el modelo de convertibilidad cambiaria, el cual no se adecuó a la 
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evolución que registró la economía. Este modelo de convertibilidad tenía como primer 

objetivo frenar la inflación, sin embargo a fines de la década de 1990 ésta tuvo el 

efecto contrario, la deflación, la cual se produjo a raíz de la revaluación de la moneda, 

que afectó las exportaciones del país y  a la demanda de los productos. Dentro de los 

factores también se encuentra el mal funcionamiento de la convertibilidad, en cuanto a 

que la ley fue transgredida por aquellos funcionarios y autoridades gubernamentales 

encargadas de vigilar su correcto funcionamiento (Monserrat y Palacio, 2009). En 

consecuencia, la masa de pesos en el país y su circulación, se incrementó sin que 

sucediera lo mismo con el nivel de las reservas. Estos dos factores fueron claves para 

la crisis del régimen de convertibilidad cambiaria. Siendo que, este modelo no funcionó 

mal, sino que no fue debidamente respetado ni adaptado a las necesidades del país.  

Básicamente estos actos buscaban alargar el tiempo de vida del régimen 

monetario y cambiario aunque significaran una gran deuda a futuro, lo cual claramente 

para el año 2001 mostró sus consecuencias. De forma que en 1990 se considera un 

momento clave en cuanto a las causas inmediatas de la crisis del 2001, ya que 

Argentina no soporta la presión causada por el endeudamiento externo, y finalmente 

esto provoca que su economía se viniera abajo.   

Para el año de 1998, comenzó a producirse una caída importante en la llegada 

de capitales, sumada al estancamiento de la economía y el incremento del desempleo 

y la marginalidad (Monserrat y Palacio, 2009). Esto hacia visible la gran brecha entre 

ricos y pobres e indican que esta situación se mantuvo durante los primeros meses del 

gobierno de de la Rúa y se agravó cuando deciden mantener el sistema cambiario y 

monetario que ya esta caducado. En consecuencia a lo anterior, hacia el año 2000 y 

2001, finalmente la descoloración en la entrada de capitales, se transformó en la fuga 

de estos mismos hacia el exterior, lo que produce el saldo en negativo en la balanza 

de capitales ((Monserrat y Palacio, 2009). Además, para el año 1999 existía una gran 

incertidumbre en cuanto a la viabilidad del régimen monetario y cambiario, pero para 
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ese entonces el presidente Menem, sostenía que una devaluación del peso era algo 

impensable en la Argentina.  

Muchos elementos causaron que la Argentina se sumergiera dentro de una crisis 

económica como la del 2001, por lo que ya para los años de 1990 el país estaba 

viviendo la antesala de lo que sería su peor crisis. Rapoport (2006), indica que la 

sobrevaluación cambiaria no permitía el incremento de las exportaciones sumado a los 

altos niveles de desempleo, restringían la revitalización del consumo. Por su parte que 

la crisis del endeudamiento externo amenazaba el régimen de convertibilidad y 

subordinaba a la política económica, impidiendo la inversión y las posibilidades de 

reactivación. 

Por lo que muchos factores intervinieron, y la económica argentina se ve 

amenazada en todos sus aspectos por la elevada deuda externa. La situación en el 

país no mostraba mejoría y los factores externos que afectaban su economía no era 

de mucha ayuda. Lo que lleva  que en el 2000 se firmen acuerdos con la FMI, lo en 

realidad agravaban las condiciones a las que se enfrentaba la economía real.  

 

1.3 Años 1999, 2000 y 2001: comienzos de la crisis 

Para el año de 1999, Carlos Menem termina su segundo gobierno y es elegido 

presidente Fernando de la Rúa, representante del partido de la Alianza. Para este año 

los problemas económicos seguían siendo visible en la Argentina. Sumado el 

desempleo, la pobreza y la inseguridad que vivía la sociedad argentina. A lo largo del 

año 2000 el gobierno buscó la forma de controlar aspectos como el gasto público, 

mantener la estabilidad monetaria y financiera.  

Finalmente, el 18 de diciembre de 2000 el gobierno de De la Rúa se ve 

enfrentado a responder por el pago de la deuda. Pero el Estado no tenía fondos 

suficientes para esto. Lo que llevo a pedir un nuevo préstamo por 40 mil millones de 
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dólares por medio de una operación denominada “Blindaje financiero”, el cual no tuvo 

éxito y provoca la renuncia del ministro economía. Rápidamente fue remplazado por 

López Murphy y este a su vez por Domingo Cavallo.  

De forma más puntual en marzo del 2001 Domingo Cavallo fue nombrado 

nuevamente ministro de economía, “el multifuncionario prometió una salida heterodoxa 

que volvió a generar expectativas de cambio, pero también traiciono a los que habían 

creído en él” (Sevares, 2002, p. 20). Es decir, Cavallo realizó ajustes en el sistema 

económico, y favoreció al mundo empresario, pero esto significaba una retención de 

los depósitos bancarios el cual derivó el inconformismo en la clase media, sumándole 

la operación “Megacanje”, el cual era un intento del ministro por refinanciar la deuda, 

es decir  esto significaba ganar tiempo por aumentar los intereses. 

Estos factores conllevan a que para el año 2001, el país enfrentara un periodo 

de crisis económica, que a su vez afectó todo el sistema político y social establecido 

en la Argentina. Por lo que es necesario abordar puntual mente lo sucedido durante 

dicho año.  

 

1.4 Crisis de 2001 en Argentina 

En primera instancia hay que tener en cuenta que desde 1989, el presidente 

Alfonsín fue el único presidente que, acertado o no, tuvo una política con una línea 

económica subordinada a ella. A partir de ella se empieza un periodo de dudas, que 

abarca diez años de la presidencia de Menem (1989-1999), como el periodo en el 

gobierno de De la Rúa, donde la economía predomina y la política desaparece por 

completo (Portanteiro, 2001). Sin embargo, la crisis del 2001 tiene comienzo con otra 

crisis: la hiperinflación de 1989, que obligó al primer gobierno posdictadura de Raúl 

Alfonsín a asumir la derrota y abandonar la presidencia antes de la finalización del 

mandato (Levy y Valenzuela, 2007). Hay que abarcar que durante los diez años de 
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gobierno de Menem como los que llevó De La Rúa la economía se convirtió en el 

enfoque primario de sus gobiernos y la política como tal desaparece; se produce así 

un desequilibrio notable dentro de la sociedad argentina y se termina implementando 

una reforma económica sin ninguna red de contención social. Dividiendo en dos la 

situación de los argentinos, por un lado una tercera parte de la de la sociedad se 

encontraba en una estado muy por debajo de la línea de la pobreza y la otra gran 

parte, inconforme y desilusionada. 

A continuación se abordaran los momentos claves y  los sucesos más 

significativos durante el periodo de la crisis argentina en el año 2001, lo cual llevó a 

que el país llegara a un punto donde la economía, la política y la sociedad se 

encontrarán en declive; relatando muy brevemente los hechos acontecidos a la crisis 

del 2001.  

 

1.4.1 El gobierno y la crisis del 2001 

Un factor importante para destacar en la crisis del 2001 fue el manejo del estado 

durante el periodo de presidencia de Menem, dándole paso finalmente a el ex 

presidente De la Rúa, en el cual se relata aquellos sucesos ocurridos durante su 

gobierno, la renuncia del ministró de Economía, la renuncia De la Rúa, y los múltiples 

presidentes que tuvo la Argentina durante un periodo de diez días.  

El candidato de la Alianza, Fernando de la Rúa, fue elegido presidente en las 

elecciones realizadas el 24 de octubre de 1999. La Alianza y su fórmula De la Rúa - 

Álvarez se sobreponen a los peronistas Eduardo Duhalde y Ramón Ortega; el cual se 

tenía que afrontar a las problemáticas que el país tenía desde el gobierno de Menem. 

Sumado a que la sociedad argentina no quería salir de la ley de la convertibilidad y 

para mantener esta ley significaba poseer el valor en dólares igual al circulante en 

pesos, lo que obliga al gobierno de la alianza a hacer un préstamo al Fondo Monetario 
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Internacional (FMI) lo que aumentó aún más el valor de su deuda. Para poder 

solventarla el ministro de economía impulsa la ley de la flexibilización laboral, lo que 

implicaba bajar los sueldos del sector público y de las jubilaciones.  

Para el 6 Octubre del 2000 el vicepresidente Carlos Álvarez renuncia a su cargo, 

lo que agrava la crisis política del país y del gobierno de la Alianza. Como 

consecuencia, se derivan las  protestas sociales por inconformidad ante la crisis 

económica. Los movimientos piqueteros se convierten entonces en el protagonista de 

estas protestas, el cual estaba conformado por organizaciones activistas, grupos de 

trabajadores o desocupados. 

El 20 de diciembre de 2001, el entonces ministro de economía Domingo  Cavallo 

informa su renuncia. Seguida por la renuncia de Fernando De la Rúa, presidente de la 

nación. Asume la presidencia Adolfo Rodríguez Saá quien pasado tan solo siete días 

también renuncia. Nuevamente otro dirigente asume el manejo del poder ejecutivo, 

Eduardo Caamaño, quien convocó una asamblea legislativa para elegir un nuevo 

mandatario. Finalmente El 2 de enero de 2002 asumía Eduardo Duhalde, el candidato 

a presidente del partido de  la oposición que había perdido ante De la Rúa. En solo 

una semana hubo en la Argentina cinco presidentes.  

 La crisis política que vivió la argentina fue además, una crisis de autoridad, una 

disminución significativa del prestigio y credibilidad sobre las instituciones del estado y 

el propio gobierno (Fundación Antea, 2003). 

 

1.4.2 La economía argentina durante la crisis del 2001 

Para un mejor entendimiento de la crisis, y  de los sucesos que ocurrieron 

durante este periodo, se relatan aquellos hechos económicos que sucedieron durante 

el 2001 y afectaron a la Argentina. Se destaca la problemática que giraba en torno a la 

ley de la convertibilidad, la deuda externa que acomplejaba al país, las políticas 
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económicas que fueron implementadas para contrarrestar los efectos de la crisis, tal 

es el caso del “Corralito”.  

Para a mediados del 2001, es denominada una de las épocas más difíciles para 

la sociedad argentina, comenzando con la renuncia del vicepresidente Carlos  Álvarez, 

esto provoca que el pueblo argentino comience a entrar en un sentimiento de pánico. 

Eran los tiempo del “uno a uno” entre el peso y el dólar. La Ley de la Convertibilidad 

quería ser mantenida a toda costa; finalmente para finales de del 2001 Argentina entra 

en su peor momento y la sociedad inconforme sale a las calles a protestar. 

 

1.4.2.1 La ley de la convertibilidad  

Con los antecedentes ya nombrados con anterioridad, Argentina era un país 

vulnerable e inestable económicamente. De ahí surge en primer lugar la ley de la 

convertibilidad, la cual estableció como principio la determinación de un tipo de cambio 

fijo con el dólar (Ribas, 1998). Es decir la ley de convertibilidad de cierta manera le 

permitía a el país reestructurar su economía, y esta relación “uno a uno” que existía 

debía ser mantenida por el Banco Central, comprando y vendiendo dentro del mercado 

de cambios. El ministro de economía Domingo Cavallo, junto al presidente Menem 

determinaron un tipo de cambio fijo estableciendo la paridad entre el peso argentino y 

el dólar estadounidense, apoyado por el plan de convertibilidad, el cual fue introducido 

a principios de abril de 1991, con el objetivo de ayudar a reducir la inflación (Mussa, 

2002). Asimismo el banco central fue autorizado también a cambiar la denominación 

del signo monetario. En consecuencia, para el 1º de enero de 1992 se estableció el 

peso como moneda de curso legal, equivalente a 10.000 australes, y se fijo el tipo de 

cambio de un peso por dólar (Rapoport, 2007). Lo que la ley de convertibilidad 

buscaba era terminar con décadas de inestabilidad financiera y económica, 

garantizando que la Argentina tuviera una moneda más solida. Este modelo al 

principio mostró mejorías para el sistema económico argentino. La economía creció 
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fuertemente, por lo que el Producto Interno Bruto aumento en un 11% durante el 

primer año. Mientras que el consumo y la inversión durante los años de 1990 y 1994 

incrementaron en el 46% y 140% respectivamente (Sturzenegger, 2003). Como 

resultado, la implementación de un nuevo modelo económico en Argentina había dado 

resultado, por lo tanto la sociedad como los inversionistas extranjeros confiaran en el 

país. Esta ley tenía como objetivo  crear confianza en la moneda argentina y así  

ajustar las presiones inflacionarias. La ley de la convertibilidad convierte entonces al 

sistema financiero argentino en binario es decir, donde los pesos y los dólares tienen 

un flujo libre dentro de la economía; el régimen prioriza la política económica de toda 

una década, y se toma como el punto de partida para la metamorfosis estructural de la 

economía. 

La convertibilidad era un sistema conformado por tres partes articuladas, un tipo 

de cambio fijo, una moneda convertible y la emisión de moneda según el ingreso en 

dólares al Banco Central (Sevares, 2002). Lo cual refería a la prohibición del Banco 

Central de planificar sobre la política monetaria. Este sistema significo una creciente 

desbordada en la deuda externa, haciendo que Argentina prestara dinero al mundo 

para cubrir un poco esta problemática; esto produce la privatización de las empresas 

con el fin de solucionar el déficit y reducir la deuda que se aproximaba a los 60 mil 

millones de dólares, pero esto no fue suficiente y la deuda externa incremento a 146 

mil millones de dólares dejando a un 35% de la población argentina en la pobreza 

absoluta y a un 25% desempleada (Sevares, 2002). 

 

1.4.2.2  El “Corralito” 

El “Corralito” fue establecido por decreto de necesidad y vigencia 1.570 de Poder 

Ejecutivo el 3 de diciembre de 2001 en respuesta a una caída de 22.000 millones de 

dólares en los depósitos (Levy y Valenzuela, 2007). El desplome de los depósitos llego 

a tal punto que el gobierno optó por limitar los retiros de efectivo para evitar la caída de 
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los bancos (Gerchunoff y Llach, 2010), Es decir, el gobierno implementa el famoso 

“Corralito” cuando el derrumbe era prácticamente inevitable, con el fin de preservar 

algunos bancos, en lugar de salvar lo último que funcionaba en la economía: la cadena 

de pagos (Di Matteo, 2011). Esta medida, aparte de evitar la salida de fondos del 

sistema financiero, también desempeñó un rol desfavorable en la economía argentina, 

ya que contenía el consumo interno afectando a la economía informal y aumentando 

así los niveles de desempleo (Rapoport, 2006). Del mismo modo, Sturzenegger 

(2003), indica que esta medida logró secar la plaza de liquidez para la economía 

informal, dejándolo literalmente sin mecanismos para operar. Lo que generó 

gravísimos problemas para los niveles más pobres de la población, ya que muchos de 

estos dependían de que la sociedad tuviera dinero en efectivo. A su vez, la clase 

media veía sus ahorros amenazados. “El efectivo es el aire de la economía informal, 

que en la Argentina se estima que representa tanto o más que la informal” (Levy y 

Valenzuela, 2007, p. 164). El 3 de Diciembre del 2001 el gobierno anuncia la nueva 

medida; la cual limitaba a los ciudadanos a solo retirar de sus cuentas el monto de 

$250 pesos semanales. Como consecuencia se comienzan a presentar los primeros 

reclamos y saqueos, que su vez  traen numerosas muertes. Lo que lleva a De La Rúa 

a decretar estado de sitio en todo el territorio nacional. La adopción del corralito, un 

mecanismo que impedía el retiro de dinero del sistema bancario, fue el reconocimiento 

de que la convertibilidad se había derrumbado por completo y que la cadena de pagos 

estaba rota (Rapoport, 2006). 

 

1.4.3  La sociedad argentina durante la crisis del 2001 

A partir de estos hechos económicos, da lugar a la problemática social que 

afecto al país. De manera que, se puede ver como las medidas tomadas por el 

gobierno de de La Rúa, llevo a la desesperación por parte de las clases sociales 

directamente afectadas. Finalmente, la situación estalló en el mes de diciembre, por 
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medio de manifestaciones callejeras violentamente reprimidas y saqueos más o 

menos espontáneos a los comercios, lo cual da a lugar a la renuncia de Cavallo y De 

La Rúa (Gerchunoff y Llach, 2010). Esto da inicio a los “Cacerolazos” convirtiéndose 

en el principal medio de protesta por parte del sociedad argentina, la cual se reunió a 

en la Plaza de Mayo, justo frente la casa Rosada,  con el lema “que se vayan todos”, 

gritado por cada una de aquellas personas congregadas. En consecuencia, se produjo 

finalmente a una explosión social, el 19 y 20 de diciembre, que causó por primera vez 

la caída de un gobierno democrático sin ninguna intervención militar (Rapoport, 2006). 

Con la gente en las calles en estado de asamblea permanentemente, se estaba 

desencadenando una crisis inédita en periodo de democracia (Rapoport, 2007). 

Más detenidamente, el 19 de diciembre culminó con una masiva protesta 

espontanea de la población contra el gobierno y contra la política económica (Levy y 

Valenzuela, 2007). Para ese mismo día, se da lugar a los saqueos dentro de 

comercios, extendiéndose con rapidez a los domicilios particulares. Nabot (2011), 

relata que para este día, la policía bonaerense reprime con balas de gomas y la gente 

escapaba con los changuitos cargados. Lo que llevo a que los comerciantes se vieran 

obligados a reforzar la seguridad de sus locales con cortinas de metal, y muchos de 

ellos se mantenían armados para defender sus propiedades. En consecuencia, se 

toma la decisión de entregar alimentos de forma organizada en camiones alejados de 

los supermercados. Sin embargo, esta medida no fue suficiente para calmar a la 

sociedad, y la multitud regresan a los supermercados con palos y escudos, para hacer 

resistencia a la fuerza policial (Nabot, 2011). Los saqueos se producen a lo largo del 

conurbano. No obstante, la policía bonaerense solo se centró en los grandes 

hipermercados. Para altas horas de la noche el gobierno declara Estado de sitio, es 

decir le da la facultad a las fuerzas públicas de manejar la represión social de forma 

autónoma. 
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El 20 de diciembre, la represión policial provoca un aproximado de 34 muertes 

en contra de los protestantes; lo que conlleva  a Fernando de la Rúa a presentar su 

renuncia como presidente de la nación. Lo acontecido durante los nueve meses finales 

del gobierno del presidente De La Rúa es un resumen de la debilidad institucional de 

la Argentina (Todesca, 2006). Es decir, lo ocurrido durante dicho periodo no fue más 

que la acumulación de problemáticas anteriores y que finalmente tuvo lugar en 

diciembre del 2001, la Argentina finalmente no pudo seguir sosteniendo por más 

tiempo aquella incompetencia política de años atrás.   

En lo que respecta al plano social, Levy y Valenzuela (2007), indican que para 

fines de 2001 la mitad de la población se encontraba en la pobreza. El desempleo 

ascendió al 18.3% y  el 38% del total población se encontraba por debajo de la línea 

de la pobreza (Todesca, 2006), por lo que es claro que la política mal llevada y la 

problemática económica que surgió a partir de esta, llevo a un estado crítico a los 

argentinos, en donde una gran porcentaje se encontraba en situación de miseria. 

Según datos provistos por el INDEC  entre el año 2001 y 2002, 3.700.000 personas 

pasaron a estar debajo de la línea de la pobreza, y el 80% de estos pertenecían a la 

clase media. (Fundación Antea, 2003). . A su vez, el 8,3% de los hogares y el 12,2% 

de las personas se hallarían en estado de indigencia. En relación a lo anterior, la 

sociedad argentina se encontraba sumergida en una situación de miseria, en donde el 

número de desocupados incremento enormemente, lo que en no es más que la 

consecuencia de aquellos saqueos y violentas protestas populares las cuales 

buscaban una solución inmediata de dicha situación. En consecuencia de la falta de 

empleos, el país registró un aumento en las migraciones. Entre el año 2001 y 2002, se 

registraron un total de 140.000 personas que abandonaron el país. Sólo en diciembre 

de 2001 se fueron 23.000 (Levy y Valenzuela, 2007). 

En la capital y en el conurbano, el desempleo aumentó significativamente entre 

los jefes de hogar, la cifra pasó de 12,8 al 17,7% en el 2001 (Stang, 2002). Eso se 
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relaciona con el incremento del índice de desaparición de puestos en actividades 

como la construcción, aunque también el comercio y algunos servicios bajaron 

significativamente sus niveles de ocupación. Stang (2002), en su artículo para el diario 

La Nación, indica que, del 44% de la población total la cual conforma la población 

económicamente activa, el 22% está desocupado, mientras que un 13% es 

subocupado demandante. Asimismo, el Ministerio de economía y Finanzas púbicas de 

la Argentina registró que para el año de 2001 el 11,8% de sociedad es ocupado 

demandante por disconformidad y el 13,3% está ocupado o subocupado y se declara 

disponible para realizar otras tareas. En el cuarto trimestre de 2001, el promedio 

mensual de puestos de trabajo registra 4.498.452 puestos, lo que implica una 

disminución del 6,6% respecto de igual período del año anterior. 

Por otra parte en el área de la salud, la sociedad argentina se vio fuertemente 

afectada.  Tanto que, el 60% de niñas y niños no tuvieron acceso a los servicios de 

salud en 2001, lo que amenazó directamente su derecho a la salud y al pleno 

desarrollo personal (Unicef, 2006). 

En definitiva se puede decir que la crisis de 2001 fue un periodo que afectó 

grandemente a la sociedad argentina. De modo que el porcentaje de desempleo 

aumento considerablemente en un trayecto de tiempo muy corto. Las clases más 

afectadas fueron la clase pobre y la clase media, los cuales vieron sus fuentes de 

trabajo y ahorros bancarios desaparecer, sin posibilidad alguna. Aquellos que 

dependían de empleos informales fueron los primeros en sentir la falta de dinero en 

efectivo, lo cual los llevo a no tener un medio de obtención de dinero para subsistir. 

Todas estas problemáticas finalmente llevaron a que los días 19 y 20 de diciembre de 

2001, fueran socialmente los días más críticos, pero a su vez fueron los días en donde 

la sociedad tomó el control a su manera para manejar la situación de miseria e 

inconformismo que vivían. 
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1.5 Año 2002 y 2003 

En enero del 2002 fue designado Eduardo Duhalde como presidente provisional. 

Con esto parecía que la crisis había disminuido. El 6 de enero del mismo año Duhalde 

pone fin a la ley de la convertibilidad devaluando el peso. Sturzenegger (2003), indica 

que la devaluación generó entonces  una caída significativa del poder adquisitivo de 

los salarios en términos de alimentos y como los sectores más pobres dedican al rubro 

alimentación, son estos quienes sufrieron más las consecuencias. En relación a lo 

anterior,  a nivel social, se registró un enorme aumento de la indigencia y pobreza, lo 

que logró que la sociedad tomara conciencia de los problemas de desnutrición que se 

Vivían en algunas regiones del país (Sturzenegger, 2003).  

En el año 2003 se llaman a elecciones para que el pueblo votase 

democráticamente un nuevo dirigente. Finamente Néstor Kirchner es elegido 

presidente, Argentina entra en un periodo de recesión. La nueva administración de 

Lavagna, Ministro de Economía desde mayo de 2002, llevó la política hacia la 

discusión entre medidas reactivadoras contra medidas recesivas; Esta perspectiva es 

positiva en comparación con el desorden anterior. 

 

1.6 Los medios de comunicación ante la Crisis del 2001 en Argentina 

El estado de crisis en la Argentina dio lugar a una serie de problemas políticos, 

económicos y sociales que no se hicieron esperar, y comienza a surgir movimientos de 

protestas ante la búsqueda de una solución rápida ante  la situación que tiene a todo 

un país al borde del desespero. Aquí se expondrán como los diarios argentinos 

reseñaron los día 19 y 20 de diciembre del 2001 los cuales están considerados como 

los días declive más significativo del país durante la crisis en Argentina. 

Desde un punto de vista más general, los medios tienden a caracterizar la 

protesta social al difundir ciertos modelos de grupos, como por ejemplo los 
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protagonistas de los saqueos o de los cacerolazos, que inciden en diferentes actores 

sociales, desde los políticos hasta los ciudadanos (Álvarez, Ferré y Fernández, 2002). 

Por lo que se puede inferir que los medios de comunicación consensaban la 

información difundida durante el periodo de crisis, enfocándose principalmente dentro 

de un punto de vista social. En diciembre de 2001 se generó un especial clima de 

época en los medios de comunicación. Levy y Valenzuela (2007), afirman que los 

periodistas mostraron aquellos hechos tales como, saqueos, manifestaciones, 

cacerolazos y asambleas. No obstante, Los medios asumieron sorprendidos la 

reacción social que incluía a sectores medios no habituados a manifestarse. Es decir, 

era muy común dentro de Argentina que las clases menos beneficiadas y pobres del 

país resultara ser el protagonista de protestas sociales, sin embargo la crisis de 2001 

afectó no solo a esta parte de la sociedad, sino que la clase media también resultó 

verse afectada por las medidas tomadas en el gobierno. Lo que resulto ser la 

motivación para salir a las calles en modo de protesta. Para la prensa, el cacerolazo 

fue algo original, inesperado, el tema perfecto para mostrar a nivel nacional e 

internacional, a diferencia de las huelgas o piquetes, por lo que los periodistas y 

comunicadores simpatizaron al hecho de exagerar su alianza con la protesta (Levy y 

Valenzuela, 2007).  

No obstante dentro de esta investigación es competente adentrarse desde el 

punto de vista de la prensa escrita, es decir los diarios, lo que permitirá observar como 

estos priorizaba temas y enfoques distintos dentro de las noticias difundidas. 

Amado (2004), afirma que la prensa argentina narró los hechos ocurridos de 

diciembre de 2001 desde una posición dominante; en donde se apreciaba una fuerte 

campaña de culpabilización de la sociedad argentina y sus dirigentes, la cual estaba 

bajo el cargo de operadores y comunicadores que insistían en buscar responsables de 

la crisis en general. Sumándole que los medios estigmatizaron a los sectores 

populares excluidos, cuya protesta se criminalizaba en el tratamiento mediático. Por su 
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parte Levy y Valenzuela (2007) indican que a demás de cubrir la protesta social y la 

crisis política, el periodismo argentino trato de explicar las múltiples facetas de la crisis 

económica.  

Al ser diario La Nación el medio en donde el objeto de estudio de esta 

investigación es difundido, es importante conocer cuál era el enfoque que este diario 

daba a sus noticias, permitiendo así, encontrar la relación entre el humor grafico, que 

es la herramienta de estudio y la noticia difundida, esto lleva a reconocer las 

inclinaciones a nivel político del diario en ese momento. 

Según Álvarez, Ferré y Fernández  (2002), una característica reconocible de La 

Nación es la frecuencia con la que las acciones ocurridas durante el periodo de crisis 

se regían por acciones tan materiales como la muerte; encontrando titulares tales 

como, “Los saqueos, los piquetes y los desbordes provocaron seis muertos”, “Los 

saqueos cobraron su primera víctima”, entre otros. Por lo que se puede inferir que La 

Nación posicionaba a los hechos nombrados como sucesos de violencia e inseguridad 

que representaban un peligro a la sociedad. 

 Gielis (2014), dentro de su estudio afirma que diario La Nación, resultó ser más 

exhaustivo al momento de informar sobre los actores involucrados en la protesta. Ya 

que dentro de este se puede observar detalles más precisos de los nombres de las 

organizaciones y colectivos movilizados. Es decir este diario realizaba un tipo de 

denuncia muy directa, al exhibir públicamente los actores de las protestas sociales. 

En cuanto a el análisis de algunas noticias expuestas en el diario durante el mes 

de diciembre, Rodolfo Rabanal (2001) escribe el 19 de diciembre su artículo La 

Argentina desenmascarada para diario La Nación; en el cual afirma que Argentina es 

un país quebrado, con gobernantes débiles e inciertos, con sindicatos fuertemente 

politizados, en donde los empresarios  no dudarían en infringir la línea constitucional 

para su propio beneficio, en donde la población esta desesperanzada y  con la total 

inexistencia de un proyecto que ayude a creer en un mañana. También comenta que 
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el país no es ni fueron nunca una sociedad que se pudiese considerar capitalista: 

“nuestro bien era la renta y no la producción. Hoy ya ni la renta queda y la producción 

no existe” (Rabanal, 2001). Para el autor era difícil saber de qué manera la gente 

podría seguir confiando en una democracia, donde esta modalidad política necesita 

para mantenerse más que himnos patrióticos y consignas burdamente partidistas. 

Es claro que La Nación  hizo frente a la crisis desde un modo muy autoritario, es 

decir el tipo de denuncia y de noticias que realizaba eran de carácter directo, por lo 

que incriminaba a los sectores más popular de la sociedad, catalogándoles como 

responsables de los saqueos, piquetes y demás protestas sociales en contra del 

gobierno. A demás algunas de sus noticias solían centrarse en la preocupación de una 

economía débil y sin esperanzas,   también muestra inclinación sobre temas políticos 

comentando lo incongruente e incompetente que es el gobierno para manejar la 

situación ocurrida.  

En lo que respecta al diario Página/12 sus noticias estaban fuertemente 

encaminadas a mostrar la realidad social, la problemática de la crisis vista desde el 

punto de vista de cómo esta afectaba a la población argentina. Cristian Alarcón 

periodista para este diario reseña los violentos acontecimientos del 19 de diciembre en 

su artículo Crónica de una violenta represión que duro todo el día, La batalla de Plaza 

de Mayo, da a conocer los actos que la fuerza policial aplico sobre los protestantes 

causando daño a jóvenes, mujeres con niños, familias, empleados. La policía a caballo 

los desalojó de forma violenta, pero una y otra vez el pueblo volvió. “Fueron 

registrados cinco muertos en una represión que no sólo usó gases, sino balas 9 

milímetros. Crónica de un día en que la guerra llegó a la plaza” (Alarcón, 2001). 

En cuanto a otros diarios importantes del país, se toma el diario Clarín ya que 

este es un diario con una tradición dentro de la Argentina, logrando adquirir un público 

de gran magnitud, por lo que servirá de referencia para entender como los medios de 

comunicación escritos tomaban una postura ante lo ocurrido en la crisis de 2001. 
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Según Álvarez, Ferré y Fernández  (2002), el diario ubica toda la secuencia de los 

sucesos de protesta social, dentro de la sección policial. En cuanto a los saqueos a 

diferencia de La Nación, Clarín asocia los saqueos más con el hecho de hambre que 

con la delincuencia. Esto se ve reflejado en titulares como, “saqueos o pedidos de 

comida” y  “pedios nerviosos de comida”. Lo cual deja ver como este diario tiene 

fuertes inclinaciones ante la clase popular, de manera que reporta los acontecimientos  

sin estigmatizarlos como hechos de vandalismo o violencia. 

Levy y Valenzuela (2007), afirma que todas las tapas de Clarín entre el 3 de 

diciembre, cuando el corralito tuvo inicio, y el 20 de diciembre, con la renuncia de De la 

Rúa, tuvieron como tema central económico y financiero. 

 

1.7 Conclusiones del capítulo 

Finalmente después de abarcar un pequeña parte de la historia política-

económica de la Argentina, pero sin menos preciar su gran importancia ante los 

acontecimientos del 2001, se puede concluir que la crisis vivida durante ese periodo, 

no fue más que la acumulación de muchos procesos erróneos por parte del Estado 

argentino. finalmente para el mes de diciembre la sociedad no pudo soportar más, 

como consecuencia de las negligencias y las medidas extremas que afectaban a la 

economía, llevándola a un punto de desespero y miseria, lo que causó el desplome 

político y económico del País. Un ejemplo claro se ve reflejado en el número récord de 

presidentes en menos de diez días, lo cual hace pensar que la crisis del 2001 puede 

ser considerada una de las crisis más dramáticas y agobiantes sucedidas en la 

Argentina. La crisis afectó grandemente a la sociedad argentina. El índice de 

desempleo aumentó considerablemente, tanto que la las personas bajo el nivel de 

pobreza registró un  numero jamás antes visto. Es claro que todos estos 

acontecimientos llevaron a que los días 19 y 20 de diciembre fuesen el detonante a 

nivel social de la crisis de 2001. Protestas tanto de los sectores pobres como los clase 
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media, fueron los protagonistas de dichos días. Es importante resaltar cómo los diarios 

argentinos relataron y vivieron dicho periodo, el cual refleja que hay cierta congruencia 

en los que al descontento respecta, pero el enfoque y la manera en la que estos 

diarios toman el tema son disyuntivos. Se nota un claro abordaje del tema desde una 

propuesta diferente. Esto se debe a como cada diario, o medio comunicación en 

general, suele posicionarse según su visión política. En otras palabras, cuenta lo 

mismo a modos distintos. Esto permite finalmente tomar partido ante la manera en que 

cada diario se inclina según sus intereses y los intereses de sus lectores.  
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CAPITULO II.  LOS DIARIOS  Y LA COMUNICACIÓN DE MASAS 

Dentro de este capítulo, se analiza el concepto de comunicación de masas, el cual 

permite entender cuales son los lugares de los diarios como medio de información, y 

los elementos dentro de los cuales se toma específicamente la imagen como 

herramienta comunicativa, lo que lleva a comprender el rol del humor gráfico y de qué 

manera se ha desarrollado dentro de la prensa argentina. Se destaca así la historia de 

los dos diarios a tratar, Página/12 y La Nación, de manera se ve cómo desde sus 

comienzos estos diarios han tenido bases sólidas en lo que a su línea editorial 

respecta, las cuales son distintas la una de la otra. 

De esta manera, estudiar la historia de los diarios en cuestión permite conocer 

cómo estos recrean sus noticias, cómo y qué enfoque le dan a la información que 

comunican, y si su línea editorial de alguna manera predispone la forma en la que se 

hace humor gráfico. Asimismo, Qué tanta relación existe entre la posición ideológica 

del humorista y la del diario al que pertenece.  

 

2.1 La comunicación de masas y los medios de comunicación masiva 

Para esta investigación es pertinente introducir el concepto de la comunicación de 

masas, de forma que se pueda comprender cómo los medios de comunicación 

masivos, entre ellos la prensa, tienen un impacto significativo sobre la sociedad; por lo 

que el entendimiento de éste resulta ser la base para entrelazar los concepto de 

prensa y opinión pública. McQuail (1996), afirma que los medios de comunicación 

constituyen un recurso de gran poder, ya que estos pueden ser considerados como un 

medio de control, manipulación e innovación de la sociedad, que puede sustituir a la 

fuerza o a otros recursos. Es decir, los medios de comunicación poseen un poder de 

persuasión capaz de modificar ciertos aspectos de la sociedad.  
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McQuail (1996), distingue cuatro clases de teorías relativas a la comunicación de 

masas. La primera de tipo científico-social, se basa en juicios de la naturaleza, 

funcionamiento y efecto de la comunicación de masas derivada de una observación 

objetiva y pruebas sistemáticas de los medios de comunicación. La segunda describe 

un tipo de teoría normativa, la cual está más inclinada al modo en como los medios 

deben operar regidos por valores sociales. Este tipo de teoría se centra en la forma 

que adoptan las instituciones de comunicación de masas de manera que ejercen una 

influencia considerable sobre su público. La teoría operativa, es la tercera teoría a la 

cual McQuail hace referencia. Esta ofrece conocimiento sobre los fines del 

funcionamiento de los medios, y como estos pueden lograr dichos fines. Finalmente en 

cuarto lugar está la teoría del sentido común, la cual remite a conocimientos e ideas 

que todo el mundo posee en virtud de la experiencia directa de una audiencia. En 

consecuencia, el análisis de la teoría de comunicación de masas puede ser visto 

desde diferentes perspectivas cada una mirada desde un campo de estudio distinto. 

Estas teorías permite a su vez observar los comportamientos de los medios sobre su 

audiencia, ya que al ser un concepto tan amplio su estudio es mucho más complejo a 

tal punto que permite ser analizado desde diferentes puntos de vista. De manera que, 

la teoría de normativa la cual se centra en el estudio de cómo los medios ejercen cierta 

influencia sobre los individuos, se podría considerar como el enfoque tomado para 

direccionar esta investigación. Puesto que, la relación de los medios de comunicación 

sobre el pensar de la sociedad definen en gran parte la opinión pública. 

Uno de los rasgos de la comunicación de masas según McQuail (1996), es que la 

fuente no es una sola persona, sino una organización formal, y el emisor suele ser un 

comunicador profesional. Asimismo, el mensaje no es único, variable e impredecible, 

sino muchas veces manufacturado, estandarizado y siempre multiplicado en cierto 

sentido.  
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Por su parte, Joseph Dominick (2006) entiende como comunicación masiva el proceso 

por el cual una organización compleja produce o transmite mensajes públicos, con la 

ayuda de uno o más instrumentos que están dirigidos a audiencias grandes, 

heterogéneas y dispersas. en otras palabras, la comunicación masiva depende de 

herramientas que permiten la difusión a gran escala de un mensaje a distintos tipos de 

público. Dichas herramientas definen los procesos y medios por los cuales el mensaje 

es difundido. 

De forma que entender la comunicación de masas se vuelve fundamental para el 

desarrollo de los siguientes capítulos de esta investigación, en especial para analizar 

de qué manera los medios masivos de comunicación están influyendo sobre la 

sociedad argentina y su opinión pública; específicamente por medio del humor gráfico 

impreso en dos diarios importantes del país. Es decir, este marco teórico brinda las 

bases necesarias para entender cuál es la relación existente entre los diarios, el humor 

gráfico y la opinión pública durante el periodo de crisis de 2001 en Argentina. Para 

esto es necesario entonces conocer el rol que juega la prensa en la sociedad, al ser 

esta el medio de difusión del humor gráfico. 

Ahora bien, una vez entendido el concepto de comunicación masiva, es pertinente 

para la investigación introducir los canales por el cual la información toma cuerpo, es 

decir, los medios de comunicación. De tal manera que, estos determinan ciertos 

aspectos de la sociedad, lo que permite analizar su importancia dentro de este estudio. 

De aquí se parte a entender el concepto de medios de comunicación masiva, el cual 

se entiende como aquellos canales, o vehículo de difusión por el cual el mensaje logra 

ser propagado. Existen un número importante de  medios de comunicación masivos, 

dentro de los cuales encontramos la radio, la televisión, el cine, el internet, la revistas, 

entre otros, sin olvidar el objeto de estudio de esta investigación, los diarios. 

Según Niklas Luhmann (2005), los medios de comunicación de masas son todas 

aquellas disposiciones de la sociedad para propagar la comunicación de medios 
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técnicos de reproducción masiva. Por lo que el autor deja concebir a los medios como 

una consecuencia directa del modo de cómo la sociedad se comunica, y como esta 

logra difundir la información de modo que se convierte en reproducción a gran escala.  

Con más profundidad, Amado (2010), entiende al medio como todo recurso capaz de 

modificar las condiciones naturales de emisión y recepción de los mensajes, de modo 

de permitir en el intercambio a un número amplio de personas, que posibilitan la 

difusión de un mensaje, la mediación entre un emisor y varios destinatarios, y el 

soporte del mensaje. Por su parte, Moragas (1991) comenta que los medios de 

comunicación, no son más que una supuesta expresión de máxima libertad y 

posibilidad de elección, en cuanto a la presentación de los acontecimientos, y afirma 

que los medios masivos no reproducen sino que construyen noticia. Todas estas 

nociones permiten concebir a los medios de comunicación como un recurso de 

emisión masiva de la información, cuya dependencia de difusión depende de lo 

sociedad.  

Según McQuail (1996), Los medios de comunicación operan por lo general en la 

esfera publica. Estos a su vez pueden comprenderse como una institución abierta  en 

la cual todos pueden participar como receptores y en algunas condiciones también 

como emisores. A su vez comenta que los medios de comunicación operan en 

sociedades en las que el poder se ha desarrollado ampliamente y se ha extendido de 

forma heterogénea entre los individuos, grupos y clases.  Del mismo modo, los medios 

de comunicación están frecuentemente relacionado con la estructura predominante del 

poder político y económico. 

Harold Lasswell (1948) indica algunas de las funciones primaria de los medios de 

comunicación de masas en relación a la sociedad. Como primera función se encuentra 

la vigilancia del medio, la cual refiere al servicio periodístico de recoger, procesar y 

difundir la información. En segundo lugar, considera la correlación de partes, la cual 

indica que los medios además de informar acerca de los asuntos políticos, de la 
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sociedad, los medios también proporcionan explicaciones e interpretaciones para 

ayudar a los ciudadanos a comprender el significado de lo que se ha informado. Por 

ultimo la transmisión de la herencia cultural,  es decir los medios tiene como función la 

educación, la cual genera una transmisión de la cultura de generación en generación. 

Es decir, todas estas funciones permiten concebir a los medios de comunicación como 

el responsable de informar a los ciudadanos además de dar pautas explicativas que 

ayudan a comprender la información que proporcionan. Asimismo, desempeñan un rol 

como actores en el sistema político. 

En cuanto a la clasificación de los medios de comunicación, McLuhan (1993), 

explica que existe un principio fundamental que permite distinguir a los medios como 

cálidos o como frio. En el cual explica que un medio cálido es aquel que prolonga o 

amplia un solo sentido en una alta definición. Es decir al hablar de una alta definición 

se refiere entonces a un estado de abastecimiento de datos. Por lo que se puede 

catalogar a una fotografía como de alta definición mientras que una caricatura es todo 

lo contrario. Esto se debe a que la caricatura proporciona muy poca información visual 

en contraposición de la fotografía. Por lo que al hablar de caricaturas, McLuhan 

(1993), afirma que tanto los comic como los libros de historietas proporcionan muy 

pocos datos acerca de los objetos en cualquier momento determinado de tiempo o 

aspecto de espacio. 

Los medios cálidos no permiten que el publico rellene o complete la información, ya 

que esta es muy completa, por lo que los convierte en medios de baja participación, 

mientras que los medios fríos permiten una alta participación, ya que el público debe 

completar dichos datos (McLuhan, 1993)  Esto permite entender a los medios como 

entes cuya complejidad de información permiten la participación de sus receptores. 

Por otro lado Moragas (1991), comenta que es más adecuado catalogar a los medios 

como más o menos cálidos o fríos en comparación entre ellos. Por lo que sostiene que 

lo caliente o frío de un medio no puede basarse únicamente por la estructura técnica 
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de este, sino por un conjunto complejo de elementos, como los semánticos los cuales 

pueden determinar dicha participación. por lo que se puede inferir que el hecho de que 

un medio este compuesto de cierta manera técnica, no lo cataloga como un medio de 

más o menos participación. por lo que esto depende de elementos más complejos que 

permiten que haya mayor intervención en cuanto a la recepción de la información.  

Claramente los medios son parte esencial de los procesos de la comunicación en 

las sociedades modernas, ya que estos en sus descripciones e informes aportan 

diferentes visiones de la realidad que son interpretadas por su público (De Fleur y Ball-

Rokeach, 1993). Es decir, las personas pueden crear nociones subjetivas y 

compartidas de una realidad a partir de lo que leen, ven o escuchan de los medios. 

Por lo que tal influencia puede dar lugar a un cambio de conducta a nivel personal y 

social.   

Asimismo, McQuail (1996) indica que los medios de comunicación de masas son 

contemplados como herramientas eficaces de poder , ya que son capaces de atraer y 

dirigir la atención; de persuadir en cuestiones de opinión y creencias;  además, influir 

en la conducta, y por ultimo definir y estructurar la percepciones de la realidad. Por lo 

que en relación con lo anterior, los medios de comunicación  tiene la capacidad de 

modificar en ciertos aspectos la sociedad receptora.  

 

2.1.1  La prensa  

Una vez entendido el concepto de medios comunicación masiva, es necesario 

adentrarse en un medio especifico como es el diario, siendo este el canal por el cual 

las viñetas de humor gráfico son reproducidas. De aquí surge mirar con profundidad 

en cómo los diarios o periódicos llevan a cabo su función de comunicar.  

Vivimos en una cultura mediática donde la información noticiosa circula por medio 

de la prensa y en su medida esta marca los parámetros de lo que es real (Sohr, 1998). 
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Raúl Sohr (1998), indica que la prensa suele tener varias caras, por lo general esta es 

concebida como un medio en la cual confluyen una industria, un negocio, un medio de 

información, una entretención, un servicio y una herramienta de influencia política. Es 

decir, la prensa no solo desarrolla su rol de informar y dar noticias, sino que también 

es notable que tiene otras intenciones y funciones que la complementan y la definen 

como medio. Sin embargo para Sohr, la prensa a pesar de tener múltiples objetivos, 

sobre ella sobresale la función de poder, ya que la información la considera como 

fuente de poder. 

 Hay destacar que desarrollo de la prensa y en sí de los diarios debe  sus inicios a 

la invención de la imprenta, no obstante pasaron más de doscientos años hasta que a 

finales del siglo XVI se distinguiera el periódico como lo conocemos hoy en día, 

diferenciándose de los panfletos, folletos y libros que solían ser el medio de 

información en esa época (McQuail, 1996).  La historia de cómo surgió la prensa es 

muy amplia por lo que este apartado se limitará a desarrollar un enfoque más 

descriptivo y general de cómo esta solía desempeñarse a través del tiempo.  

McQuail (1996), considera que desde los comienzos del periódico este ha sido un 

adversario real o potencial del poder establecido, pasando por una historia que 

comprende castigo a impresores, editores y periodistas, lucha por la libertad de 

prensa, como también la lucha por la libertad, derechos y re vindicaciones sociales de 

los menos favorecidos. De esta forma, se ve como los diarios desde sus inicios se han 

desempeñado como una herramienta de denuncia política cuyo primer objetivo es 

siempre imponerse ante los poderes establecidos y con los que la sociedad no 

concuerda. 

Sohr (1998), indica que para la época napoleónica la libertad de prensa debía estar 

en manos del gobierno, ya que este esa considerado un poderoso auxiliar para hacer 

llegar a todo los lugares las distintas doctrinas y los buenos principios. No obstante, 

para Sohr, la prensa y los poderíos políticos difieren en su naturaleza, y comenta que 
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en una sociedad democrática los medios de comunicación suelen servir de espejo de 

la sociedad, en el cual se reflejan las visiones y los intereses. El poder político y el 

poder de la prensa siempre han estado en constante lucha en la que el primero busca 

dominar al segundo (Sohr, 1998).  Por lo general la prensa ha servido como una 

herramienta de critica política, es por ello el fuerte interés del poder político en 

controlar de cierta manera la información que se transmite. Dentro de la historia de la 

prensa argentina, existen diferentes casos en donde la prensa ha sido censurada por 

los distintos gobiernos.  

Por otra parte, desde un punto más técnico, Amado (2010), indica que, los diarios 

son medios con una fuerte llegada en su zona de influencia, por lo que es normal la 

existencia de diarios en casi todas las localidades; Además estos contienen un alto 

contenido informativo, que debe renovarse a diario, y que por lo general las noticias 

suelen tener mayor impacto el día de su publicación; Los diarios suelen cubrir las 

mismas noticias de los medios audiovisuales con más profundidad, ya asea agregando 

comentarios, columnistas y explicaciones varias, lo que lo convierte en el espacio 

perfecto para hacer llegar información complementaria sobro temas de actualidad.  Por 

lo que se nota como los diarios tienen la capacidad de informar con profundidad 

aquellas noticias de interés social, esto hace que este medio sea influyente dentro de 

la sociedad.  

 

2.2 La historia de la Prensa Argentina 

Es suma importancia conocer la historia periodística de Argentina, la cual estuvo 

marcada por muchos períodos de importancia política, lo que hizo que desde sus 

inicios esta adoptara una inclinación satírica. De Marco (2006), comenta que las 

primeras manifestaciones en cuanto a material impreso, se basaban en 

manifestaciones de desahogo político que se colocaban en forma anónima en las 

paredes o que corrían mano a mano. Por lo que se puede visualizar cómo el 
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periodismo actual suele estar motivado por el mismo  interés de denuncia ante 

sucesos políticos. La formación de una opinión pública estuvo estrechamente 

vinculada con la creación de una comunidad de lectores, sumado a el crecimiento de 

las instituciones de la sociedad civil y la difusión de la educación pública, fueron 

factores importantes en la ampliación de los horizontes de los medios gráficos 

(Garabedian,  Zsir y Lida, 2009). Como consecuencia la el crecimiento de los diarios y 

revistas en la Argentina, sumando a el crecimiento poblacional, lograron posicionar a 

Buenos Aires como una de las principales ciudades del mundo.   

El recorrido histórico de la prensa en Argentina empieza para el siglo XIX. El 7 de 

junio de 1810 se da inicio a la circulación de La Gaceta Buenos Ayres, cuyo interés 

estaba basado en la difusión y defensa de los ideales revolucionarios e 

independentistas de mayo; y para los años posteriores, 1810 a 1870, se desarrolló un 

periodismo meramente político, en donde los diarios eran tribunas partidistas y los 

periodistas eran considerados como políticos.   

Para los años de 1815 a 1819, se desarrollaron una serie de matutinos, cuyos temas 

de excelencia eran la forma de gobierno. Se destacan diarios como, La Prensa 

Argentina, El Censor, La Crónica Argentina, entre otras.  

Si bien en la historia argentina existieron cientos de diarios, unos con más duración 

en tiempo que otros, hay que destacar aquellos diarios que son reconocidos como de 

suma importancia por los historiadores. Entre ellos se encuentran,  La Capital, la cual 

tiene sus inicios en el año 1867 bajo la iniciativa de Ovidio Lagos, y hasta la fecha es 

considerado el decano del periodismo, al seguir vigente, sin interrupciones en su 

edición (Martínez, 1997).  Por lo anterior este diario marca la historia argentina al ser el 

primer diario noticioso de interés general. 

Martínez (1997) relata que unos años después, en 1869 se funda La Prensa, unos de 

los diarios metropolitanos más antiguos, y en 1870 se funda La Nación, remplazando 

al antiguo diario La Nación Argentina y bajo la dirección del ex presidente Bartolomé 
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Mitre.  Para 1905, La Razón es fundada por Emilio Morales, diferenciado por ser un 

diario vespertino. Durante toda su historia éste diario se caracterizó por ser de 

orientación independiente. En 1925 surge Crítica, fundado por Natalio Botana, éste 

diario sobresalía al reproducir cinco ediciones diarias. Debido a la proximidad de su 

director con políticos conservadores, éste diario se caracterizó por ser un fuerte 

opositor del gobierno del Presidente Hipólito Yrigoyen.  

En 1945 Roberto Noble funda el diario Clarín, con vocación de ser un diario masivo y 

de calidad, privilegiando la información y con una apuesta al desarrollo integral de la 

Argentina (Grupo Clarín, 22/09/15).  

Este breve recorrido, ayuda a entender como la prensa evolucionó dentro de climas 

políticos, de manera que la prensa argentina desde sus inicios tuvo grandes 

influencias del modelo español. Esto apoya a que su desarrollo sea tan variado a tal 

punto que la historia periodística de este país, llega a contar con un sinfín de diarios y 

revistas, desatando una diversificación en la prensa y en la manera de dar noticia.  

Por consiguiente, dentro de esta investigación se tomarán dos diarios argentinos 

como objeto de estudio, los cuales están contrapuestos en su posición política, y que 

los hace interesantes al momento de comparar su contenido editorial, incluyendo el 

humor gráfico político. A partir aquí se realizará un recorrido histórico de los diarios La 

Nación y Página/12, con enfoque en la línea editorial de cada uno. 

 

2.2.1 Recorrido histórico de los diarios La Nación y Página/12 

Como ya se había señalado, es importante conocer la procedencia de estos diarios, 

su historia, sus inclinaciones políticas, la línea editorial que los rige, ya que esto 

determinará la manera en que estos dos diarios dan su enfoque a la hora de plasmar y 

comunicar una noticia, lo que hace que estos influyan en la opinión pública de 

diferentes modos. No obstante, conocer su historia soportará la noción de que estos 

dos diarios tienen posiciones opuestas o muy distintas, ya que sus fundadores han 
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plasmado en ellos intenciones contrarias; por lo que esto se verá reflejado en el humor 

gráfico político que contienen, de manera que las posturas políticas de cada diario son 

determinantes a la hora de producir su humor. 

 

2.2.1.1  Diario La Nación 

El 4 de enero de 1870, con una tirada de mil ejemplares, y fundado por el ex 

presidente, general y abogado Bartolomé Mitre, surge La Nación. Mitre pensó en su 

nueva obra como otro aporte a la organización nacional iniciada por Urquiza y a la que 

él mismo contribuyera, el cual estaba dirigido a la difusión de los principios de la 

nacionalidad y de las garantías institucionales (Ulanovsky, 1997, p. 19).  Por lo que 

este diario claramente se ve regido por una influencia política, enmarcada bajos los 

ideales de su fundador, un militar que tuvo presencia en la revolución de 1874. 

Ulanovsky (1997), afirma que  al fundarse La Nación, Mitre pretendía tener un diario 

cuyo objetivo se basaba en contribuir a la consolidación de la organización nacional, lo 

cual ayudaba a cumplir por medio de los papeles, aquello que ya había expresado 

como jefe militar y como presidente, y aunque no siempre Mitre dirigió el diario, su 

influencia fue innegable, en especial, acerca de los sentimientos e intereses de 

Buenos Aires. Mitre asumió junto con Gutiérrez la redacción de casi la totalidad de la 

hoja, aunque contó con colaboraciones de los ex ministros Elizalde y Eduardo Costa 

(De Marco, 2006).  Por lo que nuevamente se nota la clara presencia de una influencia 

política. 

Ulanovsky (1997), indica que con una tendencia tradicionalmente conservadora, 

diario La Nación ha sido históricamente una vía de expresión por parte de los sectores 

afines a la Iglesia Católica, a las Fuerzas Armadas y a los grandes productores 

agropecuarios de la Argentina. Sin embargo, por sus columnas y notas de opinión han 

pasado personalidades de diversas vertientes ideológicas. 
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Por otra parte, existen nociones sobre este diario muy controversiales, que permiten 

ver con más detalle la evolución a través de los años en cuanto a la manera como 

informa y  la tendencia periodística del diario. Ramos (2003), por ejemplo, comenta 

que a lo largo de las últimas dos décadas del siglo, La Nación continuó siendo un 

periódico muy híbrido, que mantenía rastros del periodismo tradicional, a la par que 

modernizaba radicalmente su organización discursiva. “Más en la tradición del 

periodismo francés que del emergente “amarillismo” norteamericano, La Nación nunca 

limitó sus funciones a la información noticiera. Tampoco puede hablarse de su 

organización discursiva en términos de una “industria cultural”, distintiva del 

capitalismo avanzado” (Ramos, 2003, p. 191). De lo anterior se puede inferir que este 

diario tiene inclinaciones muy mezcladas entre lo tradicional y lo que respecta a  un 

tipo de periodismo más moderno, lo cual se entiende como en este diario de alguna 

manera mantiene sus raíces conservadoras pero a su vez se inclina por la cultura 

capitalista. Sin embargo, Ramos (2003) indica que  no se puede subestimar tal 

modernización que el periódico propone, este no sólo puede ser tomado como un 

proyecto empresarial, sino también como un modelo de transformación general para la 

Argentina, muy en la línea de la ideología desarrollista del propio Mitre. 

Por su parte, Sidicaro (1993), realizó un estudio de las posiciones políticas del diario a 

partir de 1909. En cual señala que durante ese año, después de la muerte de Emilio 

Mitre, director del diario y líder del Partido Republicano, la dirección del diario tomó la 

decisión de alejarse de la política partidista para intentar que su influencia trascendiera 

el papel de portavoz de una posición particular, intentando así ocupar el papel de guía 

de la sociedad argentina en general. Para el de 1916, fue el período en el cual Hipólito 

Yrigoyen comenzó su presidencia, el diario La Nación se mostró siempre en contra del 

partido radical, y tras pasar el primer año de gobierno, lanzó duras criticas, haciendo 

un balance negativo de su gestión, haciendo énfasis en la incapacidad de los radicales 

para manejar los negocios públicos. (Sidicaro, 1993).  
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Para los años de 1020, comenta Sidicaro (1993), la Argentina mostró un cambio en su 

estructura social a la vez que en la escena política. Para ese entonces existía una 

clase pequeña de personas adineradas y con cierto prestigio. Y el diario La Nación 

registraba en su sección de sociales hechos varios ocurridos  a esa minoría. 

La historia de La Nación cuenta con cierto periodos de clausura por su alto contenido 

de critica hacia los distintos gobiernos. La primera fue durante el año de 1874, la cual 

duró aproximadamente 5 meses, con motivo a la revolución nacional encabezada por 

Mitre. La segunda clausura tiene lugar para el año 1876, debido las denuncias que 

contra los gobiernos fuertes y su abuso del poder. Finalmente, la revolución del 6 del 

julio de 1890 causó su tercer cierre, ya que sus editoriales bajo la autoría de Mitre y 

Vedia, incentivaron a crear un ambiente apropiado para la rebelión que se estaba 

originando desde el meeting del Jardín Florida (Anexo 30, p.112). Después de estas 

tres clausuras, el diario no ha sido censurado pero si ha estado bajo amenazas de 

todo índole. 

En vez de corregir sus vicios o enmendar sus errores, los gobiernos recurren a 

medidas de fuerza, silenciando los diarios que critican su gestión o señalan sus 

desvíos. Procuran así que la opinión pública no tenga la información que le 

corresponde o que sus actos no sean juzgados por ese alto tribunal, que con 

razón se lo define como el cuarto poder del Estado. 

(Anexo 30, p.112). 

Dentro de la historia de La Nación, se puede observar cómo este diario desde su 

principios ha marcó su posición política distinguida por su fundador Bartolomé Mitre, 

quien lideró muchas de sus publicaciones; a tal punto que al denunciar a los gobiernos 

o criticarlos de abuso del poder, éste diario sufrió de múltiples censuras. No obstante, 

La Nación ha tenido una historia de cambios, en la que se destaca el período seguido 

a la muerte de su fundador. El cual, el diario decide tomar distancia de alguna posición 

partidista y comenzar a ser un diario con una posición particular con el fin de 

trascender y convertirse en la guía de los argentinos. 
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2.2.1.2 Diario Página/12  

El martes 26 de mayo de 1987, aparece el primer número de Página/12, durante un 

contexto complicado, ya que el país atravesaba por un período de transición y con 

Alfonsín expuesto a una situación económica de crisis (Ulanovsky, 1997, p. 332).  

Jorge Lanata fundador de Diario Página/12 instala una apertura de temas no muy 

comunes dentro de los demás medios de comunicación, como lo son los derechos 

humanos o la transparencia del estado, los  cuales no eran preocupaciones para los 

demás medios. “Página/12 es el diario inmigratorio y sin linaje, expresión de sectores 

que vivieron utopías marginales de refundación política, no integradas a las sucesivas 

formaciones dinásticas del estado nacional y sus estructuras de pacto progresivo con 

sectores subyacentes” (González, 1992, p. 12). Por lo que es un diario con el cual la 

clase media se identifica, siendo esta su principal y mayor público. En relación con lo 

anterior, este diario afirma que el 58 por ciento de su público tiene edades 

aproximadas entre 18 y 52 años pertenecientes al nivel socio-económico Medio y 

Medio Alto (Anexo 29, p.111). 

Halperin (2001), afirma que este diario convierte al periodismo en una especie de 

marketing de denuncia, ya que era una forma muy eficaz de aumentar el numero de 

lectores por la manera como se planteaban los problemas de estrategia de país. Como 

se ha mencionado, este diario se caracterizó por enfrentar temas no muy difundidos 

dentro de la prensa, por lo que causó cierta revolución en cuanto a los medios como 

fuente de denuncia política se refiere. Este tipo de periodismo permite retomar el 

concepto de justicia, siempre y cuando esta estuviese contrapuesta a sí misma es 

decir,  

Página/12 solo fue posible cuando se pudo volver a pensar la justicia como una 

posibilidad de presente. Por eso, era necesario volver la justicia contra sí misma, 

con un espejo en que mirara su zona oscura o abyecta 

(González, 1992, p. 30). 
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El diario se planteó desde un principio ser un medio que se comunicara con sus 

lectores en su lenguaje cotidiano; buscaba rescatar el humor fuerte y ácido que tanto  

utiliza la sociedad argentina para contarse las novedades. Página/12 pensaba que 

este país necesitaba un medio pluralista con un fuerte compromiso con la democracia 

y los derechos humanos, por lo que los editores de este. Dentro de su página 

institucional online afirman que “Las opiniones de nuestro diario, sus comentarios; la 

trasgresión, la defensa de los derechos humanos y la ironía defendieron un estilo 

inconfundible que provocó una adhesión permanente de sus lectores” (Anexo 29, 

p.111 ).  

Esto hace que el diario se considere de tipo irónico,  caracterizado por un 

periodismo cien por ciento satírico, afirmando que sus lectores saben que de 

Página/12 van a obtener siempre un enfoque diferente y que no sólo van a recibir la 

información, sino una investigación y un análisis complementarios (Anexo 29, p.111). 

Página/12 suele siempre plasmar su opinión ante los hechos y noticias que difunden. 

Se puede afirmar a partir de esto que es un diario subjetivo, que plasma su punto de 

vista regido por posturas políticas definidas. 

González (1992), comenta que este diario buscaba romper con una generación 

cuya noticia estaba separada a la opinión y a la editorial, como en el caso de los 

diarios tradicionales de  Argentina. En Página/12 la popularidad de opiniones es un 

resultado que se busca deliberadamente para presentar una sociedad en estado de 

conflicto y equilibrio. 

Para sustentar lo anteriormente dicho, este diario colocaba claramente su postura y 

opinión ante una noticia, lo cual no era común en los diarios más conservadores del 

país, haciendo de esta manera que cada una de sus secciones y los suplementos del 

diario afrontaran aquellos temas menos transitados por el periodismo tradicional, 

siguiendo siempre su línea de la búsqueda de síntesis, ironía y humor. González 

(1992), comenta que el género  satírico tiene una larga militancia contra los poderes, 
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en especial contra una forma de ellos; la solemnidad, el secreto y la decisión ilegal que 

desfavorece a la sociedad democrática. Por lo que se puede deducir que Página/12 

solía siempre oponerse a aquellos poderes establecidos ya sea político o económico, 

persiguiendo un ideal de igualdad y democracia. Es decir, la figura satírica de 

Página/12 es una retórica de izquierda. Sus contenidos suelen ser una versión estricta 

y clásica del liberalismo.  

No obstante, el diario Página/12 se caracteriza por su singular manera de escribir 

noticia, de manera que “Es evidente que la elección satírica atraviesa todo el diario y 

desestabiliza la autonomía de los lenguajes basados en las tradiciones genéricas de la 

crítica o de la exposición neutra de argumentos” (González, 1992 p. 23). Esto hace 

que sobresalga por su alto contenido de ironía, el cual le permite dar una noticia con 

un tono de suavidad, pero de doble sentido, permitiéndole entender al lector la 

intencionalidad de este. Pedrazzini (2011), apoya esta noción y afirma que Página/12 

se identifica por un fuerte trato a modo interpretativo de la información, que realiza a 

través de una gran diversidad de recursos verbales y visuales puestos en interacción, 

tales como títulos no informativos que juegan con el doble sentido utilizando 

expresiones cotidianas, al igual que designa un lugar privilegiado a la imagen, 

fotomontajes, alusiones a un patrimonio cultural, figuras retóricas como la metáfora y 

la ironía, entre otros. Este diario suele hacer uso del recurso de la ironía en sus 

redacciones noticiosas, no obstante cabe resaltar que dicho recurso es la base 

fundamental del humor gráfico político que predomina en su tapa desde sus inicios.  

 

2.3 Conclusiones del capitulo 

Este capítulo surge por la necesidad de comprender cómo los medios de 

comunicación afectan en pro o en contra a la sociedad que tiene contacto con esta. Es 

por ello que comprender la comunicación de masas permite sustentar aquella noción 

de que los medios masivos suelen estar regidos por una postura subjetiva y que ésta 
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es transmitida al público. Esto sustenta la necesidad de abordar el tema de opinión 

pública, ya que está fuertemente ligado con los medios masivos de comunicación. 

Como se había dicho con anterioridad, estos ejercen un gran poder de control sobre 

las noticias y por ende sobre la sociedad.  Por otro lado se pudo abordar desde un 

punto de vista generalizado la historia periodística de la Argentina, lo que permitió 

conocer la inclinación desde sus principio hacia la denuncia a los poderes y la 

búsqueda de la democracia. 

Ahora bien, desde un punto de vista más específico se puede comprender la 

posición de los dos diarios argentinos pertinentes a esta investigación; por lo que se 

puede afirmar que La Nación y Página/12 mantienen posturas e inclinaciones políticas 

diferentes. El primero es de tipo conservador, fundado por militantes, y cuyo objetivo 

era contribuir a la organización nacional. Por su parte Página/12 es un diario más 

moderno y catalogado como de izquierda, que suele romper paradigmas del 

periodismo tocando temas que nadie solía tocar, agregando que este se caracteriza) 

por la utilización de la ironía tanto en sus noticias como en su humor. 

Lo anterior lleva a concluir que los medios de la comunicación de masas, 

claramente ejercen control, logrando persuadir a tal punto a la sociedad que esta suele 

adoptar posturas, creencias y opiniones similares al medio al que recurre. En el caso 

de la prensa está claramente regida por inclinaciones políticas que de una u otra forma 

se ve reflejada en la manera de dar noticia, por lo que deja de ser un medio objetivo y 

se convierte en defensor de sus intereses.  

Finalmente, este capítulo sirve de introducción para entender tanto el capítulo de 

humor gráfico como el capítulo de opinión pública, ya que aquí se marcan las bases 

tanto teóricas como históricas para comprender el comportamiento de los diarios 

utilizados en esta investigación.  
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Capítulo III. El humor gráfico en la prensa argentina 

Es importante empezar por explicar el concepto de humor gráfico y al papel que 

éste ha tenido dentro de la prensa argentina, a través de un recorrido histórico por 

aquellos medios impresos como revistas y periódicos que marcaron inicio a esta 

tradición de humor gráfico político. De manera que esto permite una visión más amplia 

del humor gráfico, sus características, y su desarrollo en el país. Del mismo modo, 

ayuda a indagar sobre cómo fueron sus inicios en  los dos diarios a estudiar dentro de 

esta investigación, Página/12 y La Nación, y finalmente analizar a profundidad las 

viñetas de los humoristas escogidos para esta investigación. 

 

3.1 Concepto de Humor 

Para estudiar el concepto de humor gráfico como eje principal de esta 

investigación, en primera instancia se abarca el concepto de humor desde una 

perspectiva general, para luego indagar cómo el humor es aplicado mediante un medio 

visual, esto es, humor gráfico más específicamente. El estudio del humor implica tener 

en cuenta qué forma, estructura o genero adopta, de qué manera transmite su 

mensaje y cómo este afecta a sus receptores, de igual manera que a sus productores 

y al mismo medio (Barrero, 2007). Lo anterior señala tres puntos importantes al 

momento de realizar esta investigación. Es decir, hay que tener en cuenta cómo el 

humor está estructurado gráficamente, cómo está dirigido el mensaje a aquellos 

lectores y de qué manera este influye en los mismos. Esto permite  examinar cómo el 

humor gráfico se convierte en un instrumento de crítica que representa la opinión 

pública existente en una sociedad determinada. En otras palabras, se toma al humor 

gráfico desde un punto de vista comunicacional y persuasivo, el cual influye de cierto 

modo en las actitudes de sus lectores. 
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El humor es capaz de llegar a todos los estratos de una sociedad, transformarse 

en una forma de lenguaje universal, en una herramienta fundamental para la 

comunicación interpersonal, tanto que ya hace parte del día a día (García, 2007). En 

relación con lo anterior, el humor se convierte en un lenguaje capaz de ser entendido 

por todos, que en el caso del humor gráfico, dicho lenguaje se universaliza a través de 

la ilustración, siendo así una herramienta muy útil a la hora de expresar ideales o 

inconformidades ante una cierta situación. De esta manera, se  enfoca el humor como 

un medio eficaz para transmitir el mensaje a toda una sociedad, sin importar que 

características la rijan. Es necesario analizar la herramienta del humor como medio de 

información por el cual se expusieron aquellas inconformidades durante el período de 

crisis argentino.  

Abiad (2005), indica que el humor puede ser considerado una técnica 

comunicacional al igual que un ensayo, la redacción de un reportaje, la creación de un 

tema musical o la edición de un documental cinematográfico. Además este permite dar 

una idea de cómo su creador evalúa un tema determinado que es de interés público, 

sea que se recurra a la ironía, es decir recalcando burlonamente algún rasgo del 

sujeto pasivo de la noticia o bromeando sobre alguna situación que, si la pasara por el 

tamiz de cualquier otra estrategia comunicacional, arrojaría un producto sin dudas 

distinto (Abiad, 2005). En relación con lo anterior, el  humor logra convertirse en una 

herramienta comunicacional cuyo recurso irónico y tono a forma de chiste, permite 

tratar temas conflictivos dentro de una sociedad, es decir suele funcionar como 

catarsis de aquellas situaciones que de alguna manera suelen afectarla. No obstante, 

el humor no sólo es visto como un recurso capaz de reflejar el clima de una época, 

sino que éste va más allá al brindar un punto de vista diferente asentado en nuestro 

sistema intelectual, realizando una acción inteligente al hallar otra manera de 

comprender, de aplicar una forma teórica que ya se tiene instalada y aparentemente 

bien ubicada para interpretar otros territorios desconocidos o hasta ahora no 
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relacionados (Álvarez, 2009). Además sugiere que el humor en general es una 

herramienta vivaz y poco particular para comunicar temáticas poco abordadas de una 

manera perspicaz, permitiendo así que el lector interprete con facilidad el mensaje que 

se le quiere transmitir (Álvarez, 2009). De manera que esto permite observar cómo el 

humor es captado por el lector, este transmite mensajes no tan obvios pero que a su 

vez son comprensibles, ya que tanto el lector como el humorista comparten vivencias, 

pensamientos o creencias parecidas. Una vez entendido el concepto de humor y cómo 

este funciona dentro de la sociedad y los medios, se puede adentrar más 

puntualmente en el concepto de humor gráfico.  

 

3.2 Concepto de humor gráfico 

Lo anterior permite ampliar la noción en lo que al humor gráfico refiere, ya que 

este puede ser considerado lo suficientemente técnico como para considerarlo una 

herramienta de suma importancia dentro del campo comunicacional. Este está 

determinado en la manera en como su autor percibe una situación y logra transmitirla 

de manera eficiente para que llegue a la sociedad. Barrera (2007), afirma que el humor 

gráfico, es  pensado como un medio de comunicación que dentro de su matriz 

periodística. Puede actuar como instrumento de análisis de aquellos conflictos 

cotidianos, como catalizador de perspectivas en lo social, como vector de transgresión 

y como estrategia política. Lo anterior básicamente resalta las cualidades en lo que el 

uso del humor gráfico se refiere, esto es, de qué manera este es utilizado como fuente 

de información para transmitir mensajes sobre los conflictos que atraviesa un país, 

convirtiéndose en un medio capaz de influenciar fuertemente a los lectores, de manera 

que, la política, la economía y los conflictos sociales son el foco principal para el 

humor gráfico. A partir de esto se observa cómo el humor gráfico expresaba su crítica 

de índole social, política y económica en los diarios La Nación y Página/12, durante el 

periodo de crisis.  
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El humor gráfico puede ser visto como herramienta cuya carga informativa es lo 

suficientemente compleja para criticar y denunciar situaciones que causan 

inconformidad dentro de la sociedad, a la vez permite tomar al humor como una 

solución apropiada ante la transformación de los valores, las ideologías y sus 

portavoces; por lo que los humoristas, se han ocupado de crear y recrear 

comportamientos, actitudes y creencias, siendo de esta manera partícipe de el ser 

individual y conflictivo (Gil y Cáceres, 2008). Es decir, la cotidianidad de nuestros actos 

y comportamientos se ven reflejados en el trabajo de los humoristas, siendo así el foco 

central de sus ilustraciones. Por lo que se puede inferir que el humor gráfico suele ser 

representar aquellas situaciones de toda índole por la que una sociedad está 

atravesando. 

Por consiguiente, Álvarez (2009) contempla tres objetivos conceptuales de la 

comicidad gráfica. En primer lugar, la caricatura busca crear una visualización del 

pensamiento del autor de tal forma que el espectador la reciba con la intensidad 

ideada. También, tiene como misión obtener la implicación del receptor en el 

pensamiento del creador, y por ultimo busca compartir una catarsis trasgresora 

(Álvarez, 2009). Es decir, se ve cómo el humor refleja las situaciones desde un punto 

de vista subjetivo, cuyos valores están demarcados por la visión propia del humorista 

que lo realiza; sin embargo, los lectores a quien va dirigido por lo general suelen tener 

cierta congruencia con la posición política del diario y por consiguiente del humor que 

se expone allí. En efecto, el humorista gráfico suele ser un individuo capaz de 

diferenciar entre el humor y la burla y que, a través de sus ideas, incide directamente 

sobre los responsables de las distintas injusticias sociales o sobre las situaciones que 

causan desequilibrios entre semejantes (Cámara, 2009). En otras palabras, el 

humorista gráfico es cuidoso a la hora de realizar humor, ya que este no debe caer en 

la burla sino que su humor sea una herramienta que busque la crítica reflexiva, 

teniendo en cuenta que el objetivo del humor más que el valor de lo cómico.. Existe 
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una relación de tipo afectiva entre el chiste y el público, ya que el chiste, se dirige a su 

filosofía o forma de entender el mundo, no solo se limita a su proximidad con el 

contenido, sino a lograr identificarse con su público.  

Es importante resaltar que Argentina tiene una considerable variedad 

humorística, de forma que el humor gráfico ha sido una de las formas que ha 

sobresalido durante mucho tiempo. Este ha estado presente durante mucho tiempo en 

múltiples canales de información, ya sean diarios, revistas, libros, etc. Álvarez (2009) 

indica que el humor  suele estar predeterminado de una u otra manera por el medio de 

comunicación que lo transmite, y por lo general las líneas de publicación y las ideas de 

un determinado humorista normalmente están en sintonía,  ajustándose a su filosofía, 

estética, poética y/o política, es decir se adecuan a los gustos predeterminados por el 

medio. Lo anterior permite identificar la relación entre el humorista y el medio en el que 

se desempeña, en la cual las nociones  deben ser compartidas mutuamente. 

Dentro de esta investigación compete el estudio del humor gráfico político de dos 

diarios argentinos con posiciones políticas diferentes, los cuales están bajo la autoría 

de tres grandes humoristas, quienes trabajan su humor en viñeta única. Es común que 

dentro de estas ilustraciones predomine una sátira alusiva a la actualidad política y 

social, el humorista gráfico trabaja con imágenes de síntesis, con estereotipos y 

arquetipos, o con variedades metafóricas, con lo que son mayores las posibilidades de 

vulnerar el honor de personas o grupos, las conciencias de muchos o las creencias de 

todos. (Barrero, 2007, p.32). Por ende se puede considerar que el humor gráfico tiene 

el poder relativo capaz de influenciar la manera de pensar de sus lectores. Esta fuente 

de información ha adquirido mucha relevancia dentro de la sociedad, en especial la 

Argentina; con él se puede comunicar de una forma satírica las problemáticas que 

ocurren dentro de un país, siendo capaz de mostrar un lado de la historia que tal vez 

muchos no conocen, de manera que logra llegar de una forma más puntual a sus 

receptores. Para la investigación es fundamental destacar como mediante la postura 
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política perteneciente a los diferentes diarios mencionados, estos fueron capaces de 

mostrar a través del  humor gráfico los distintos conflictos vividos durante la crisis del 

2001 en Argentina. 

 

3.2.1 Humor gráfico político 

Dentro del humor gráfico emitido por la prensa encontramos varios tipos de 

humor; Cámara (2009)  lo categoriza en tres tipos: el humor blanco que es de tipo 

conservador; el humor social, el cual retrata las conductas de las distintas clases 

sociales, y por último el humor político, el cual tiene como tema central la figuras 

gubernamentales. Se centra en el humor político, por ser el fundamento de esta 

investigación, ya que al considerar la crisis del 2001, enfocamos un tema meramente 

político. 

Es pertinente analizar el concepto de humor político al ser este la base por la 

cual la los humoristas representan aquellas temáticas ligadas a la crítica política, 

recordando que esta investigación retoma un periodo de crisis. El humor político bien 

entendido es crítico, deja siempre un mensaje ligado a cierta ideología y en buena 

medida se pronuncia por un cambio.  Por lo que se asocia por lo general a un recurso 

útil de crítica en el sentido político-ideológico, y pretende transmitir algunos ideales 

(Zubieta, 2004). Es decir, este tipo de humor suele estar regido por aquellas 

inclinaciones políticas a las cuales se pertenece, por ende este resulta ser una 

herramienta que aparte de hacer crítica suele transmitir ideologías. Asimismo 

Matallana (1999), indica que el humor político es un instrumento de crítica social, que 

ilustra el clima de la época, a partir de las situaciones y el conjunto de actores que 

intervienen en ella. Bien es cierto que el humor gráfico es una fuente importante para 

la crítica de toda índole, ya sea social, política y económica, de manera que su foco 

está centrado en ilustrar, mostrar y resaltar las problemáticas que afectan a un país. 

De cierto modo el humor gráfico logró instalarse como una fuente muy concurrida por 
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los argentinos durante el período de crisis económica que atravesaba el país, no solo 

por mostrar crudamente lo que pasaba si no por la manera tan particular de hacerlo.  

Hay que tener en cuenta que este tipo de humor funciona como forma de sátira, 

el cual es más habitual dentro de la prensa diaria y toma pulso de forma directa a la 

más dura actualidad, por lo que el humor político difícilmente es atemporal, ya que sus 

objetivos son las decisiones políticas y los líderes del momento, de forma que un 

chiste fuera de su contexto de actualidad perderá su sentido (Cámara, 2009).con base 

a lo anterior, se entiende que el humor suele tener como único objetivo aquellos 

sucesos de índole político que al resultar desacertado caen sobre la crítica jocosa pero 

sin dejar de ser una herramienta de denuncia. Cámara comenta que el gag de 

actualidad política es fundamental dentro de la prensa diaria, al tener la capacidad de 

divertir e irritar a partes iguales; además, un buen chiste político puede reforzar 

prejuicios o derribar tiranías (Cámara, 2009). Aquí el autor explica cómo una caricatura 

política se convierte en un elemento de suma importancia para la prensa, la no solo 

cumple su función de crítica sino que también permite al lector divertirse y reírse de 

sus propios problemas. De forma que los periodos más críticos de la Argentina, la 

prensa solía hacer uso de la herramienta del humor gráfico como forma de denunciar y 

mostrar inconformidad ante los hechos, pero sin olvidar que estos bajo el recurso de la 

ironía solían causar chiste y risas a quien lo leyera. Entonces podría catalogarse al 

humor político como un medio de catarsis social en donde logra tocar temas difíciles 

para la sociedad de una forma más amena y digerible. 

El valor del cartoon político es innegable ya que debido a su fácil difusión y su 

fácil asimilación por parte de los lectores de todos los órdenes y culturas, apoyando de 

manera decisiva a la interpretación de ciertos símbolos y a la identificación de los 

personajes y fabricantes de la vida pública o política (Barrero, 2007). Lo anterior que 

permite entender al humor gráfico político como una herramienta capaz de ser 

entendida y asimilada por un gran número de lectores de toda índole, por lo que 
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termina siendo un recurso muy utilizado dentro de los medios impresos para exponer 

sus críticas y dar a conocer su posición política ante un hecho o situación cualquiera. 

Básicamente, esto remite a pensar en cómo el humor político jugó un papel clave 

dentro de la crisis del 2001 en Argentina, en donde la inconformidad y denuncia de los 

hechos políticos a través de este instrumento se convirtió en una manera fácil y rápida 

de difundir el mensaje. 

 

3.2.2  Caricatura 

Existe una gran variedad de clasificaciones para el humor gráfico, de manera 

que para este estudio se toma principalmente a la caricatura cómo objeto de análisis 

ya que esta forma de humor es utilizada por los humoristas gráficos Daniel Paz y Rudy 

para diario Página/12, Por tanto se tomará este concepto como una de las formas a 

analizar. Cuando la caricatura empezó a hacer incursiones en el terreno de la política 

a fines del siglo XVIII, elevó su significancia y se convirtió en una herramienta 

contundente de rebeldía y critica (Columba, 2007). Esto lleva a pensar en cómo la 

caricatura se consideró una herramienta con cierto poder capaz de alterar la sociedad 

y su política. Columba (2007), menciona que la caricatura posee un don profético, ya 

que muchas de las situaciones y acontecimientos han sido pronosticadas a largo 

plazo, esto se debe al gran don de observación del caricaturista cuya sensibilidad le 

permite ver más allá de lo obvio.  

Por consiguiente encontramos que la caricatura no es más que una imagen 

grotesca con una misión no solo descriptiva sino claramente paródica. La caricatura 

busca acertadamente un efecto jocoso, es decir, se busca resaltar lo específicamente 

llamativo pero de una forma burlesca implícita. Álvarez (2009) comenta que la 

caricatura, bien como retrato grotesco o simbólico o con combinaciones de ambos, se 

ha servido de diferentes soportes y medios para su expresión y que su incorporación 

como género humorístico gráfico se realizó, sin embargo, a principios del siglo XIX. 
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Donde destacados autores como lo fue Honoré Daumier, un ilustrador reconocido por 

sus grabados llenos de sátira y critica social.  

La caricatura tiene como propósito la crítica a personajes o costumbres con el fin 

de señalarlos moralmente, de analizarlos o solamente de divertirse con ellos, ésta se 

plasma en diferentes tipos de sátira gráfica (Álvarez, 2009). Por lo que la caricatura 

está siempre acompañada por su intención de realizar una crítica ya sea a personajes 

específicos o al entorno en el que se desarrolla. Como en el caso del humor de 

Página/12 cuyas ilustraciones solían retratar a dirigentes políticos, presidentes, 

ministros, entre otros, con el fin de mostrar aquellas situaciones absurdas que le 

causaban inconformismo tanto al humorista, como a los lectores. Este recurso consiste 

usualmente en una contradicción o un incremento formal a fin de enfatizar aquello que 

se desea (Álvarez, 2009). Es decir, muchas veces la caricatura suele estar basada en 

un contenido irónico, donde juega con las palabras e intencionalidades de la mismas.   

Por su parte, Cámara (2009) comenta que la caricatura pretende conseguir un 

efecto burlesco con el que se pueda ridiculizar a instituciones políticas, religiosas o 

sociales, permitiéndole en estos casos adoptar su matiz más satírico. Por lo que 

nuevamente vemos que el fin de esta siempre va girar en torno a la crítica de toda 

índole, por lo general de aquello que causa descontento a la sociedad. El humorista 

puede hacer todo tipo de humor con personajes que sean identificable para el lector, 

satirizarlos, y utilizarlos como blanco su humor negro, o por lo contrario este puede ser 

amable con ellos y realizar una crítica sutil a través del humor blanco, pero sin duda, el 

humor político es el medio donde la caricatura se mueve con más agilidad (Cámara, 

2009).  Por consiguiente, la caricatura suele desarrollarse con más facilidad dentro del 

entorno político, ya que este siempre va ser tema de controversia entre los distintos 

grupos sociales.  
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Suele presentarse una común segmentación dentro del humor gráfico en cuanto 

a su intencionalidad se refiere. El cartoon, comenta Álvarez (2009), tiene como 

principal objetivo la sátira social o política. Busca manifestar una reflexión en donde se 

resume y analiza cierto tema de la  actualidad, normalmente se encuentra 

acompañado de una representación grotesca de aquellos personajes involucrados en 

el tema; esta caricatura de los personajes es necesaria, porque ayudará a un claro 

reconocimiento de la situación y  de sus  protagonistas. Normalmente funcionan como 

comentario ilustrado de hechos en los canales periodísticos y por ello se dice que van 

destinados a hacer pensar (Álvarez, 2009).  Según lo anterior, se entiende que la 

caricatura tiene cierto poder reflexivo sobre las mentes en la que recae, es decir, no 

solo tiene como objetivo hondar sobre temas de crítica, sino que también quiere lograr 

en su publico un cuestionamiento sobre los hechos que este expone.  

Por lo general las imágenes humorísticas están fuertemente condicionadas por 

el medio, por el contexto en donde se realizan y por supuesto por la demanda de su 

contenido; estas siempre tienen un propósito, un destino y una exigente 

argumentación de su temática. Álvarez (2009), indica que existe un condicionante 

concreto del humor gráfico, que es la reproductibilidad, ya que este tiene como destino 

la difusión adecuada en medios de masas.   

 

3.3  Humor gráfico en la prensa argentina 

Argentina es un país con mucha riqueza humorística y gracias a la historia que 

ha tenido, le ha permitido explotar el humor gráfico de una manera beneficiosa. Dentro 

de esta larga tradición se puede encontrar dos grandes diarios que se destacaron por 

su humor satírico, como lo fueron Don Quijote y El Mosquito. 
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El Mosquito nació en 1863, durante la presidencia de Bartolomé  Mitre, y dejó de 

salir treinta años después, con el número 1580, cuando ya se caía el siglo y ya se 

daba aproximación al Régimen que provocó la crisis en 1890 (Sasturain, 1995). Este 

se consideró un diario satírico burlesco con caricaturas según Vázquez (1985), por el 

enfoque utilizado que resultaba ser diferente a todos los periódicos antecesores. Por lo 

tanto este periódico resulta ser un punto de partida para el humor gráfico en la 

Argentina. Durante sus 30 años de existencia logró mantenerse entre las 

publicaciones más importantes, caracterizándose por darle un puesto privilegiado al 

humor político, a través del cual eran plasmados y expuestos los acontecimientos con 

la intención de desenmascarar a las principales figuras públicas (Matallana, 1999), es 

decir, este periódico logró ser un fuerte representante en cuanto al humor político 

respecta, reflejando y criticando aquellos sucesos que acontecían durante su 

existencia. Este diario fue capaz de demostrarla política de una época, pero a su vez 

se interesó por expresar su posición y sus ideales al respecto. Los principales focos 

para El Mosquito fueron luchas políticas, las alianzas, la definición de opositores y los 

blancos de crítica. Esto es, el humor no era contemplado como un género 

desapercibido, sino todo lo contrario, como una herramienta para desacreditar a los 

adversarios. He aquí donde El Mosquito encuentra dentro de la élite un claro blanco de 

sus críticas, su público lector y por lo tanto, su sustento económico. Matallana afirma 

“evidentemente más allá del contenido de la revista existía una densa trama de 

relaciones políticas, favores y pedidos de ambos lados, que sostenían la publicación y 

le daban a su director y propietario un espacio de cierta influencia” (Matallana, 1999, p. 

43). 

 Don Quijote se mete de lleno en el debate político argentino con el fin de 

oponerse a la política de identidad, con la que la élite tenía el objetivo de reducir el 

número de inmigrantes (Matallana, 1999). Don Quijote surgió en 1883 con 

características gráficas y el formato de cuatro carillas muy parecidas a El Mosquito. 
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Eduardo Sojo, creador de éste era también el principal caricaturista, el cual firmaba 

sus ilustraciones como Demócrito, a pesar de esto, el alias no suprimía su nombre ya 

que era de conocimiento público que la revista le pertenecía a Sojo y que él era el 

caricaturista Demócrito (Vázquez, 1985).  

Sojo instaló un humor político que “unía la ferocidad de la crítica con el ingenio 

para encontrar metáforas burlonas en imágenes que recurrieron en buena medida al 

repertorio iconográfico de la caricatura revolucionaria francesa, así como a imágenes 

consagradas de la tradición pictórica europea” (Malosetti, 2002, p. 4). De esta forma 

Don Quijote  toma lugar de frente al contexto político, ejecutando denuncias y 

parodiando a los políticos. Este periódico satírico se caracterizó por caricaturizar como 

animales en una fábula grotesca a los principales miembros de los gobiernos y por 

darles un apodo, que por lo general traspasaba los límites del círculo de lectores de la 

revista. 

A finales XX nació la primera revista de masas que instauró un punto de inflexión 

entre un siglo y otro. Caras y Caretas,  fue creada en el año 1898 por Eustaquio 

Pellicer. Considerada como la primera revista de interés general, actual y masivo. 

Caras y Caretas propuso innovaciones en cuanto a lo gráfico, lo humorístico y lo 

temático, con la peculiaridad de mantener una considerable armonía entre texto e 

imagen, caricaturas y fotografías, notas humorísticas y colaboraciones literarias, de 

actualidad y documentales, y publicidad y entretenimiento. 

Para los años de 1940 los argentinos se encontraban muy receptivos en cuanto 

al humor, como forma de contrarrestar aquellas informaciones que recibían a diario a 

causa de la Segunda Guerra Mundial (Vázquez, 1987) Para ese mismo año fue 

originada la revista Cascabel y el humor político bajo la autoría del publicista Jorge 

Piacentini, quien congregó a los más importantes periodistas y humoristas de la 

época. Cascabel  estuvo presente durante una de las épocas más duras de Argentina, 

publicando y retratando dicho período, el cual abarcó los años de 1930 a 1943, en 
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donde ocurre el golpe de Estado y los primeros años del gobierno peronista. 

Internacionalmente Cascabel acompañó todo lo ocurrido durante la Segunda Guerra 

Mundial y se declaró a favor de los aliados y al no tener acuerdos con publicaciones 

extranjeras reproducía caricaturas sobre Hitler, Mussolini, De Gaulle, Churchill y 

Roosevelt, entre otros. 

Dentro de la prensa humorista argentina se destacan también los diarios Tía 

Vicenta en el año 1957, la cual trataba de no dar más importancia a la política y a la 

economía de la que tenían. Y con las bromas y chistes buscaban disminuir las 

tensiones y limar asperezas. Para el año de 1972, se funda Satiricón, una revista 

humorística destacada de la Argentina. fue creada por Oskar y Carlos Blotta, junto 

a Andrés Cascioli, y considerada como la publicación que revolucionó el humor gráfico 

del país. en 1974 un decreto del peronismo, que prohíbe la venta y la circulación de la 

revista en todo el país. (Ameijeiras, 1999). Finalmente se funda la reconocida revista 

Humor la cual tuvo sus inicios en 1978. Eran tiempos en los que, junto al terrorismo de 

Estado, gobernaba una feroz censura de prensa (Ranzani, 2003). La revista se 

convirtió en un referente del cuestionamiento al régimen a través de la sátira y de la 

denuncia. Esta revista no comenzó siendo una publicación de índole político, pero con 

el tiempo y por el periodo militar que atravesaban, comenzaron a introducirse en este 

ámbito con chistes en contra los militantes. Cabe resaltar que muchos humoristas 

gráficos que integraron esta revista, actualmente se desempeñan dentro del diario 

Página/12. Por lo cual se puede considerar un periodo clave para entender el humor 

político de dicho diario. 

Es importante resaltar la historia argentina en cuanto el humor gráfico, ya que 

esta permite posicionar al humor como una herramienta presente y visible durante 

muchos años, en los cuales Argentina tuvo altibajos políticos y económicos lo que 

permitieron una variedad humorística. Estas publicaciones son claramente 

antecedentes importantes que abrieron paso a lo que es el humor gráfico en Argentina 
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hoy en día, constituyéndose en grandes influyentes para las nuevas formas de humor 

y humoristas gráficos actuales.  

 

3.3.1 Humor gráfico en el diario La Nación 

Para la década de los años 1920, los diarios argentinos comienzan a acoger el 

humor, ya que este muestra un gran éxito internacionalmente. En octubre de dicho 

año, en efecto, el diario La Nación decide publicar su primera tira, intento que debió 

vencer la agria e imaginable resistencia de abonados escasamente afectos a la 

introducción de frivolidades poco compatibles con la tradicional austeridad gráfica del 

medio (Rivera, 1992). A pesar de ser un diario tan conservador, La Nación finalmente 

acoge el recurso del humor, ya que este estaba haciendo gran fuerza dentro del país y 

existían una variedad considerable de revistas y diarios que lo incluían resultándole 

exitosa aquella inclusión. Rivera (1992), afirma que La Nación elige la popularísima 

Bringing up father, una representativa tira familiar creada en 1912  por el 

norteamericano George McManus, a la que se denomina como la primera tira 

humorística con éxito y consumo a nivel internacional. Por lo que este diario incluyó 

primeramente humor con relevancia y éxitos internacionales, para luego con el tiempo 

ir reclutando sus propios humoristas.  

Un siglo después, sus páginas de humor se encuentran a cargo de humoristas 

gráficos reconocidos tales como Nik, y su famoso personaje Gaturro, aquél también es 

el encargado de realizar una viñeta titulada La foto que habla, cuyo humor es cien por 

ciento de índole político. Humor que resulta ser el objeto de estudio de esta 

investigación. Por otro lado la sección de humor está reforzada por otros humoristas 

cuyo humor va encaminado a otras temáticas no tan controversiales, se puede 

destacar humoristas tales como Liniers  con Macanudo, Tute con Tutelandia, Max 

Aguirre con Jim Jam y el otro, Diego Parés con Humor Petiso y finalmente a 

Domenech con futbolitis. 
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Para esta investigación es de suma relevancia destacar a Nik, cuyo humor 

político, titulado La foto que habla,  se prestará para realizar este estudio comparativo, 

el cual se centra en cómo este humorista de La Nación, involucra los temas de la crisis 

del 2001 en Argentina, de manera que su crítica se cobija bajo una postura política 

establecida. 

 

3.3.1.1 Nik 

Dentro de Esta investigación se dirigirá al estudio del humor de Nik, ya que este 

es un fiel exponente en cuanto al humor político contemporáneo del diario La Nación 

se refiere. Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, nació en Buenos Aires, 

Argentina. Asimismo, realizó estudios de publicidad, computación gráfica y fotomontaje 

digital. A los 21 años ingresa en el diario La Nación y desde entonces se desempeña 

como humorista gráfico de actualidad en varias secciones. 

Desde 1992 el chiste político del cuerpo del diario, la foto que habla o la página 

dominical de la revista son considerados verdaderos editoriales de la realidad 

argentina. Desde 1994 colabora con el semanario Noticias. En 1996 Gaturro y su 

familia toman cuerpo en la tira diaria de la última página. (Recuperado en 

http://www.gaturro.com/nik).  

Como se puede observar en las viñetas realizadas por este humorista para el 

diario La Nación (anexo 13 al 24 ), se caracteriza por una viñeta simple con uso de 

una fotografía intervenida digitalmente y en su mayoría de veces esta con un soporte 

de texto. Además, estas se caracterizan por el uso de globos de texto, el cual sirven 

de soporte para el desarrollo de la idea. Más específicamente, durante el año de 2001, 

las fotografías utilizadas por este humorista, son en su mayoría del ámbito político, es 

decir, los personajes de dichas fotos son políticos tales como el presidente De la Rúa, 

el ministro Cavallo, entre otros.  
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3.3.2 Humor gráfico en el diario Página /12 

Desde sus principios, Página/12 estuvo pensado para que en su tapa o página 

principal contuviera el humor gráfico bajo la autoría de Daniel Paz y Rudy, quienes, no 

solo se encargan de la ilustración humorística de la portada, sino que también integran 

el equipo de trabajo de Sátira 12, un suplemento impreso los días sábados  y dedicado 

al humor gráfico de diferentes humoristas incluyendo a estos dos.  La utilización de 

humor dentro de este diario estuvo pensada desde los inicios de este, es decir desde 

la primera publicación en 1987 implementó el recurso del humor (M. Rudaeff, 

comunicación personal, 2015). El cual siempre estuvo a cargo de los humoristas 

nombrados. 

Es relevante introducir a estos dos humoristas gráficos argentinos, ya que su 

humor será el foco de estudio de la presente investigación. Paz y Rudy son los autores 

del humor gráfico expuesto diariamente en la portada del diario Página/12. 

 

3.2.2.1 Daniel Paz 

Daniel Paz nació en la ciudad de Buenos Aires. Cursó secundario en el Colegio 

Nacional de Buenos Aires y estudió Medicina en la UBA. Desde muy pequeño mostró 

afinidad por las caricaturas, al ser el creador de una revista con dibujos con personajes 

de la escuela. Se ve fuertemente influenciado por la generación de humoristas 

argentinos surgida a comienzos de los años 70, revistas como Hortensia y Satiricón. 

También recibió la influencia de Landrú, Lino Palacios Flax, el norteamericano Chuck 

Jones y el mexicano Rius. Tomó clases de dibujo con Sábat y Cilencio. 

En 1975 inició a publicar profesionalmente sus ilustraciones en la revista 

Juventud. Y para 1980, en la revista Tal Cual. Un año después, empieza su 

colaboración dentro de la revista Humor. Es aquí donde consolida su estilo de una sola 
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viñeta, en el que aparecen personajes de la actualidad. Este formato desarrollado por 

Daniel Paz, se convirtió en un estándar dentro del humor gráfico de actualidad. 

En 1987 empezó a hacer la viñeta de la esquina superior izquierda del diario 

Página/12, con la colaboración de Rudy.  Como se puede observar en las viñetas 

realizadas por este humorista para el diario Página/12 (anexo 1 - 12, pp. 1 - 20), se 

caracteriza por caricaturas de una sola viñeta. A blanco y negro, es decir, la ilustración 

se basa en trazos sin relleno de color alguno. Como toda caricatura, esta se 

caracteriza por la exageración de ciertos aspectos físicos de los personajes que 

permitan que los lectores reconozcan con facilidad sobre quien se hace el chiste. Sus 

viñetas se caracterizan por el uso de globos de texto, el cual sirven de soporte para el 

desarrollo de la idea. Durante del periodo de 2001, sus caricaturas se destacaron por 

la personificación de personajes del gobierno de ese entonces. 

 

3.3.2.2 Rudy 

Marcelo Rudaeff más conocido como Rudy, al igual que su colega Daniel Paz, es 

médico de profesión. Nació en 1956 en la ciudad de Buenos Aires. Es guionista y 

escritor humorista, también ha hecho algunos trabajos para la radio. A dúo con Daniel 

Paz hacen el humor de tapa de Página/12, desde 1987 Coordina Sátira/12, 

suplemento de humor que sale con ese diario los sábados. Además, estuvo en su 

momento, en la revista Humor.   

Como menciona Marcelo Rudaeff durante la entrevista realizada para esta 

investigación, “…lo que no hago es dibujar, o sea yo no dibujo, lo que hago es todo el 

resto, Daniel paz también, quiero decir Daniel paz dibuja y lo demás es un trabajo que 

tiene varias posibilidades…” (Anexo 25, p. 61). Por lo que de lo anterior se puede 

inferir, que el rol que juega Rudy dentro de la creación del chiste de Página/12 se basa 
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en aportar el contenido intelectual del chiste, es decir, la formación del texto como tal. 

Que luego será ilustrado por su homónimo Daniel Paz. 

 

3.3 Conclusiones del capítulo 

Dentro de este capítulo se pudo abordar las diferentes nociones que se conocen 

acerca del humor como concepto general y cómo este llega a representarse por medio 

un visual más conocido como humor gráfico. Este capítulo permite entonces 

comprender el rol del humor gráfico dentro de la historia argentina y como este ha 

sobresalido durante épocas criticas del país, como lo fue el periodo de dictadura, la 

guerra con las Malvinas, entre otros. No obstante el humor presenció situaciones a 

nivel internacional que de una u otra manera eran de interés nacional, es el caso de la 

Segunda Guerra Mundial. Durante todos estos tiempos, el humor gráfico se muestra 

defendiendo una cierta posición política. A demás, se puede denominar al humor 

gráfico como un lenguaje que extiende a través de la ilustración, que fácilmente puede 

llegar a un público numerosamente considerable. Convirtiéndose así en una 

herramienta muy útil a la hora de expresar ideales o inconformidades ante una cierta 

situación, tal como la crisis de 2001 en la Argentina. No obstante, el humor gráfico 

político suele estar bajo la determinación del medio que lo reproduce. Es decir, este 

respeta y sigue ciertos lineamientos propuestos por la revista o diario que se presta 

como soporte.  

Este capítulo permite enfocarse en como el humor gráfico tomó forma a través 

de la caricatura, la cual estaba fuertemente ligada a un entorno político desde sus 

inicios en la prensa mundial. En la Argentina se fundan una gran variedad de revistas y 

diarios humorísticos de sátira política en la que la caricatura solía ser la principal 

herramienta de humor gráfico utilizada. Gran parte de la historia argentina se prestó 

para que la prensa  humorística gráfica se enfocara fuertemente en la crítica de índole 

político. Como bien se sabe la Argentina paso por períodos de dictadura y variadas 
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crisis económicas. Por lo que  la caricatura suele desarrollarse con más facilidad 

dentro del entorno político, ya que este siempre va ser tema de polémica entre los 

grupos sociales. Sin embargo, durante épocas no tan políticamente controversiales, el 

humor argentino también ha mostrado un desarrollo considerable, ya que existe una 

gran variedad de tópicos posibles para desplegar dentro de la caricatura.  

Esta investigación se basa en el análisis de aquellas viñetas expuestas por dos 

diarios argentinos, La Nación y Página/12, los cuales a través de su humor gráfico 

hicieron frente a los acontecimientos ocurridos en la crisis de 2001. Como anterior 

mente se había nombrado, las imágenes humorísticas están fuertemente 

condicionadas por el medio, por el contexto en donde se realizan y por supuesto por la 

demanda de su contenido; estas siempre tienen un propósito, un destino y una 

exigente argumentación de su temática.  

En conclusión, el humor gráfico argentino, se ha caracterizado por su claro 

contenido de material político, por lo que para el 2001, no es la excepción.  De manera 

que el humor político es el principal enfoque de los humoristas, ya que es un 

instrumento de crítica social, capaz de mostrar el clima de la época, a partir de las 

situaciones y el conjunto de actores que intervienen en ella. 
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CAPÍTULO IV. Opinión pública 

En este capítulo se analiza el concepto de opinión pública como elemento clave 

dentro de esta investigación. De igual manera se presentan las diferentes nociones 

existentes sobre aquella, y el papel que desempeña dentro de la sociedad. También 

se examina cómo la prensa ha  influido sobre la opinión pública, logrando así un 

control sobre lo que ve y se escucha. Lo anterior conlleva a desarrollar el concepto de 

agenda setting, clave para la comprensión de cómo la prensa y los medios masivos en 

general influyen sobre la opinión pública. Una vez entendida esta relación, se permite 

comprender cómo siendo el humor gráfico un elemento de mucha importancia en los 

diarios, pudo reflejar e influenciar de forma sutil pero concluyente, la opinión pública 

durante la crisis de 2001 en Argentina. 

 

4.1 Concepto de opinión pública  

El concepto de opinión pública ha sido muy discutido y esto hace que existan 

diversas nociones en cuanto a este término. En una forma muy general, Rivadeneira 

(1990) define la opinión pública como un mensaje sustancialmente valorativo y 

exigente, sea a favor o en contra de un individuo, un grupo, una organización, un 

comportamiento, una intención, un objetivo, una decisión, etc. Por lo que afirma que 

dicho mensaje no llega únicamente a los afectados sino que también este mensaje 

logra difundirse entre aquellos interesados en el tema, para que bien influyan en los 

inmediatamente afectados de modo que ejerzan presión. El anterior autor describe 

cuatro características que conforman la opinión pública. En primera instancia se 

encuentra que la opinión pública es comunicación producida por el procesamiento de 

información que se introduce en un clima de opinión. Todo objeto que se trata siempre 

es de interés grupal. Necesita acceso libre a la información. Y finalmente tiende a 

producir efectos visibles en las decisiones de poder y política. Finalmente 

complementa estos elementos con la necesidad de un proceso de feed back, es decir 
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el público opinante pasa a ser el emisor del mensaje (Rivadeneira, 1990). En relación 

con lo anterior, la opinión pública comienza a verse como un elemento importante en 

cuanto a la comunicación en el entorno social, y se observa como un poder capaz de 

ejercer presión y ser causante de cambios significativos dentro de la sociedad. Resulta 

innegable que la opinión pública tiene efectos concretos sobre la vida social. Es una 

fuerza de corto plazo, sin embargo, puede producir consecuencias de largo plazo ya 

que esta influye en cuestiones relacionadas con el surgimiento de nuevos liderazgos 

políticos o  la formación de climas sociales que inciden en la estabilidad y 

legitimización de gobiernos y organizaciones (García, D´Andana y Aruguete, 2014). 

Por su parte, Garcia-Lavernia (2007), describe la opinión pública como una 

congregación momentánea, circunstancial y ocasional de aquellos juicios que 

responden a una lógica aparente, dominante en la sociedad, reaccionando ante 

cuestiones planteadas en un  momento específico.  Es decir, la opinión pública no es 

más que la agrupación de opiniones de una sociedad que casualmente comparte 

juicios en un periodo de tiempo. Por lo que da a entender que la opinión pública no se 

forma de opiniones consistentes, si no que se nutre de opiniones fiables y estables. De 

esta manera, la opinión pública logra estar presente en la sociedad, y muchas veces 

juega un papel influyente sobre las actitudes de aquellos que tienen contacto con ésta. 

Es importante destacar que los medios de comunicación juegan un papel fundamental 

en el momento de formación de la opinión pública. Siendo así los diarios una fuente de 

información con gran movimiento dentro de las multitudes, las cuales se ven afectadas 

a favor o en contra de sus posturas políticas. Los diarios, las revistas, y los medios de 

comunicación impresos en si, facilitan el conocimiento de la manera cómo piensan los 

ciudadanos y sus dirigentes, sin importar a que sector pertenezcan, ayudan por ende a 

apreciar aquellas diferencias y semejanzas, con el fin de conformar opinión pública 

permitiendo así comprender que lo que piensan unos afecta las decisiones y prácticas 

de los otros, contribuyendo a entender mejor la democracia y el país en que se vive 
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(Méndez, 1999). De esta forma se puede indagar en cómo la prensa logra reflejar una 

posición ya sea propia, del público o de los dirigentes de un lugar determinado, lo cual 

permite comenzar a indagar cómo la opinión pública se ve intervenida por los medios 

de comunicación y todo lo que gira en torno a ellos. Esto permitirá comenzar a 

relacionar el papel que desempeñan los medios impresos sobre la opinión pública, y 

cómo el humor gráfico político siendo una herramienta muy utilizada por estos, logra 

ser un elemento cuya función recae sobre la opinión pública, afectándola en pro o en 

contra de su posición política. 

No obstante, en el siglo XXI donde los medios masivos suelen tener cierta 

importancia dentro del desarrollo de una sociedad, las nociones sobre este concepto 

comienzan a variar, e inclinarse sobre una visión más persuasiva en cuanto a los 

medios de comunicación refiere. Gottfried (1995), afirma que la opinión pública 

significa la opinión de los medios; que la forman en un sentido específico, es decir, 

como una opinión pública ilimitada en cuanto espacio y personas, y que al mismo 

tiempo está cargada con temas muy diferentes y de peso diverso, o sea que al mismo 

tiempo llega a diferentes grupos meta para las noticias o las opiniones. Cabe resaltar 

que la opinión pública no es la opinión de los periodistas, sino que es el conglomerado 

de las distintas apreciaciones que permite convertirse en una sola opinión. Por su 

parte Monzón (1990), también sustenta la noción en que los medios masivos juegan 

un rol importante e indica que la opinión pública puede ser lo que piensa y expresa el 

público sobre los asuntos de interés general, pero también puede ser aquellos que los 

medios de comunicación dicen que es. Es decir, los medios de comunicación pueden 

convertirse en creadores de opinión pública. En consecuencia, se puede observar que 

la opinión pública suele estar fuertemente condicionada por los medios, tanto que la 

opinión pública se puede considerar como aquello que los medios difunden como tal. 
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Hay que observar también de qué manera la opinión pública tomó forma dentro 

de la prensa, poniéndole atención al papel del humor gráfico político en torno a esta. 

Se empieza por entender el concepto de opinión pública y el rol que esta desempeña 

en la sociedad. Jürgen Habermas (2009) indica que la opinión pública puede significar 

cosas diferentes, ya que esta puede contemplarse en dos instancias distintas, la 

primera es según una instancia critica en relación a la notoriedad pública 

normativamente licitada del ejercicio del poder político y social, y la segunda es según 

una instancia receptiva en relación a la notoriedad pública, representativa o 

manipulativamente divulgada, de personas e instituciones, de bienes de consumo y de 

programas (Habermas, 2009). Es decir, la opinión pública depende del organismo que 

esté siendo responsable de su circulación, lo cual determinará cómo ésta es 

concebida, ya que cada organismo, ya sea político, social o instituciones ligadas o no 

al los mercados de consumo, suelen manejarla por lo general a conveniencia propia, lo 

que permite determinarla como una opinión de índole crítico o por lo contario, 

manipulado. Esto, básicamente fundamenta el propósito de esta investigación, la cual 

afirma que existe una influencia por parte de la prensa sobre la opinión pública, la cual 

tomó su propia postura frente a la crisis de 2001, ligándola con sus inclinaciones 

políticas y su línea editorial. 

Independientemente del organismo encargado de manejar la opinión pública, se 

puede definir la opinión pública como la acumulación de las distintas opiniones 

individuales sobre algún asunto que sea de debate público y que a la vez afecte a un 

grupo humano (Fernández, 1989). Es decir, la opinión pública representa la existencia 

de las distintas concepciones ante un mismo hecho público de interés social, como lo 

fue la crisis; la sociedad y los medios de comunicación fijaron firmemente su postura 

de desacuerdo ante el gobierno de De la Rúa, lo cual provocó una fuerza inminente 

dentro de la opinión pública. Por otro lado Bernays define que opinión pública es un 

término que describe un mal definido, variable e inestable grupo de juicios individuales, 
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es un agregado final de opiniones individuales, bien uniformes o bien conflictivas, de 

los hombres y mujeres que constituyen una sociedad o un grupo social (Bernays, 

1998). De manera que según este autor la opinión pública juega un rol en cuanto a las 

situaciones que de una manera u otra afectan a una sociedad, por lo cual esta no 

necesariamente debe ser uniforme en su totalidad, ya que al ser juicios individuales, 

puede que lo que posiblemente afecte a unos, pueda que beneficie a otros. En cuanto 

a la crisis del 2001, se puede observar que la mayoría de la sociedad argentina,  fue 

formando un acuerdo en la manera en como percibían y pensaban ante los problemas 

que claramente los afectaba, y los diarios en general solían estar de acuerdo 

mostrando una disconformidad y duras críticas ante las situaciones vividas en dicho 

periodo. Los hechos relatados durante el primer capítulo de esta investigación 

permiten afirmar la disconformidad de los residentes argentinos con las medidas del 

gobierno de dicho período, lo cual los llevó a una posición extrema que produjo 

protestas y duras criticas en contra del estado, lo que finalmente derivó en una gran 

fuerza pública que generó la renuncia de De la Rúa para diciembre de 2001. 

 

4.1.1 Función de la Opinión pública  

La opinión pública suele estar presente en todos los medios con los cuales la 

sociedad constantemente está interactuando. Como se dijo anteriormente son 

concepciones individuales que se van formando a partir de situaciones que le 

interesan a un grupo social, de manera que esta puede ser crítica o totalmente 

manipulada por aquellos organismos de difusión de la información. De aquí surge 

preguntar ¿cómo la opinión pública está presente en la sociedad y en los medios de 

comunicación? y ¿cómo funciona dentro de estos?. Fernández (1989) afirma que en 

cuanto a la función de la opinión respecta, encontramos que es un poder parcialmente 

oculto, lento y con capacidad de degradar en muchas ocasiones. sin embargo, 

también posee facultades para promover y enaltecer; su acción puede parecer nula, o 
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ceder ante factores transitorios de imposición, pero a largo plazo puede construir o por 

lo contrario destruir poderíos, tanto políticos como industriales, o de cualquier otra 

clase (Fernández, 1989). De forma que la opinión pública siempre estará presente 

aunque no suela serlo de manera imponente en la sociedad, pero no significa que no 

exista, por lo contrario suele actuar a largo plazo sobre esta, tanto que puede modelar 

los sistemas de poder de una nación. Esta situación se vio claramente en el momento 

crítico del gobierno de De la Rúa, de cómo la sociedad y sus cacerolazos, los cuales 

fueron un medio tomado por la sociedad para protestar sobre aquellas 

inconformidades y en el cual exigían la renuncia de todo el gabinete del gobierno, 

sumado así con las duras criticas de los diarios y demás medios, crearon una fuerza 

tal cuyo poder logró derrocar a dicho gobierno en diciembre de 2001. 

Monzón (1990), indica que la opinión pública puede desempeñar cinco funciones 

de suma importancia. En primera instancia se encuentra la función del control genérico 

o informal del comportamiento de los individuos. Es decir la opinión pública tendría la 

capacidad de presionar sobre los individuos y los grupos al estilo de los usos, 

tradiciones, costumbres, unificando opiniones individuales en forma colectiva. Como 

segunda función, Monzón destaca la capacidad legitimadora del poder, refiriéndose a 

como la opinión pública se identifica muchas veces con la voluntad mostrada en las 

urnas, es decir en el acto de votar.  Sin embargo, el autor comenta que si en un primer 

momento puede haber coincidencia entre la opinión pública dominante y la voluntad de 

la mayoría, no quiere decir que con el tiempo tal coincidencia se mantenga. La tercera 

función, refiere a la vigilancia y control de la vida política. La democracia y la opinión 

pública se complementan. Es decir la democracia permite la libertad de expresión y de 

opinión. Mientras que la opinión pública activa y desarrolla el sentido democrático al 

permitir una conciencia colectiva que participa y expresa sus puntos de vistas sobre de 

temas de interés general. La función de control sobre las personas investidas de 

autoridad y sus decisiones, constituye la cuarta función según monzón. La cual indica 
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que aunque la sociedad delega su soberanía, esta no renuncia a la capacidad de 

criticar aquellos comportamientos y decisiones que  se apartan de los intereses de los 

ciudadanos. Como quinta y última función, se encuentra la función de estimulo y 

presión social sobre el proceso de formación de las decisiones a nivel político. Donde 

la opinión pública influye en las decisiones que toma la autoridad, y esta a su vez 

influye sobre la opinión pública.  

Téngase en cuenta que la opinión pública reaccionará de modo diverso en 

tiempos de prosperidad y de tranquilidad, tanto  en lo económico, en lo político, en lo 

cultural y en lo exterior, respecto de cómo lo hará en tiempo de crisis (Méndez, 1999).  

Por lo tanto todo este poder silencioso que tiene la opinión pública dependerá 

inminentemente de la situación por la que una sociedad este cruzando, puesto que no 

es lo mismo la reacción ante situaciones de prosperidad que de crisis. Esta diferencia 

fue muy clara durante el año 2001, de cómo a medida que avanzaba el año las críticas 

y las inconformidades de la sociedad y la prensa argentina fueron aumentando hasta 

que finalmente para diciembre del mismo año, tomó una fuerza que obligó a todo un 

gobierno a reestructurarse y a buscar soluciones inmediatas. Por consiguiente, según 

Méndez, la esencia de la calidad en la opinión pública reside en la fuerza que esta 

tiene para resolver aquellos conflictos de los valores que aparecen, en tantos caos 

complejo en los públicos y en la sociedad. (Méndez, 1999). Es decir, la opinión pública 

puede ser medida con relación a que tan provechosa es para la sociedad, que tan 

favorable resulta en el momento de solucionar situaciones de crisis, y si está  

realmente cumpliendo una función en cuanto a la soluciones de problemas públicos 

respecta. 

No obstante, en la sociedad actual la opinión pública pasa necesariamente por el 

uso que hacen de ella los medios de comunicación. Las noticias, los mensajes y las 

informaciones que estos difunden no únicamente miden los temas de opinión, sino que 

dirigen, orientan, controlan y manipulan con frecuencia la opinión pública. (Monzón, 
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1990). Por su parte García-Lavernia (2007), soporta la noción de la participación de los 

medios de comunicación dentro de la formación de opiniones, por lo que afirma que 

dentro de esta sociedad cada vez más individualista, como es la occidental, las 

conversaciones generadores de opinión tiende a desaparecer y se alimentan de 

aquello que emerge en los medios de comunicación. Por lo tanto, son precisamente 

estos medios los que desempeñan una tarea de dirección de la opinión, adoptando 

una razón considerada como superior. En relación con lo anterior, se puede decir que 

muchas veces la opinión pública suele estar manipulada por aquellos medios de 

comunicación poderosos, quienes deciden como tratar la noticia y que temas deben 

ser mostrados a la sociedad. De aquí se parte para entender que rol juega la prensa 

en la opinión pública, analizando cómo esta hace uso del poder que tiene para difundir 

la información, adaptándola a sus necesidades y creencias,  y dejando la objetividad a 

un lado en muchos casos. 

 

4.2 Opinión pública y la prensa 

Una vez entendido el concepto de opinión pública y cómo funciona dentro de la 

sociedad, permite adentrarse en cómo los medios de comunicación y en especifico la 

prensa, el medio que compete en esta investigación, lograron hacer frente la crisis de 

2001, según sus posiciones políticas, y en qué forma esto representó e influyó la 

opinión pública dentro de la sociedad argentina. Fernández (1989) comenta que las 

comunicaciones impersonales ya sean la radio, la televisión, el diario, o demás 

servicios de comunicación masivos, son más valiosas en cuanto a la difusión de una 

innovación en el estado de toma de conocimiento se refiere, ya que logra que la 

información llegue a la mayor audiencia lo más rápido posible. Lo anterior lleva a 

pensar en cómo la prensa se convierte en una herramienta eficaz en la transmisión de 

mensajes y en este caso en un potencial influyente de la opinión pública. De hecho, la 

prensa, al igual que otras instituciones que presentan hechos y opiniones, es regulada 
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a menudo involuntariamente, por varias condiciones que la controlan, y algunas 

personas hablan de censura ejercida por los perjuicios y disposiciones del público 

mismo (Bernays, 1998). Es decir, la prensa o cualquier medio de comunicación suele 

estar regido por ciertas fuerzas que la controlan, la sociedad muchas veces ejerce 

presión ante lo que quiere escuchar y lo que no. Esto da como consecuencia cierto 

tipo de reprensión en la cual los medios no tienen total libertad en la difusión de la 

información. Por lo que, con los periódicos, millones de personas recibían la misma 

información y comenzaron a hablar de los mismos temas (García, D´andana y 

Aruguete, 2014). En otras palabras, los medios de comunicación difundían la misma 

información, tanto que la sociedad receptora no tenia más opción de temas para 

hablar y debatir. 

Las noticias se enfatizan principalmente en el poder, y como consecuencia la 

visualización de lo que este hace ha sido una de las funciones del periodismo, 

conduciendo a que las noticias se orienten hacia algunos protagonistas que están en 

alguna posición del poder, y los ciudadanos por lo general juegan el papel de victimas 

o de testigos de sucesos que ocupan la atención de los medios (Millares, 2001). He 

ahí donde entra a debate en qué tan objetiva es la información dada por los medios, 

convirtiéndola en manipulativa, con un juego de protagonistas y antagonistas, de  

buenos y malos, por lo que suelen ejercer una noción equivocada o por lo contrario, 

acertada en la opinión pública. Esto permite pensar en cómo aquella presión ejercida 

por los diarios en el periodo de 2001 pudo ser un juego de poderes y de posturas 

políticas las cuales solo buscaban su propio beneficio, aunque por lo contrario también 

pudo ser una simple denuncia con una visión más objetiva antes los hechos ocurridos 

en dicho año. Es claro que tanto la prensa, la escuela, el púlpito, la publicidad, la sala 

de conferencias como la radio se adaptan a las demandas del público, pero también 

en gran medida el público responde a la fuerte influencia de estos mismos medios de 

comunicación (Bernays, 1998). Claramente el lector está en la capacidad de buscar 
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que noticia quiere oír y cual no, por lo tanto este accederá al diario que cumpla sus 

requisitos y que vaya conforme a su postura ya sea política o de cualquier otro índole, 

como sucede en el caso de La Nación y Página/12 cuyas líneas editoriales están 

contrapuestas y el público que accede a ellos por ende tiene creencias y 

pensamientos distintos. De igual manera el lector se ve influenciado por la prensa, 

esta tiene el poder de manejar la noticia según sus intereses y el público que tiene 

contacto con esta suele por lo general guiarse y confiar en dicha postura, logrando que 

estos adopten una postura similar o igual a la que el medio difunde. Por su parte, 

García, D´andana y Aruguete (2014), comentan la existencia de la teoría de la bala 

mágica, también conocida como la teoría de la aguja hipodérmica o la teoría de la 

transmisión en cadena, la cual tiene como idea principal, que cualquier mensaje 

adecuadamente presentado por los medios pueden lograr un efecto de persuasión 

instantáneo y masivo en receptores sumamente vulnerables a la influencia. Es decir, 

esta teoría sugiere que, los mensajes proyectados causan en su audiencia un efecto 

inmediato, rápido, y uniforme en todos los integrantes de la opinión pública, que 

racionaran de forma inmediata a los estímulos. Sin embargo, existen teorías que 

refutan esta creencia. Es el caso de la teoría sobre los efectos limitados de los medios 

de comunicación, la cual toma a los individuos como consumidores racionales capaces 

de recibir e interpretar selectivamente los mensajes. Esto se debe a que cada 

individuo tiene una organización personal o única de creencias, valores, necesidades y 

formas de interactuar con los medios de comunicación. por lo que la influencia es 

parcial y limitada.  

Por otra parte, los medios de comunicación han transformado, enriquecido, 

nivelado y uniformado el mundo de la opinión pública y su influencia llega incluso 

hasta las personas que no leen periódicos y ven poca televisión, en consecuencia de 

que este tipo de personas se ven influenciados por aquellos que si tienen contacto 

constante con los medios de comunicación (García-Lavernia, 2007). Es notable la 
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manera en como los medios de comunicación juegan un papel importante a la hora de 

forjar opiniones dentro de la sociedad. Cada individuo se encuentra afectado directa o 

indirectamente por estos, por lo que permite observar el alcance masivo de estos 

medios y el poder sobre la sociedad. García-Lavernia (2007), indica que cada vez que 

una persona compra un diario o escucha una emisora de radio, televisión o elige tener 

contacto con algún medio específico, se realiza una preselección de la manera de 

opinar. Es decir el ciudadano no solo compra una noticia sino también opiniones a las 

que debe adherirse (García-Lavernia, 2007).  

Cabe resaltar que la construcción de  una noticia suele estar regida por un 

proceso de interacción, de negociación, de lucha y de consenso, en el cual intervienen 

diversos actores; desde la propia rutina de la empresa mediática, sus propietarios y los 

anunciantes hasta el interés de la fuentes, las audiencias, los grupos de presión, el 

gobierno y diferentes instituciones. Por lo cual se puede observar que dentro de todo 

ese proceso se hace visible aquella asimetría que hay entre los poderes de los 

periodistas, la sociedad y los grupos de poder ya establecidos (Barrientos, 2010). De 

forma que la información contenida en los medios de comunicación, entre ellos la 

prensa, suele estar bajo presión de las entidades que, ya sean ligadas al medio que la 

difunde o al público que la recibe, imposibilitan una noticia cien por ciento objetiva. Por 

lo que se puede afirmar que los relatos que publican los diferentes medios están 

definidos por intereses empresariales, políticos y personales y por diversas 

representaciones sociales (Barrientos, 2010). Lo anterior nuevamente nos lleva a 

tomar a los medios como  organismos regidos más por sus intereses personales que 

por realmente cumplir su función de informar. Muchos autores que hablan sobre la 

creación de noticia por lo general están de acuerdo con el hecho de que esta depende 

de factores externos al medio. Wiñazki afirma que  “El montaje de noticia no es un 

proceso gestado solo por los medios que la emiten, sino también por las audiencias 

que la desean” (Wiñazki, 2004, p.9). Es decir el deseo de los lectores de lo que quiere 
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o lo que no quiere ver u oír, suele ser determinante a la hora de escribir noticia, puesto 

que no sirve informar cosas que no son de interés común. 

Por otra parte, se puede decir que ante la multiplicidad de informaciones ya no 

hay realmente opinión pública sino imagen, la cual es una especie de resumen de los 

conceptos que nos merece cada cosa, cada marca, cada empresa, cada persona, 

tanto que las imágenes han remplazado a las opiniones. Según Kenneth Boulding la 

imagen es la totalidad de las percepciones sensoriales y de las interrelaciones de 

pensamiento que cada persona asocia con una entidad (Fernández, 1989). Lo que 

significa que el conocimiento de cada una de las personas está formado por un 

conjunto de imágenes que acumula de aquellas entidades con las que ha tenido 

contacto alguno durante su vida, y esta debe actuar según el conocimiento subjetivo, 

el cual depende de todas las imágenes que tiene. Básicamente remite a pensar de 

cómo la opinión suele ser la representación de vivencias, las cuales han afectado 

positiva o negativamente, y han formado cierta concepción de una determinada 

situación.  

A partir del concepto  de prensa explicado por Umberto Eco (1998), y citado por 

Fernández (1890), comenta que al hablar sobre la prensa y la información “los 

periódicos son instrumentos de poder, controlados por los partidos o grupos 

económicos, que usan deliberadamente un lenguaje críptico en cuanto a que  su 

verdadera función no es dar noticias a los ciudadanos sino enviar mensajes cifrados a 

otros grupos de poder pasando por encima de los lectores. Por otro lado Eco afirma 

que debido al poder  de índole político y económico de ciertos organismos, estos 

suelen apoderarse y controlar los medios de comunicación, como lo es la prensa, 

difundiendo de esta manera información cuyo objetivo no sea más que el provecho 

propio. Esto sucede muchas veces en aquellos  grandes grupos de medios de 

comunicación los cuales están manejados por poderes políticos, y que suelen 

determinar muchas veces lo que se dice en los medios y la manera en como se dice, 
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lo cual recae sobre el lector o público en general que tiene contacto con este. Sin 

embargo Barrientos (2010), sostiene que los medios no son omnipotentes en la 

construcción de las agendas publicas pero si influyen en la precepción del público, es 

decir que esta influencia no solo se ejerce sobre qué temas pensar, sino también en 

cómo pensar. De manera que esta concepción reafirma el hecho de que los medios 

son capaces de controlar que temas difundir obligándolos de cierta forma a ser de 

interés público, de aquí surge el concepto de “Marcar agenda” o Agenda setting, el 

cual ha enmarcado el comportamiento de muchos medios informativos. A continuación 

se podrá profundizar sobre este término y en cómo puede esto involucrase con la 

opinión pública y la sociedad. 

 

4.2.1 Agenda Setting 

Como anteriormente se había mencionado, la información, las noticias, y los 

mensajes que un determinado organismo brinda a la sociedad suelen estar 

intervenidos o influenciados por aquellos lineamientos políticos, creencias subjetivas, y 

la búsqueda del beneficio propio. En consecuencia, la información que transmite los 

medios de comunicación en la sociedad puede tomar diversas direcciones, como 

provocar un cambio o reforzar una opinión y actitud ya existente, transformar la 

conducta, o sencillamente ser rechazada o pasar indiferente ante el público o quedar 

como simple información (Monzón, 1990). Estos condicionamientos despliegan el 

concepto entendido como Agenda setting o establecimiento de agenda, el cual fue 

utilizado desde 1972 por dos investigadores norteamericanos Maxwell E. McCombs y 

Donald Shaw. El primero de estos dos autores comenta que la teoría de 

establecimiento de agenda evolucionó a partir de una descripción explicativa de la 

influencia de la comunicación de masas en la opinión pública sobre los temas del 

momento (McCombs, 2006). Es decir, que este concepto resulta ser la respuesta de 

cómo los medios están repercutiendo en la opinión pública llegando al punto de que 
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estos deciden los temas a difundir. McCombs (2006), afirma que dicha teoría, tiene 

como objetivo estudiar los efectos de la comunicación de masas en la atención pública 

de los asuntos sociales y políticos, incluyendo las influencias que dan forma a la 

agenda mediática, el impacto de determinados elementos en los mensajes de los 

medios y las variadas consecuencias de establecimiento de la agenda (McCombs, 

2006). Por consiguiente, esta teoría se basa en los efectos mediáticos sobre la opinión 

pública y el poder de manipulación y persuasión a través de la información que se 

difunde.  

Por su parte Monteiro (2006), a lo largo de su libro formula la pregunta ¿qué 

hacen los medios masivos de comunicación con los públicos?, y sostiene que los 

medios de comunicación tienen el poder para alterar las conductas de aquellos 

públicos como consecuencia de recibir ciertos mensajes. Por lo cual nuevamente se 

ve como los medios suelen disponer y fijar cuáles temas se difunden, determinando 

así los temas que se convierten en opinión pública. Este concepto es de suma 

importancia dentro de esta investigación ya que suele ser el punto clave para 

comprender y a dar respuesta a como los diarios y los medios de comunicación en 

general suelen manejar la opinión pública. Por lo tanto, se concluye que el humor 

gráfico que maneja cada diario, ya se La Nación o Página/12, al ser una herramienta 

que hace parte de los mismos, suele entonces estar bajo cierto régimen temático 

definido por el medio que lo contiene. 

Siempre se ha discutido el tema acerca del rol que desempeñan los medios de 

comunicación y en específico esa capacidad de marcar la agenda, es decir su 

potencial para imponer temas a la opinión pública independientemente de su 

relevancia social, económica o política (De Angelis, 2010). Lo cual lleva a pensar en el 

poder tan significativo que tienen los medios de comunicación y la prensa 

específicamente para imponer que temas deben presentarse ante la opinión pública. 

Humanes (2004), explica que la hipótesis principal de la agenda setting consiste en 
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que los medios orientan al público acerca de los asuntos públicos que hay que pensar. 

Por lo que se infiere que el hecho de marcar agenda define que temas son importantes 

y que otros se convertirán en temas de interés público. Por su parte Biagi (1999) 

afirma que la prensa, no le dice al público en qué pensar, sino en torno a qué hacerlo. 

Lo que da entender como el fenómeno de  marcación de agenda suele referirse en 

cómo los medios de comunicación determinan los temas en los cuales la sociedad va 

a opinar y discutir, por ende repercuten en la opinión pública.  

Biagi (1999) indica dos maneras de determinar agenda: la primera refiere al flujo 

de información de  una organización de noticia a otra, es decir, el contenido de los 

artículos que aparecen en los medios impresos proporcionan ideas a otros medios. La 

segunda forma es la agenda de información que fluye de las organizaciones hacia su 

auditorio. Es decir la visión del mundo que los periodistas le transmiten al público. Lo 

cual incluye valores tanto sociales y culturales que rigen al individuo responsable de 

hacer noticia. 

Wolf (1996), hace referencia a la hipótesis de la agenda setting, y cita en su libro 

a Shaw (1979) quien afirma que los media no buscan persuadir, sino que estos al 

describir y precisar la realidad externa, presentan al público todo aquello tema en los 

que debe tener una opinión y discutir. Lo que lleva a pensar que todo lo que es 

comprendido por la sociedad, es decir, la realidad social, en gran parte esta 

modificada por los media. No cabe duda que los medios de comunicación al tomar la 

decisión sobre qué temas se habla, participan en definir qué temas deben ser de 

opinión. Una cosa lleva a la otra. Al difundir un tema en particular, le permite a la 

sociedad discutir y opinar sobre ello. Por otro lado, Wolf indica que los media 

proporcionan algo más que solo noticias, estos también proporcionan las categorías 

en los que el público destinatario puede fácilmente colocarlas de forma significativa. Es 

decir, el publico cuenta con la predisposición de los medias para categorizar la 

información recibida, tanto que pueden ser puestos dentro de cierto marco 
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interpretativo. Finalmente el autor comenta que la hipótesis de la agenda setting, 

señala la existente divergencia en la información, conocimientos e interpretaciones  de 

la realidad social por parte de los medias y de del público. Lo que permite observar 

como los medios de comunicación distorsionan la realidad social, y la noticia difundida 

resulta ser totalmente diferente a la realidad vivida por la sociedad.  

La agenda setting postula un impacto directo, aunque no inmediato sobre los 

destinatarios, que se configura a partir de dos niveles: el primer nivel se refiere al 

orden del día, es decir la manera en como los temas, argumentos y problemas están 

distribuidos. como segundo nivel, el cual, es la jerarquización de importancia y 

prioridad con las que aquellos elementos están dispuestos en el orden del día (Wolf, 

1996). Estos niveles permiten entender el proceso por el cual la agenda setting tiene 

lugar en los medios de comunicación, al ser estos responsables de la manera en como 

una noticia es dirigida a un público, dándole prioridad a ciertas temáticas o 

problemáticas de la realidad social.  

Se destaca que muchas veces los medios justifican la inclusión de determinados 

temas y ciertos estilos de cobertura bajo la excusa de que se trata de aquello que la 

gente quiere y pide, y al mismo tiempo, suelen representar a esa opinión pública como 

una comunidad pasiva y sometida fácilmente a distintos tipos de operaciones 

mediáticas (Barrientos, 2010). Por lo cual, como ya se había comentado 

anteriormente, la prensa y el público en general, suelen estar el uno bajo el otro 

recíprocamente, es decir muchas veces el medio define que noticia o que información 

difundir, pero este a su vez debe tener en cuenta lo que le interesa o no al público que 

se dirige.  

No obstante este proceso de agenda setting puede ser concebido bajo dos 

niveles que definen su planteo. La transferencia de temas, eventos o acontecimientos 

desde los medios hacia el público puede considerarse como el primer nivel de 

establecimiento de agenda, el cual propone que los medios a partir de un proceso de 
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selección excluye o no temas, acontecimientos o eventos con respecto a otros 

(Monteiro, 2006). Por lo que tal proceso de selección suele estar condicionado 

entonces por aquellos intereses propios de los medios que difunden la información. 

Como consecuencia de ese proceso de selección resulta la imposición sobre qué 

temas pensar, sin dar cabida a otros posibles temas de interés público.  

El segundo nivel, está ligado con la concepción anterior,  la cual reconoce el 

proceso de transferencias de temas o eventos al público, pero también busca  

transferir un conjunto de atributos o cualidades que generan el marco de significación 

desde los medios de comunicación (Monteiro, 2006). Es decir, los medios no solo 

deciden en qué se piensa, sino también cómo se piensa, al impregnar cierto énfasis en 

aspectos de la información transferida. 

Finalmente los medios de comunicación, incluida la prensa, suelen establecer 

agendas, ya que estos siguen un patrón, una formación ya sea en sus creencias, en 

sus posturas políticas o económicas, en su opinión ante algo o alguien, que de algún 

modo suelen determinar cómo los medios difunden la información, es decir que hay 

prevalencia de intereses personales en el hecho de informar objetivamente sobre algo. 

 

4.3. Conclusiones del capítulo 

Abarcar en este capítulo el concepto de la opinión pública, es de suma 

importancia para la investigación de la hipótesis, ya que se puede entender como la 

opinión pública se desenvuelve dentro de la sociedad al igual que en los medios de 

comunicación. También permite entender la relación de los medios, específicamente la 

prensa, sobre la percepción de opinión pública.  

Por consiguiente se puede desarrollar un concepto general, el cual indica que la 

opinión pública, es el consenso de aquellas opiniones individuales sobre algún tema 

de interés social. Que como en el caso de la crisis de 2001, predominaba un 
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sentimiento de inconformidad por parte de los ciudadanos argentinos ante las medidas 

tomadas por el gobierno de aquel entonces.  Lo que lleva a pensar en cómo la opinión 

pública juega un papel importante en el momento de definir comportamientos y 

actitudes, ya que esta suele representar las nociones de una sociedad determinada. 

Sin embargo, la opinión pública está determinada muchas veces por el medio 

encargado de su circulación, por lo que se puede inferir que esta no es objetiva, por lo 

contrario, está influenciada por los intereses personales de una entidad o grupo 

político. Esto permite observar como los medios masivos, incluida la prensa, logran 

influenciar la forma en cómo piensa y los temas que se piensan en la sociedad.  Esto 

de algún modo u otro determina la concepción que tiene un individuo sobre algo 

específico. Este poder que ejercen los medios de comunicación sobre lo que se habla 

o se dice, tiene como nombre, la agenda Setting o marcar agenda, lo cual refiere a 

como los medios disponen de que temas se habla y que no, y que temas podrían ser 

un potencial de interés público.  

Todo esta noción de cómo los medios masivos de información controlan la 

información, hace pensar en que realmente la opinión pública no es más que un 

resultado de intereses individuales de grandes grupos de poder. Entonces realmente 

se puede hablar de opinión pública, cuando esta no es más que una congregación 

basada en beneficiara los medios que la difunden, a menos que como en el caso del 

2001, los medios de comunicación y la sociedad en sí, mostraban un fiel acuerdo entre 

lo que pensaban y difundían, ya que dicha crisis fue tan suficientemente profunda que 

afectó a un país en su totalidad, por lo que generó un consenso de cada una de las 

percepciones individuales, que claramente coincidían. 
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PLANTEO METODOLÓGICO  

Para la siguiente investigación se utilizó un método investigación no 

experimental, más de tipo cualitativo, ya que con esta se busca entender lo conceptos 

relacionados al humor gráfico político en relación a la opinión pública, de manera que 

se buscaran los elementos y argumentos necesarios para lograr dicho objetivo. El 

estudio a desarrollar permitirá saber cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas, es decir intentar 

predecir el valor aproximado que tendrá un objeto en una variable, a partir del valor 

aproximado que tienen en la variable o variables relacionadas (Hernández, Fernández 

y Baptista, 1998). Las variables a conocer están basadas en la compresión del humor 

gráfico como herramienta de crítica, a su vez permitirá conocer la postura política 

asumida por el humorista y reflejada por ende en su trabajo, y la relación de esta en 

base a la línea editorial que sigue el diario en el que trabajan. Por consiguiente se 

indagará en los enfoques temáticos abordados en sus viñetas, lo que ayudará a 

relacionar la postura de los diarios con la del humorista. Finalmente se profundizara en 

el humor gráfico como herramienta que refleja la opinión pública adopta durante el 

período de crisis de 2001. De manera que estas variables ayudaran a la comprobación 

de la hipótesis la cual refiere que los humoristas gráficos de los diarios La Nación y 

Página/12 a través de su humor político reafirmaron  la perspectiva de inconformismo 

ante el gobierno e interpretaron la opinión pública con duras críticas de índole políticas 

y económicas, frente a la crisis del 2001 en Argentina.    

Esta investigación tendrá dos herramientas de recolección de datos, la cuales 

permitirán obtener la información necesaria para comprobar la hipótesis propuesta. De 

esta manera se realizaran entrevistas a especialistas, que a partir de unas series de 

preguntas darán a conocer la relación entre el humor gráfico y la opinión pública. 

Seguidamente se realizara un análisis documental, del humor gráfico expuesto durante 
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la crisis del 2001 en Argentina, los cuales permitirán determinar el enfoque y la manera 

en que se le hizo frente a la opinión pública en dicho periodo. 

 

Planificación de técnica A: 

Esta investigación consta de dos herramientas fundamentales para la 

recolección de datos, una de ellas será las entrevistas a especialistas, es decir, a 

humoristas gráficos con énfasis en humor político que trabajen para los diarios en 

cuestión y en la prensa en general, al igual que historiadores e investigares de la 

historia argentina. Asimismo a periodistas especializados en el ámbito de opinión 

pública. Lo que requiere tres cuestionarios enfocados en tres ámbitos distintos pero 

complementarios, es decir, el primer cuestionario está dirigido a humorista y su 

enfoque es mayormente sobre el humor gráfico como herramienta clave durante la 

crisis de 2001. Esto permitirá obtener información más precisa y personal de cómo 

estos piensan y hacen humor, su percepción ante la situación vivida durante el periodo 

de crisis del 2001 aquí en la Argentina, y responder ante la duda de qué era lo ellos 

buscaban con su humor y que tan relacionados estaban con la opinión pública en ese 

momento. El segundo cuestionario está basado en conocer a fondo la problemática 

argentina durante dicho periodo desde un ámbito social. Y finalmente el tercer 

cuestionario está centrado en conocer que tan vulnerable es la opinión pública ante los 

medios de comunicación.  

 

Variables del instrumento: 

Esta herramienta permitirá conocer la relación entre el humor gráfico y la opinión 

pública. De esta forma se conocerá de qué manera la línea editorial de cada diario 



101 
 

influye sobre el humor gráfico político realizado por los humoristas y cómo sus 

inclinaciones ideológicas logran ser plasmadas en su humor. 

Variable A: Humor gráfico como medio de opinión pública 

Cuestionario de entrevista: Humor gráfico durante la crisis de 2001 

• Posición política del entrevistado y afinidad con el diario 

• Perspectiva del entrevistado ante la crisis del 2001 

• Motivaciones del humorista gráfico para la creación de humor  

• Motivaciones personales de su humor gráfico 

• Relación de la prensa con la opinión publica 

• Relación del humor gráfico con la opinión pública 

Variable B: Causas y consecuencias de la crisis de 2001 

Cuestionario de entrevista: Historia contemporánea Argentina 

• Perspectiva del entrevistado ante la crisis de 2001 

• Problemática a nivel social  

• Problemática a nivel económico y político 

• Posición de los medios de comunicación ante la crisis 

Variable C: influencia de los medios de comunicación sobre la opinión pública 

Cuestionario de entrevista: Opinión pública y los medios de comunicación 

• Concepto de opinión publica 

• Relación de los medios de comunicación y opinión pública 
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• Marcación de agenda en los medios de comunicación 

• Humor gráfico como medio de opinión pública 

• Perspectiva del entrevistado ante la crisis de 2001 

 

Objetivo general de la técnica metodológica: 

• Conocer de qué manera el humor gráfico político a través de su crítica  

a la crisis de 2001,  se relacionaba la opinión pública de ese momento. 

 

Objetivos específicos de la técnica metodológica: 

• Obtener información sobre la relación del diario y el humorista gráfico, 

en cuanto a la creación de su humor respecta, es decir, que tan ligado están el 

uno con el otro en cuanto a su posición política. 

• Indagar sobre que temáticas basaban su crítica a través de su humor en 

dicho periodo, y de qué manera esta reflejaba la opinión pública durante la 

crisis del 2001. 

• Determinar cueles  problemáticas a nivel social, económica, y política, 

se destacaron durante el periodo de 2001. A modo que esto permita la 

interpretación del humor gráfico de entonces. 

• Determinar cuál es la relación y de qué manera los medios de 

comunicación suelen influenciar la opinión pública. De manera que se pueda 

indagar específicamente sobre el humor gráfico como medio de opinión 

pública. 
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Muestra planificada: 

Se harán cinco entrevistas, las cuales están dirigidas a humoristas gráficos cuyo 

humor sea relacionado a lo político, se cuenta con la entrevista a Marcelo Rudaeff más 

conocido como Rudy, quien es el co-creador del humor gráfico expuesto en las tapas 

de Página/12, y el cual será parte del objeto de estudio de esta investigación. También 

se cuenta con la entrevista a otro humorista gráfico que trabaja en el suplemento de 

este mismo diario, sátira 12, y el cual trabaja a la par con Rudy en la creación de 

humor político. En cuanto a entrevistas a especialista, se cuenta con el historiador e 

investigador Alejandro Belkin, quien aporta su punto vista sobre la crisis de 2001. 

Asimismo, se entrevista a Ricardo Rivas, periodista y ex secretario de medios de 

comunicación de la presidencia de la Nación, y actual docente para la Universidad de 

Palermo en la materia de Opinión Pública. 

 

Instrumento: Entrevista Humoristas gráficos 

1. Una breve reseña bibliográfica 

2. ¿Hace cuanto está inmerso en el mundo del humor gráfico? 

3. ¿Qué lo llevo a dedicarse a el humor gráfico y no a la profesión 

que usted tiene? (Marcelo Rudaeff es médico de profesión). 

4. ¿Por qué Página 12? Ó ¿por qué diario La Nación? 

(Dependiendo del entrevistado).  

5. ¿Estaba de acuerdo con el diario durante la crisis del 2001? 

¿Por qué? 

6. ¿Qué lo motiva para realizar su humor gráfico? ¿qué lo 

influenció? 
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7. ¿A qué publico quiere llegar? (perfil) 

8. ¿Para usted, a qué debe apuntar el humor gráfico? 

9. ¿Qué reacción esperas de tu humor? 

10. ¿Cree usted que el humor gráfico comparándola con una revista 

o una editorial que es una herramienta poderosa para exponer las criticas? 

11. El humor grafico representa o va a acorde con la línea editorial 

del diario? 

12. ¿Qué tan importante considera usted que fue el humor gráfico 

durante la crisis del 2001? El humor gráfico hecho por usted durante la crisis 

del 2001, ¿a qué aspecto (política, económica o social) este se centraba? 

13. ¿Crees que el humor gráfico es una herramienta de critica 

eficaz? 

14. ¿Qué opinaba del gobierno de ese momento? 

15. ¿Qué posición tenia con el modelo económico de esa época? 

16. ¿Cómo lo afectaba la crisis? 

17. Cree que el humor gráfico puede cambiar la concepción de un 

lector sobre algún acontecimiento o una experiencia ocurrida? 

18. Qué relación tiene el humor gráfico con la opinión pública? 

 

Entrevista Variable B: crisis de 2001. Historia contemporánea Argentina 

1. Cuales crees que fueron las causas que llevaron a la crisis de 

2001? 

2. Como te afecto personalmente la crisis? 
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3. Cuáles fueron los aspectos más relevantes de la crisis? 

4. Cual fue el punto más crítico de la crisis? 

5. En el aspecto social como afectó la crisis? 

6. En el aspecto económico? 

7. En el aspecto político? 

8. Como percibiste la crisis a través de los medios de 

comunicación? 

9. Lees algún diario en especifico? 

10. Cual crees que era la posición del diario respecto a la crisis? 

 

Entrevista variable C: Campo de la opinión pública 

1. Para usted que involucra el concepto de opinión pública? 

2. Como cree que los medios de comunicación la afectan? 

3. Cree que el fenómeno de la agenda setting es visible en los 

medios de comunicación masivos? 

4. Lees algún diario en especifico? 

5. Cual crees que era su posición ante la crisis de 2001? 

6. Crees que el humor gráfico es una herramienta que representa 

la opinión pública? 

7. Crees que puede llegar a influir sobre la opinión pública? 

8. En lo personal como te afecto la crisis? 
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Etapas y tiempos: 

Esta herramienta está pensada para ser desarrollada durante nueve meses a 

partir de marzo de  2015. Aclarando que cada entrevista fue planeada con 

anticipación, es decir mientras se contactaba a cada entrevistado. Cada entrevista 

tiene una duración aproximada de 1 a 2 horas.  

Luego de realizadas las entrevistas se dedicará un tiempo de un mes a partir de 

la fecha de realización, para la seguida transcripción y análisis del contenido. 

 

Presentación de los resultados: 

Las entrevistas realizadas y  transcriptas se encuentran en el cuerpo C, en los 

anexos 25 al 28. La presentación de los resultados se realizó de la siguiente manera: 

se exponen los resultados de cada variable, A, B, y C. asimismo cada variable consta 

de sus respectivos ejes temáticos, los cuales permitieron el desarrollo de las 

preguntas. 

 Dentro de la presentación de resultados de la variable A, la cual responde a el 

papel del humor gráfico durante la crisis de 2001, se puede indagar dentro del primer 

eje propuesto el cual refiere a relación de la posición política del humorista con el 

diario, los humoristas Marcelo Rudaeff y Adrián Franco, coincidieron ante la afinidad 

ideológica con la línea editorial del diario, el cual permitió que fueran convocados para 

trabajar en el desarrollo del su humor gráfico. Rudaeff comenta: “no era un diario que 

ya existía al que yo me acerque, era un diario que se estaba formando y al que 

realidad fui convocado, yo quería también, pero por su parte me convocaron” (Anexo 

25, p.59 ); lo que permite corroborar que Rudaeff tiene gran afinidad con el diario, por 

lo que da entender que coinciden en su postura política.  Por su parte Franco relata, 

“un mes antes de que apareciera Página/12 Rudy me llamo porque quería hacer 

chistes conmigo para Humor, quería más cantidades, y quería buscar otro dibujante y 
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le gustaba lo que yo hacía (…) en septiembre salió Sátira que lo propuso Rudy y 

cuando salió Sátira me llamo” (Anexo 26, p. 84). Cabe resaltar que el humor realizado 

por Rudy y Pati, para Sátira 12, suplemento de humor del diario, suele ser de índole 

político, por lo cual se deduce que estos dos humoristas deben coincidir el uno con 

otro en su postura política, a la vez deben compartir afinidad con las inclinaciones del 

diario.  Esto no implica que no existan diferencias entre el humorista y el diario, pero 

básicamente hay una notable coincidencia política e ideológica que asemejan sus 

posturas ante los gobiernos.  Rudaeff confirma esta noción afirmado: “yo más que 

oficialista soy anti opositor, fíjate como. Yo trabajo en diario que más bien es oficialista, 

yo no soy tan oficialista como el diario, pero yo más bien soy anti opositor” (Anexo 25, 

p.72). Por lo que se ve claramente como los humoristas comparten ciertos aspectos 

con el diario sin coincidir en un cien por ciento con este. No obstante el humor político  

realizado por lo general suele estar en acuerdo con las inclinaciones políticas de 

ambos, es decir tanto del humorista como del diario. 

Según la perspectiva de los humoristas gráficos ante la crisis del 2001, los dos 

entrevistados contaron sus experiencias personales, los cuales coincidían en la falta 

de dinero para subsistir, el miedo constante a la pobreza, y el desacuerdo mutuo de 

las medidas acatadas por el gobierno De la Rúa. Durante la entrevista con Marcelo 

Rudaeff, el comenta que “en esa época en diciembre las colas de los bancos para 

retirar la poca plata que podías retirar eran infernales, solo podías retirar 250 pesos, 

era dinero, pero lo equivalente a lo que ahora fuera mil suponete o quizás menos” 

(Anexo 25, p. 69), por lo que comenta que toda las clases sociales en especial la clase 

media se vio muy afectada con toda la problemática de la crisis, en especial por la 

medida del corralito, al imposibilitarles el uso de su propio dinero. Por su parte Franco, 

recuerda la crisis como un periodo que lo desestabilizó como persona y como 

humorista, por lo que afirma:  
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Eso fue terrible, encima un estrés, no cobraba trabajos, mismo en el diario te 

pagaban pero te pagaban con bonos, viste que habían estos patacones, fue una 

economía paralela y empezó a darse el trueque y había funcionado mucho, 

gente que laburaba por trueque  

(Anexo 26, p. 88). 

Por lo es claro que la crisis del 2001 afectó a tal punto a la sociedad que todo 

giraba en torno a un sentimiento de inestabilidad, inconformismo y miedo.  

En cuanto a las motivaciones del humorista gráfico para la creación de sus 

chistes durante la crisis de 2001, Marcelo Rudaeff comenta que su humor estaba 

basado en el aspecto político, es decir reflejaba como a un gobierno incompetente e 

inexistente, criticando fuertemente a De La Rúa y las medidas que este tomaba. Por lo 

que afirma que su humor “se inclinaba a la extraña hipocresía en donde había un 

gobierno que de alguna manera no existía, pero que formalmente estaba allí” (Anexo 

25, p. 69) En cuanto a Paty, él básicamente reflejaba lo que estaba afectando a la 

sociedad en ese momento, es decir este mostraba más las problemáticas vistas desde 

una perspectiva más personal. Afirmando:  

Generalmente mis chistes, yo no me acuerdo muy bien, tendría que verlos, pero 

no se hablaba de otra cosa que la crisis, porque no había cabida para otro tema, 

o sea la miseria que había, que la plata no alcanzaba para nada, era una 

situación realmente terrible 

(Anexo 26, p. 89). 

Por lo que es claro que el humor grafico durante ese periodo no daba cabida 

para abordar temáticas distintas a la crisis de 2001. El cual tenía como tema por 

excelencia la crítica política y social en dicho periodo. 

Respecto a Intencionalidad del humor gráfico, los humoristas coinciden que lo 

que buscan como respuesta a su humor es la Risa, Marcelo Rudaeff  comenta: 
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Evidentemente el tono puede hacer reír o no, pero es un tono humorístico, o sea 

la risa, la sonrisa, tiene que estar allí cerca porque si no, no es humor. A veces 

puede ser irónico puede ser sarcástico, pero gira siempre entorno al humor  

(Anexo 25, p. 62).  

Explica también que su humor suele producir en el lector un cuestionamiento 

ante lo que sucede, si realmente está de acuerdo con lo que ve, y piensa, o por lo 

contrario logra situarse en otra perspectiva. Al igual que Marcelo, Paty, quiere generar 

postura ante una situación determinada bajo la crítica de la misma, es decir, quiere 

compartir con el lector  su perspectiva logrando sobre este una postura afín. 

Sobre la relación de la prensa con la opinión pública, Marcelo Rudaeff afirma 

que la prensa y muchos medios de comunicación suelen marcar agenda y disponer de 

qué se habla en un día o una semana, sin darle cabida a otras opciones. Por lo que 

comenta:  

Si vos logras imponer mediante todos los medios que vos tengas, seas gobierno 

o seas dueño de un montón de medios, pueden ser oficialistas u opositores o ni 

lo uno o ni lo otro, pero si vos logras imponer que las dos millones de personas 

hablen, o sea si vos logras ser el que decide de qué se habla, tenes un poder 

inmenso  

(Anexo 25, p. 73). 

 Es decir no permite que haya debate ya que muchos medios periodísticos 

suelen  trabajar como una verdad absoluta, llevando a que lo que informan sea visto 

por los lectores como algo cien por ciento verídico.  En cuanto a Paty, él también 

acoge el termino de marcar agenda como una constante de los medios de hoy en día, 

refiriendo mucho a los grandes grupos de comunicación como lo son Clarín y La 
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Nación, los cuales están presentes en casi todo el país, esto permite que logren 

imponer de que se habla hoy en día. 

Influye relativamente en el lector, a lo mejor influye más en como los medios 

marcan agenda los medios más importantes, deciden de que se habla hoy en 

día, eso lo decide Clarín, TN, y La Nación, generalmente se habla de los que 

ellos quieren, Página/12 puede decir lo que quiera, pero siempre lo va a leer el 

mismo grupo, somos poquitos. El grupo Clarín si marca agenda, igual uno 

también busca lo que quiere escuchar  

(Anexo 26, p. 92). 

Por lo que marcar agenda se convierte en el denominador común en la prensa 

argentina, sobre todo en aquellos grupos periodísticos con más tradición, ya que estos 

cuentan con un público de gran magnitud, lo que les permite controlar la información 

más fácilmente. No obstante Franco resalta que el público decide que noticia quiere 

leer o escuchar, por lo que acceden a aquellos medios que cumplan con aquellos 

requisitos en cuanto a su información.  

Finalmente a lo que a relación del humor gráfico con la opinión pública refiere, 

Rudaeef comenta que el humor no es una herramienta tan poderosa como para ser 

capaz de tumbar un gobierno, y que esta siempre está detrás, es decir un gobierno 

normalmente ya esta caído y el humor toma partida de lo que ocurre. Más que influir 

sobre los lectores lo que cree Rudy que logra es que estos se cuestionen de la misma 

manera que él lo hizo en el momento que decidió hacer ese humor. Para Paty, el 

humor si logra que el lector tome una postura a una situación en especifico, es decir él 

también recalca en que el humor gráfico no derroca un gobierno pero que si es capaz 

de hacer que los lectores logren compartir una perspectiva con el humorista gráfico, 

cambiando o influenciando sobre la manera de pensar o de opinar de alguno.  
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Dentro de la presentación de resultados de la variable B, correspondiente a las 

causas y consecuencias de la crisis de 2001, y la cual permite profundizar sobre la 

historia contemporánea Argentina, se encuentra el primer eje temático que concierne a 

la perspectiva del entrevistado ante la crisis de 2001, sugiere que para este periodo el 

país no era más que la extensión de una problemática que ya venía desde gobiernos 

anteriores, lo cual se puede asimilar como una acumulación de políticas erradas las 

cuales tuvieron su desplome finalmente en  el año 2001. Belkin, investigador e 

historiador de la historia contemporánea argentina, afirma: 

La década del 90 y incluyendo el gobierno de De la Rúa, que lo puedo ver como 

una prolongación al gobierno de Menem porque de hecho el ministro de 

economía también fue el mismo, Cavallo. Lo que se produjo digamos en esa 

época es una redistribución negativa del ingreso, digamos, los sectores 

populares empeoraron su nivel de vida de manera significativa. 

 (Anexo 27, p. 94) 

Por lo que da a entender como los problemas arrastrados por el gobierno de 

Menem fueron concluyentes para el periodo de gobierno de De la Rúa, y que 

finalmente en diciembre de 2001, lo lleva al desplome. 

Belkin, afirma que al estar mal distribuidos los ingresos los sectores más 

vulnerables fueron los sectores de clase media y clase de escasos recurso, e indica 

que los “sectores pobres, fueron más pobres” (Anexo 27, p. 94) en consecuencia, 

fueron estos los principales actores en los saqueos y protestas que se presentaron 

durante mediados del mes de diciembre. 

Por lo que para el segundo eje temático, el cual se basa en la problemática a 

nivel social, Belkin, comenta que las protestas y saqueos no son más que las 

consecuencias de medidas económicas, las cuales llevaron a la desesperación por 

falta de recursos para subsistir. “Se habían quedado sin trabajo, no tenían forma de 
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subsistir, y le pedían al gobierno de que les dieran comida o algo porque se estaban 

muriendo de hambre” (Anexo 27, p. 95). Lo que lleva finalmente a que los sectores de 

escasos recursos saquearan los grande y pequeños supermercados de capital y el 

conurbano.  

No obstante Belkin, hace énfasis en los días 19 y 20 de diciembre de 2001, los 

cuales considera los días donde la sociedad argentina finalmente se manifestó ante la 

situación de crisis que estaban viviendo, mostrando así su inconformidad por las 

medidas tomadas por el gobierno. De igual manera, afirma que el día 19 tienen lugar 

los saqueos, e indica que “fue el sector más pobre de la población, que fue a saquear, 

ahí la clase media no participó” (Anexo 27, p. 97). Es decir, los saqueos producidos 

durante ese día fueron causados por el sector más vulnerable y afectado de la 

sociedad. Los cuales dependían de empleos informales y al no tener otro medio para 

subsistir se ven obligados a asaltar los establecimientos comerciales. Por otra parte, 

para el mismo día en horas de la noche, los sectores de clase media, salen a las calles 

de capital con cacerolas en mano. Este tipo de protesta es más conocido como los 

“cacerolazos”.  

Durante el día fueron los sectores más pobres. O sea, los que no tenían trabajo. 

En capital el 19 a la noche, se movilizaron la clase media urbana. Los sectores 

de clase media, como yo, que yo trabajo y ganaba bien y todo, pero sentíamos 

que no iba más eso. Lo que le afecto a la gente de clase media es que le 

robaron la plata los bancos 

(Anexo 27, p. 98) 

Finalmente los acontecimientos a nivel social no fueron más que una 

consecuencia de aquellas medidas y políticas a nivel económico tomadas por el 

gobierno de De la Rúa. Que afectaron a los sectores medio y bajo, los cuales al ver 

que no había dinero suficiente para sus necesidades básicas, se manifestaron de tal 
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forma que buscaban soluciones inmediatas. En cuanto a la clase de bajos recursos, 

los saqueos no fueron más que una salida a la miseria y al hambre que estaban 

viviendo. Mientras que la clase media, tomó los cacerolazos como medio de protesta, 

el cual resaltaba su inconformidad ante las restricciones del gobierno sobre su propio 

dinero.   

El  tercer eje temático que conforma la variable B, responde a las Problemática a 

nivel económico y político durante la crisis de 2001. Alejandro Belkin, afirma que las 

medidas tomadas por el gobierno de aquel entonces, afectaron a la sociedad argentina 

de tal manera que permitió un desequilibrio a nivel social. Retoma la medida tomada 

por el Ministro de economía, Domingo Cavallo, el cual restringió retirar dinero de los 

bancos. Dicha medida es conocida como el “Corralito”. La cual según Belkin, permitía 

solo retirar 250 pesos semanales. Una de las causas que llevaron a que el corralito 

tuviera lugar, fue la fuga excesiva de capitales en la Argentina.  

Vino inversión extranjeras y vino capitales acá a la Argentina. Argentina se 

comenzó a endeudar, digo porque la crisis de 2001 estalla en un sentido porque 

hay una fuga de capitales. Muchos de los que habían invertido acá se llevan los 

capitales y entonces se rompe el “uno a uno” 

(Anexo 27, p. 95). 

Asimismo, la fuga de capitales lleva a que la ley de convertibilidad se viera 

amenazada, y el “uno a uno” dejara de existir en la economía argentina. La ley que 

antes permitía cambiar un peso argentino por un dólar, ya no era posible. Debido a 

que la reserva de dólares de los bancos era insuficiente. A lo que Belkin, refiere:  

El dólar se va. Entonces, vos ya no podías, era una ficción lo del dólar “uno a 

uno”, porque ya los dólares no estaban. Vos ya no podías ir con un peso a la 

ventanilla y pedir un dólar, porque los dólares se habían fugado  
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(Anexo 27. p. 95) 

Por último el cuarto eje hace referencia a posición de los medios de 

comunicación ante la crisis de 2001, por lo que Belkin comenta durante la entrevista 

que logró percibir un cierto acuerdo entre los distintos medios de comunicación. En 

otras palabras, todos los medios apuntaban a la fuerte crítica del gobierno de De la 

Rúa. “Pero te digo la verdad, todos estaban en contra de De la Rúa en ese tiempo. Los 

medios masivos de comunicación, todos se burlaban de De la Rúa. De la izquierda 

hasta la derecha” (Anexo 27, p. 98). Por lo que sin importar las posiciones ideológicas 

de cada uno, estos coincidieron en su inconformidad ante las medidas tomadas por el 

gobierno de ese entonces. 

Para la presentación de los resultados de la variable C, correspondiente a la 

influencia de los medios de comunicación sobre la opinión pública. Como primer eje 

temático se encuentra  el concepto de opinión pública, por lo que Ricardo Rivas, 

retoma a Neumann e indica,  “ella define la opinión pública como aquella opinión que 

puede ser utilizada en público sin miedo a la sanción o al castigo” (Anexo 28, p. 101). 

Es decir, la opinión pública es aquella opinión dominante, la cual es aceptada por la 

mayoría y no corre riesgo de ser sancionada. A lo que Rivas comenta: 

Porque si hay una opinión dominante, es el conjunto social, el que va a 

cuestionar, va a sancionar, o va a castigar al que vaya en sentido opuesto a esa 

opinión que también se parece mucho al sentido común, el sentido de todos 

(Anexo 28, p. 101). 

En otras palabras, describe el concepto de opinión pública como aquella opinión 

absoluta, tanto que se asemeja al sentido común, ya que al ser establecida y aceptada 

dentro de la sociedad, no será cuestionada, y por ende es adoptada por todos. 
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El segundo eje temático, el cual corresponde a la relación de los medios de 

comunicación y opinión pública, Rivas comenta que absurdo pensar que los medios de 

comunicación puedan manejar al público según lo deseen. Él afirma: 

Los públicos son activos, el público, el receptor,  no es un sujeto pasivo, que la 

televisión lo lleve de un lado para el otro, que lo sube y lo baje, que un humorista 

gráfico pueda hacer con él lo que quiera  

(Anexo 28, p. 102). 

Por lo que para Ricardo Rivas, la sociedad es una sociedad activa capaz de 

decidir como pensar, en que pensar y luego a partir de ahí formar una opinión sin 

tomar a los medios como determinante de esta. Sin embargo, Rivas comenta que la 

publicidad puede influir en el publico, e indica que “Pueda que si haya modismos en el 

uso del idioma, o ropas o palabras, que se pongan de moda, tipo tendencia, es 

posible. Pero, el sujeto social reacciona como le canta” (anexo 28, p. 104).  

Asimismo, comenta que si la sociedad sintoniza más un producto que otro, no es 

más que una cuestión de diversión, ligada al mundo del entretenimiento, del mundo 

publicitario para vender sus productos. Pero, no logra imaginar que las personas que 

están sentados viendo la televisión, vayan a reaccionar como se le ocurre a los 

diferentes actores mediáticos.  

La marcación de agenda en los medios de comunicación, es el tercer eje 

temático de la variable C. aquí Rivas se muestra en contra de la creencia que los 

medios de comunicación pueden determinar en sus audiencias de qué tema hablar, es 

decir, el concepto de agenda setting no es para Rivas, algo que suceda realmente. Por 

lo que indica: 
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Yo respeto demasiado a los ciudadanos, a la gente, como para imaginarme, que 

el diario o la tele o la radio me pueden decir en que pensar, y que me pueden 

instalar el tema para que yo solo hable de eso  

(Anexo 28, p. 103). 

Además Rivas, ejemplifica con un diario muy reconocido del país, como lo es 

Clarín y su constante oposición al gobierno de Cristina Fernández, y sugiere que si los 

medios tuviesen tal influencia sobre la sociedad, Fernández no llevara los años que 

lleva en la presidencia. Por lo que comenta: “Me parece que la mayor justificación de 

la farsa de la agenda setting o del peso de los medios sobre sus audiencias es esto” 

(Anexo 28, p. 105). 

Finalmente el cuarto eje temático está basado en el humor gráfico como medio 

de opinión pública, Ricardo Ribas, indica que los acontecimientos ocurridos durante la 

crisis de 2001, no son más que sucesos que por factores distintos al humor gráfico o 

los medios de comunicación en general, pudiesen haber interferido. Es decir estos 

hechos estaban destinados a ocurrir sin que el humor gráfico tuviera mayor relevancia. 

Por lo que afirma “Pero si algo salía mal no podemos echarle la culpa al humor. Las 

cosas salen mal porque las construyen mal, o las operan mal, o no tienen la capacidad 

o la fortaleza política suficiente para imponer su poder” (Anexo 28, p. 103). 

Por lo que es claro que, De la Rúa, no fue lo suficientemente capaz de manejar, 

y operar bien las funciones pertenecientes a su gobierno, lo que finamente lo llevo a 

que la crisis de 2001 tuviera lugar, y finalmente se retirara del poder. Asimismo,  

Ricardo, comenta que el humor gráfico no tiene la fuerza suficiente para actuar 

drásticamente sobre un gobierno. A modo que para él la prensa ya ha perdido cierta 

relevancia institucional, debido a las distintas fuentes informales de información.  

Descreo que una tira cómica o que un humor gráfico, pueda desestabilizar un 

presidente en estos días. Es decir, en el hoy hay herramientas comunicacionales 
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que han hecho que el periodismo haya dejado de ser patrimonio de un colectivo 

institucional  

(Anexo 28, p. 105). 

Por lo que para Rivas, el humor gráfico no es más que una crónica periodísticas 

hecha en otro soporte, que como cualquier crónica, agrega la suficiente información 

para aquellos que consumen medios, que buscan noticia, que procura estar 

informados (Anexo 28, p. 106). 

 

Interpretación y análisis de los resultados: 

Durante la crisis de 2001 en la Argentina, la situación política y económica 

claramente afectó a la sociedad, llevándola a situaciones de extrema pobreza, 

desesperación y preocupación por su futuro económico. Todas las medidas tomadas 

por el gobierno de De la Rúa, y por su Ministro de Economía Domingo Cavallo, 

desataron problemáticas a nivel social como las vividas el 19 y 20 de diciembre, días 

claves del estallido social. Los saqueos por parte de los sectores con menos recursos 

y los cacerolazos, como medio de protesta del sector de clase media, fueron aquellos 

sucesos claves que representaban el inconformismo de la sociedad argentina. En 

consecuencia a lo anterior, los medios de comunicación se mostraban igual de 

descontentos con todo lo ocurrido, sin importar a que inclinación política o partidaria 

respondieran. En otras palabras, tanto la sociedad como los medios de comunicación 

en aquel entonces mostraron una correlación en su crítica e inconformismo. A pesar 

de esto varias posturas de los entrevistados, sugieren que los medios de 

comunicación suelen influenciar a la opinión pública, sin embargo existe quienes no 

soportan dicha concepción. Por lo que afirman que los públicos son activos y capaces 

de decidir en qué o como pensar. En cuanto al  humor gráfico político de los diarios La 

Nación y Página/12 logran ser un medio por el cual la opinión pública es interpretada 
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siguiendo las inclinaciones políticas por las cuales está regido cada diario. Es 

importante decir que los humoristas en el caso de humor político tienden a tener cierta 

afinidad ideológica con el diario, aunque este de alguna manera suele controlar que 

publican o que no, en el sentido de que ellos deciden que temática, en el caso del 

humor gráfico va mejor con el diario en cierta situación.  Es importante resaltar que 

como ya se había dicho anteriormente para la época de la crisis del 2001 aquí en 

Argentina, estos dos diarios sin importar sus diferencias ideológicas estaban en contra 

de las medidas del gobierno, pero su enfoque temático iba en direcciones diferentes.  

El humor gráfico de Página/12 estaba dirigido a una crítica sobre un gobierno 

que existía pero que a la vez este no tenía ninguna fuerza dirigente capaz de manejar 

la nación, es decir era visto como un gobierno incompetente e inexistente durante la 

crisis del 2001. Los humoristas gráficos suelen reflejar aquellas situaciones absurdas, 

y como primera medida buscan el hacer reír a los lectores, y como una segunda 

consecuencia es la formulación de un cuestionamiento ante dicha situación, la cual 

crea cierta postura del lector ante lo que está sucediendo. En cuanto a la opinión 

pública respecta, el humor gráfico es una herramienta de apoyo, el por sí solo no es 

capaz de lograr cambios radicales en un gobierno o en una sociedad, pero de una u 

otra manera logra ser una herramienta capaz de reflejar el ambiente y la forma de 

pensar y sentir de aquellos lectores y del propio humorista, aclarando que, estos 

deben tener cierta afinidad política o ideológica para que haya esta relación. Es decir 

el lector busca que información quiere recibir, él decide que diario es el que va acorde 

a su ideología y por consiguiente el humor gráfico también lo irá.  

 

Conclusiones técnica A: 

En conclusión, se puede decir que el humor gráfico no es una herramienta de 

cambios radicales, por lo que no es capaz de voltear un gobierno por si solo. Sin 

embargo, si puede lograr una postura del lector ante una situación específica. Como 
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en el caso de la crisis de 2001  en la Argentina, no se requería en gran medida del 

humor gráfico para que una sociedad adoptara una postura, ya que los argentinos y 

los diferentes medios de comunicación masiva, incluyendo los diarios Página/12 y La 

Nación,  estaban en desacuerdo con las medidas tomadas por el gobierno de De la 

Rúa. Por lo que las noticias e informaciones que transmitían eran de fuerte crítica ante 

los acontecimientos vividos. A pesar de que el humor gráfico político no tuviese el 

poder suficiente para derrocar un gobierno, este contribuía a ciertos aspectos de la 

opinión pública que se tenía frente a la crisis. Es decir, el humor gráfico puede 

considerarse una herramienta que influye sobre la opinión pública. Para los 

especialistas el humor gráfico es una herramienta periodística  capaz de comunicar 

con su poder de síntesis lo mismo que una crónica o noticia, lo que hace un 

instrumento con cierto poder influyente sobre los públicos. Para el año 2001, el humor 

gráfico de Página/12 y La Nación, tenían como tema principal los conflictos a nivel 

económico y político. Ya que el humor gráfico, suele representar aquellos temas de 

interés social.  

 

Planificación de técnica B: 

Como ya se había nombrado esta investigación constará de 2 herramientas 

fundamentales para la recolección de datos, de esta manera la segunda herramienta 

se basará en el análisis documental, es decir se tomara el humor gráfico político de 

diario La Nación y Página/12 expuesto durante el año 2001 y comienzos del 2002. 

Esto permitirá conocer el enfoque dado por los humoristas sobre la crisis y de igual 

manera ver como el diario según su lineamiento ideológico resulta ser congruente con 

su humor. 

 

 



120 
 

Variables e indicadores: 

La variable que permitirá desarrollar esta herramienta es conocer la relación 

existente entre el diario y el humorista, de manera que se observará cómo esta 

relación resulta ser un elemento clave a la hora de reflejar la opinión pública. Es decir, 

se observara como la línea política de cada diario resulta ser un determinante sobre su 

humor gráfico político el cual según estos condicionamientos interpretará la opinión 

pública frente a la crisis de 2001. 

• Línea temática abarcada por el humor gráfico del diario La Nación 

• Línea temática abarcada por el humor gráfico del diario Página/12 

• Recursos retóricos utilizados por el humor gráfico de La Nación 

• Recursos retóricos utilizados por el humor gráfico de Página/12 

• Elementos gráficos utilizados por el humor gráfico de La Nación 

• Elementos gráficos utilizados por el humor gráfico de Página/12 

Objetivo general de la técnica metodológica: 

• Analizar cuál fue el enfoque temático dado en el humor gráfico político 

del diario La Nación y Página/12 durante la crisis del 2001, de manera que 

permita comprender como la posición política determinaba la critica realizada. 

 

Objetivos específicos de la técnica metodológica 

• Observar qué manera se ve reflejada la posición política del diario sobre 

el humor gráfico impreso. 

• Posicionar al humor gráfico político de cada diario dentro de un 

lineamiento ideológico en el cual este se diferencie por enfoques temáticos 

distintos. 
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• Reconocer como fue la relación del humor gráfico ante la opinión 

pública durante dicho periodo, destacando a que apuntaba el humor como 

herramienta de critica en ese momento. 

• Identificar qué elementos retóricos y gráficos, solían utilizar los 

humoristas con el fin de potenciar su crítica. 

 

Muestra planificada: 

Se tomarán las viñetas del año 2001 de los diarios La Nación y Página/12, 

correspondiente a los humoristas gráficos Nik, y Daniel paz y  Rudy respectivamente. 

La muestra se tomará de la siguiente manera: 

• Mes de enero a noviembre 2001: se tomará únicamente las viñetas que 

centren su crítica en la crisis. 

• Mes de diciembre 2001: se tomará las viñetas del mes en su totalidad. 

Se realizará de esta manera ya que es necesario tener una perspectiva amplia de la 

manera de cómo los diarios apuntaban su humor, lo cual permitió conocer a fondo 

cómo estos durante el mes de diciembre, siendo este el mes de estallido de la crisis, el 

diario mantuvo o no su posición ante lo que acontecía. Cabe resaltar que las viñetas 

elegidas durante los meses enero a noviembre del año 2001, fueron escogidas por 

realizar críticas directas al gobierno y a las medidas tomadas por éste. Ya que durante 

el año existen viñetas que no están relacionadas directamente con la crisis, por 

ejemplo el 11 de septiembre de 2001, entre otras. El total de las viñetas recolectadas 

es de 236, dentro de los anexos 1 al 24.  
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Etapas y tiempos 

Las viñetas del mes de diciembre fueron recolectadas durante el segundo semestre 

del 2014. Asimismo, las viñetas de los meses anteriores fueron recolectadas en los 

meses de marzo a agosto de 2015.. El material fue analizado durante los meses de 

Junio a septiembre de 2015. 

 

Presentación de los resultados: 

El humor gráfico de Página/12 y La Nación durante todo el año 2001 se encuentran 

en el cuerpo C, en los anexo del 1 al 24.  

En cuanto a la línea temática abarcada por el humor gráfico del diario La Nación 

(Anexo de 13 al 24), en donde el humorista escogido fue Nik, se puede apreciar que el 

enfoque dado por este humorista suele ser principalmente de aspecto económico, en 

donde siempre esta comentando las problemáticas que surgen ante las medidas 

políticas económicas tomadas por el gobierno De La Rúa. Por lo que abarca temas 

como, el corralito, los fondos buitre, la problemática con el FMI, y en general toda la 

economía argentina. Visto con más profundidad, para los meses de enero a abril de 

2001, Nik, suele utilizar como personajes principales de su humor gráfico al ex 

presidente De la Rúa, a Machinea, y a Domingo Cavallo. Como temas principales a 

nivel político, se destaca la corrupción en el senado. Asimismo la discordancia entre 

los políticos del gobierno de la Alianza. En cuanto a lo económico, hace mucho énfasis 

en el “blindaje”, y en una posible devaluación del peso. Los temas de índole social 

giraban entorno a la problemática de inseguridad que se estaba viviendo en el país. 

También hace una fuerte critica social ya que los argentinos se ven privados de salud 

y educación. Para los meses de Mayo a agosto, las temáticas centrales del humor 

gráfico de La Nación, se basan en el índole económico, donde el Ministro de economía 

Domingo Cavallo, se convierte en el foco de atención, y lo tildan de ser un 
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“superministro” a tal punto que este se superpone a el presidente De la Rúa. Se notan 

duras criticas de los reajustes sobre el ingreso de los argentinos, el alza de impuestos 

y el “megacanje”. Asimismo, la preocupación de el aumento en el nivel de riesgo país. 

A nivel social, la desocupación aumenta, el hambre y la falta de dinero se convierte en 

la principal problemática de la sociedad argentina. Los piquetes comienzan a ser foco 

de atención para humor de estos meses. En cuanto a lo político, siempre recalcan la 

inactividad del gobierno, el cual no hace nada para mejorar la situación del país. Tanto 

que, el poder judicial se destaca por se el único que funciona correctamente, ya que 

este es independiente del gobierno de la Alianza. En los meses de septiembre a 

noviembre, el tema dentro del humor expuesto en su mayoría es de índole económico, 

las fuertes criticas a la reducción salarial, al “megacanje” nuevamente, y a la posible 

devaluación del peso. Asimismo muestra el descontento por parte de los sindicalistas y 

acreedores con las medidas tomadas por Cavallo. En lo político, Nik, toma como chiste 

la oposición y critica del ex presidente Alfonsín ante el gobierno de De la Rúa. 

También muestra a los políticos como incapaces e inútiles, que no hacen nada. En 

cuanto a lo social, los argentinos ya se muestran desilusionados del gobierno y sus 

medidas. Finalmente para el mes de diciembre, el mes más critico de la crisis, el tema 

económico nuevamente sobresale, y en este caso es por la nueva medida de 

restricción bancaria tomada por el Ministro de economía, El “corralito”. Éste afecta el 

bolsillo de los argentinos, ya que los ahorros quedan congelados en los bancos y solo 

se le permite retirar 250 pesos semanales. Para el día 19, aumenta la preocupación 

ante el tema del dólar. El día 20, la imagen es muy diciente, argentina llora. Para el día 

21, los cacerolazos y los políticos abandonando la casa rosada, incluyendo el hecho 

de que De la Rúa emite su renuncia. Por el ultimo el gobierno entra en un periodo de 

recesión. 

En contraste con la línea temática abarcada por el humor gráfico del diario 

Página/12 (Anexo 1 al 12), el cual es realizado por los humoristas gráficos, Daniel Paz 
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y Rudy, este básicamente abarca cómo el gobierno de De la Rúa, estaba en total 

incapacidad de manejar el estado, es decir era un gobierno casi inexistente e 

incompetente; esta perspectiva fue confirmada por Marcelo Rudaeef, quien junto a 

Daniel Paz son los autores de dicho humor. Visto con más profundidad las viñetas que 

van del mes de enero a abril, se puede observar los siguientes elementos e 

inclinaciones temáticas: dentro de los personajes ilustrados, se encuentran, el ex 

presidente De la Rúa, el Ministro de Economía Domingo Cavallo, el ex presidente 

Menem, organismos de gobierno como el senado, y finalmente el FMI. Durante estos 

meses a nivel político muestran un presidente desorientado, perdido, desinteresado, y 

ausente de cualquier decisión del gobierno. También critican al senado el cual lo tildan 

de ineficiente. Daniel Paz y Rudy también traen a colación la problemática de 

corrupción los cuales son causantes de la renuncia de funcionarios de la Alianza. A 

nivel económico, representan el empoderamiento de Cavallo como Ministro de 

economía, y hace énfasis en que el presidente De la Rúa le otorga “superpoderes”. 

También muestran la reducción de inversores internacionales en la Argentina. A nivel 

social, se menciona temas relacionados con el desempleo, y el miedo de los 

argentinos de los ajustes económicos realizados por Cavallo. Para mitad de año de 

2001, es decir los meses de Mayo a Agosto, el humor gráfico de Página/12, 

nuevamente destaca a De la Rúa como principal personaje, al igual que Domingo 

Cavallo. Para esta etapa ya los argentinos desconfían de los políticos y en si del 

gobierno de ese entonces. De igual manera la sociedad ve que la idea de que el país 

logre estabilizarse no es una posibilidad inmediata. En cuanto al Ministro de 

Economía, lo muestran como el encargado de tomar las decisiones a nivel político, y 

que su poder está por encima del mismo presidente Fernando De la Rúa. Durante este 

periodo surge la medida del “Megacanje”, lo cual representa más deudas para los 

argentinos. Ya a estas alturas la idea de devaluar el dólar se convierte en una 

posibilidad real. En cuanto a la sociedad, el desempleo sigue en aumento y De la Rúa 

implementa el recorte salarial. Los piquetes también se convierten en tema dentro del 
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humor gráfico. Algo curioso para meses es la crítica que De la Rúa le hace a Tinelli y 

que logra un aumento en la audiencia de su programa. Durante septiembre a 

noviembre de 2001, las problemáticas sociales siguen siendo el centro de atención del 

humor gráfico, el desempleo no deja de ser el principal problema que afecta a la 

sociedad argentina, puesto que ya no tenían con que subsistir. Por lo que la sociedad 

espera que el gobierno resuelva rápidamente la crisis que tiene sus principios desde el 

año 1999. En lo político las rivalidades de los partidos comienzan a mostrarse con 

fuerza. Algunas viñetas muestran al ex presidente Alfonsín criticar fuertemente a el 

gobierno De la rúa. De igual manera la Alianza se muestra siempre como rival del 

peronismo. En cuanto al índole económico, siempre resaltan la deuda externa y la 

recesión que atraviesa el país, mostrando a un De la Rúa incapaz y desinteresado en 

los procesos del gobierno. Finalmente el mes de diciembre, el mes cuya relevancia es 

mayor dentro de esta investigación, ya que este se puede considerar como el estallido 

social, político y económico de la crisis. Se observa su inclinación temática en las 

medidas económicas que afectan de manera crucial a la sociedad argentina. La fuga 

de capitales, hace que la medida del “corralito” finalmente tenga lugar. Y hacen 

referencia en los 250 pesos semanales que únicamente se podían retirar de los 

bancos. Para el 20 de diciembre, los saqueos se convierten en el tema central. El día 

21, mencionan los cacerolazos y muestran a De la Rúa abandonando la casa Rosada. 

Los días posteriores siguen centrados en el corralito, y el la devaluación del peso. 

En cuanto al eje temático que refiere a los recursos retóricos utilizados por el humor 

gráfico de La Nación, se analizan algunas viñetas como ejemplo a la observación de 

aquellos elementos literarios que facilitan el soporte de la imagen con el texto. 

La metáfora es un recurso recurrido muchas veces por el humorista gráfico de este 

diario. Suele observarse el juego de palabras con el que el Cristian Dzwonik compara 

a dos elementos o personajes exponiendo sus semejanzas. Como es el caso de la 

viñeta del 2 de enero de 2001 (Ver anexo 13, p. 27, fig. 3), que muestra como Nik 
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compara al Ministro de Economía, Domingo Cavallo con el sol, al decir que si no se 

toma con cautela este puede causar graves quemaduras. Otro ejemplo claro es la 

viñeta del 7 mayo del mismo año (ver anexo 17, p. 34, fig. 35), en la cual el humorista 

compara el estomago de los desocupados, el bolsillo de la gente y la cabeza de 

Cavallo, para concluir que las tres están vacías. Asimismo la viñeta del 4 de diciembre 

de 2001 (ver anexo 24, p. 50, fig. 114), se nota un claro uso de la metáfora cuando el 

humorista comenta que en consecuencia de los “fondos buitre” Cavallo toma la medida 

de congelar los depósitos bancarios, y hace referencia en que ahora existirán los 

“fondos Pingüinos”, al relacionar estos animales con el verbo congelar. 

Otro recurso recurrentemente utilizado es la ironía. El humorista gráfico de La Nación 

suele utilizar expresiones contrarias a lo que piensa, sin embargo el público puede 

reconocer la verdadera intención de éste. Un ejemplo es la viñeta del 22 de 

septiembre de 2001 (ver anexo 21, p. 28, fig. 85) la cual hace referencia a lo sucedido 

para el 11 de septiembre en EEUU, ya que la imagen hace alusión a el presidente De 

la Rúa quien sostiene una conversación telefónica con el presidente Bush, afirmando 

que el gobierno argentino esta en búsqueda de Bin Landen y que no hay lugar donde 

éste se pueda ocultar. En este caso la imagen es de suma importancia ya que refuerza 

el recurso de ironía al mostrar a Osama Bin Landen escondido debajo de una maceta. 

Del mismo modo la viñeta del 8 de diciembre, (ver anexo 24, p. 51, fig. 118) al igual 

que la anterior la imagen juega un papel fundamental en el entendimiento del tono 

irónico que el humorista utiliza. Éste muestra una imagen de un cajero automático y 

comenta que para esas fechas los argentinos pasaban más tiempo con el que con sus 

propias familias, por lo que sugería recortar la imagen y colocarla en un portarretrato.  

El Sarcasmo al igual que los recursos anteriores es muy utilizado por el humor gráfico 

de este diario, por lo que se puede observar en distintas viñetas a lo largo del año 

2001. Este recurso hace referencia a la ironía misma sin embargo toma un tono más 

amargo, cruel y muchas veces llega a ser insultante. Es el caso de la viñeta del 26 de 
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noviembre (ver anexo 23, p. 49, fig. 107) muestra dos imágenes correspondientes a un 

mono y al ministro Cavallo, con un gesto muy similar en sus rostros. Aquí el humorista 

comenta que una de las imágenes es la de un animal que vive en su habitad sin ganas 

de colaborar en nada y el otro tan solo es un mono. De manera que, se observa como 

Nik, esta refiriéndose a Cavallo como a un animal, siendo esto una connotación 

ofensiva.  

Por ultimo, la personificación es otro recurso utilizado por este humorista quien en una 

de sus viñetas suele atribuirle características humanas a objetos inanimados (ver 

anexo 14, p. 29, fig. 9) como se observa en la viñeta del 22 de febrero de 2001, se ve 

como dos billetes de 20 dólares sostienen una conversación alusiva a su experiencia 

vivida en el año 2000.  La viñeta del 17 de diciembre es otro ejemplo del uso de este 

recurso, aquí se puede observar como nuevamente Nik, utiliza un billete, en este caso 

uno de 10 pesos, el cual se encuentra tras las rejas haciendo a referencia los fondos 

bancarios congelados por el “corralito”. 

En cuanto a los recursos retóricos utilizados por el humor gráfico de Página/12, se 

pueden observar la ironía como principal recurso utilizado en sus viñetas, esta siempre 

suele siempre decir lo contrario de lo que se piensa, de tal manera que el receptor es 

capaz de reconocer las intenciones con que se dice. Esto se ve fuerte marcado en la 

mayoría de viñetas realizadas por Página/12. Un ejemplo muy puntual es la viñeta de 

el día 12 de diciembre de 2001, (ver anexo 12, p. 23, fig. 85) donde se entabla una 

conversación en la cual se comenta que el presidente de la Rúa se ha dedicado a 

apagar incendios con nafta en vez de usar agua. Por lo que se da entender que en 

realidad no ha hecho más que agrandar los problemas. Otro ejemplo del uso de la 

ironía se ve en la viñeta del día 21 de julio (ver anexo 7, p. 13 , fig. 54), en la cual hace 

referencia al recorte salarial como una problemática que afecta a todos los argentinos, 

de manera que se muestra al ministro Cavallo diciendo que para vivir necesita una 
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suma de dinero muy alta. Por lo que se da entender que realmente el recorte salarial 

no afecta a todos, sino a unos cuantos.  

El eje temático referido a los elementos gráficos utilizados por el humor gráfico de La 

Nación, se observa el uso de imágenes fotográficas intervenidas. Estas están editadas 

en algunos casos, y siempre cuentan con soporte de texto. Este humorista utiliza 

imágenes fotográficas de personajes políticos, en su mayoría sobresale al entonces 

Ministro economía, Domingo Cavallo, seguido por el Presidente De la Rúa. Como en 

casos anterior vistos, la imagen y el texto suelen estar dependiendo uno del otro, ya 

que es necesario observar la imagen para entender el mensaje que se quiere 

transmitir y por el tono con el que se transmite. En la viñeta de el día 22 de marzo, se 

observa cómo la imagen acompaña la intencionalidad del texto. Por lo que el texto 

sugiere una pregunta al Ministro de economía, y este en la imagen se encuentra 

haciendo un gesto con sus manos simulando un “Ok”. También se presentan casos 

donde la una fotografía está retocada digitalmente, es decir, un fotomontaje. Por 

ejemplo en la viñeta del 10 de marzo de 2001 (ver anexo 12, p. 31, fig. 17), se puede 

observar claramente esta técnica al utilizar la cabeza de un perro raza bulldog sobre el 

cuerpo de López Murphy, en señal gesto enojado y amenazante. Dentro de las 

técnicas utilizadas por este humorista, se encuentra la combinación de la fotografía 

con la caricatura. Cristian Dzwonik, suele usar un personaje de su autoría, llamado 

Gaturro. Un claro ejemplo de esto se ve en la viñeta publicada el 22 de diciembre de 

2001 (ver anexo 24, p. 54, fig. 132), en la cual el personaje Gaturro interviene en la 

idea de la imagen. Para ese entonces la renuncia de De la Rúa ya había efectuada, 

por lo que en la imagen muestra a su hijo y a la cantante colombiana Shakira, quien 

era su novia en ese entonces, haciendo una parodia sobre renunciar al cargo de novia 

por falta de apoyo por parte del justicialismo. Para luego Gaturro intervenga diciendo 

“que traigan el helicóptero”, ya que esta fue la manera como el presidente Fernando 

De la Rúa abandonó la Casa Rosada.  



129 
 

En cuanto a los elementos gráficos utilizados por el humor gráfico de Página/12, se 

diferencian de La Nación, ya que la técnica utilizada es la caricatura. Esta se 

caracteriza por la exageración de aquellos rasgos físicos que definen a un individuo. 

Por Paz y Rudy, suelen tomar personajes políticos y caricaturizarlos, guardando las 

semejanzas para su fácil reconocimiento. Como personajes a destacar está el 

presidente de la Rúa, en el cual exageran visiblemente el tamaño de su nariz, el grosor 

de sus cejas y su postura encorvada como signo de estar siempre adormecido y 

ausente. Otro personaje que se sobresale en las publicaciones es el Ministro de 

economía, Domingo Cavallo, y lo representan con ojos grandes y pestañas largas, de 

contextura gruesa, y a falta de cabello en la parte superior de su cabeza. La ilustración 

por lo general esta acompañada por un texto que le sirve de soporte.  La mayoría de 

las viñetas de Daniel Paz y Marcelo Rudaeff suelen estar compuesta por dos 

personajes que mantienen una conversación a través de globos de textos.  

 

Interpretación y análisis de los resultados: 

Es claro que tanto La Nación como Página/12, tocaban tanto los temas 

económicos, como políticos y sociales que se destacan en el periodo de crisis. Sin 

embargo, el humor gráfico de La Nación inclinaba su critica con mayor fuerza en el 

aspecto económico. Mostraba un inconformismo por todas las medidas tomadas por el 

Ministro de economía Domingo Cavallo. Comenzando por el Blindaje, que tiene su 

origen para comienzo de 2001, seguido por el “Megacanje”, el alza de impuestos y 

finalmente el “corralito”, para el mes de diciembre. Al igual que Nik, Paz y Rudy, 

también tocaron estas problemáticas en su humor. No obstante, el Humor gráfico de 

Página/12 estaba centrado en mostrar un gobierno ineficiente a la hora de actuar. Por 

lo que siempre el ex presidente De la Rúa, se destaca como un personaje 

desorientado, cuyo papel en el gobierno es casi nulo. Es importante resaltar, que los 

dos diarios hacen referencia a Cavallo como un “Superministro” o con “superpoderes”, 
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que logra superponerse ante el presidente Fernando De la Rúa, el cual queda en un 

segundo plano. A nivel social, tanto Nik como Daniel Paz y Rudy, muestran la 

problemática en el aumento del desempleo, y el recorte salarial a los argentinos. En 

cuanto al mes de diciembre, se notan claras coincidencia en la critica, puesto que el 

“corralito” se convierte en el tema principal. El día 20, La Nación lamenta los sucesos 

ocurridos, e ilustra la bandera de argentina con un sol llorando. Mientras que 

Página/12, hace referencia a los saqueos vividos. Para e día 21, los dos diarios se 

centran en los cacerolazos y finalmente en la renuncia del presidente.  En cuanto a los 

recursos retóricos por el humor gráfico de estos dos diarios, se puede observar una 

semejanza en cuanto el uso de la ironía, con la cual mediante el uso ideas contrarias a 

lo que en realidad quieren decir, los humoristas logran transmitir el mensaje sin perder 

la intención real de éste.  

Las figuras retoricas utilizadas por los humoristas gráficos de La Nación y 

Página/12, permiten que el mensaje transmitido sea lo suficientemente audaz para 

causar risa, pero a la vez hacer una fuerte critica ante los sucesos que se estaban 

viviendo. Un recurso retórico muy recurrente en los dos diarios es la ironía, la cual con 

el juego de palabras y con un sentido contrario al que realmente se piensa, suele 

funcionar para causar el efecto esperado en la audiencia. de forma que el público 

comprende la verdadera intención del humorista la cual no es más que la critica e 

inconformismo ante sucesos específicos de la crisis. sin embargo, el humor de La 

Nación suele ser más variado dentro de su forma literaria, es decir este utiliza uno o 

varios recursos retóricos con el fin de abordar aquellos temas alusivos a las 

problemáticas sociales, políticas y económicas que atravesaba el país. Dentro de las 

cuales se destacan el sarcasmo, la metáfora y la personificación. Daniel Paz y Rudy 

para Página/12 suelen manejar su humor básicamente con tono muy irónico, siempre 

abordando temas relacionados a un presidente incapaz, ausente y desentendido de lo 

que realmente ocurría en el país. Página/12 se caracteriza por ser un diario cuya sátira 
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es  irónica, y es de pensar que su humor esta fuertemente ligado a su línea editorial. 

Finalmente estos recurso suelen permitirle a los humoristas predisponer  al público a 

pensar y reflexionar temas muy específicos. 

Por consiguiente los elementos gráficos utilizados por estos humoristas logran 

apoyar eficazmente la transmisión del mensaje, puesto que muchas veces estas 

imágenes ya sean fotografías o caricaturas complementan las idea que se quiere dar. 

Como los casos explicados anteriormente la imagen suele reforzar el mensaje, sin 

embargo en algunas ocasiones la imagen no necesita un soporte escrito. A pesar de 

ser técnicas gráficas diferentes, estos dos humoristas suelen coincidir tanto en la 

temática como en la critica que realizan. Es decir, tanto el humor gráfico de La Nación 

como el de Página/12 coinciden en muchos aspectos a pesar de sus inclinaciones 

políticas e ideológicas. Estos dos diarios se muestran siempre inconformes y muy 

críticos de las medidas tomadas por el gobierno de Fernando de la Rúa.  

 

Conclusiones Técnica B: 

En conclusión, el humor gráfico de La Nación y Página/12 a pesar de sus 

diferencias tanto gráficas como retóricas, coincidían en varios aspectos en cuanto a la 

critica en su humor gráfico. Estos dos hicieron fuerte critica al gobierno de Fernando 

De la Rúa, a pesar de que estos diarios tienes inclinaciones políticas y partidarias 

totalmente diferentes, se nota una indiscutible congruencia entre su humor gráfico 

político, realizado por Nik y Paz y Rudy. Temas económicos, políticos y sociales fueron 

el foco de atención por estos dos diarios, sin embargo cada uno se inclinó con mayor 

fuerza en uno de estos. En el caso de La Nación, como anteriormente se nombró, 

mostró mayor interés en destacar temas de índole económico. Centrándose a su vez 

en la criticar fuertemente las medidas tomadas por Domingo Cavallo. En cuanto a 

Página/12, su critica se basaba en mostrar al presidente Fernando De la Rúa como 

incapaz e ineficiente para liderar y tomar decisiones. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 Esta investigación tiene como objetivo comprobar que los humoristas gráficos 

de los diarios La Nación y Página/12 a través de su humor político reafirmaron  la 

perspectiva de inconformismo ante el gobierno y sirvieron como medio de opinión 

pública con duras críticas de índoles políticas y económicas, frente a la crisis de 2001 

en Argentina. Por ende, la suma del marco teórico y las herramientas metodológicas  

diseñadas corroboraron que la actual hipótesis se cumple de la siguiente manera: 

El humor gráfico suele estar diseñado para realizar críticas al entorno en el que 

se desarrolla. Si bien, esta investigación comprende el humor gráfico político de dos 

diarios argentinos de inclinaciones políticas marcadas e innegablemente diferentes, La 

Nación y Página/12. El primero, se caracteriza por ser un diario conservador que 

representa a la población de clase media y alta de la Argentina. Por su parte, 

Página/12 es un diario claramente de izquierda, lo que permite afirmar que su humor 

político por tanto mostrará inclinaciones distintas. 

Es importante aclarar que durante el período de crisis de 2001, la sociedad en su 

mayoría y los medios de comunicación en su totalidad, lanzaban duras críticas contra 

el gobierno de esa época, por lo que de cierto modo se lograba observar una 

coincidencia en cuanto al inconformismo político. No obstante, cada diario realizaba 

sus críticas según su postura política. Esto incluye también al humor gráfico, el cual se 

basaba en criticar las medidas políticas- económicas tomadas en dicho período. Por lo 

que a pesar de que estos dos diarios estaban de acuerdo ante el sentimiento de 

descontento, se notaba una diferencia en el enfoque dado por los humoristas en sus 

viñetas. Para diario La Nación, y cuyo humorista gráfico es Nik, se nota una clara 

denuncia ante los hechos que giraban en torno a las medidas de índole económico, es 

decir, se notaba cómo este humorista centraba su crítica hacia los sucesos tales 

como, el corralito, la deuda externa, los fondos buitres, y en si a la economía argentina 

en general. Por otro lado los humoristas Daniel Paz y Rudy, responsables del humor 



133 
 

gráfico de Página/12, claramente centraban su crítica en un entorno más político, en 

donde el gobierno de De la Rúa era el foco principal, es decir catalogaban al gobierno 

como incompetente, como si este no existiera.  

Es válido resaltar que los medios de comunicación masiva ejercen cierto 

influencia sobre la sociedad, ya que estos se caracterizan por su condición de marcar 

agenda, la cual consiste en el poder de control sobre los temas e informaciones que se 

difunden dentro de los medios. Esto claramente condiciona a la sociedad sobre qué se 

debe pensar, lo que a su vez influye sobre la opinión pública. Abarcando más 

puntualmente al humor gráfico, como herramienta de crítica muy utilizada en los 

diarios argentinos, se puede concluir que estos al estar condicionados a cierta postura 

política tanto del humorista como del diario, condicionan e influyen de manera muy 

sutil sobre la opinión pública, en temas muy específicos, ya que esta herramienta se 

basa en la crítica de hechos puntuales, lo que hace que su público logre reflexionar y 

adoptar una postura similar o igual a la que se expone. Sin embargo, el humor gráfico 

no es una herramienta lo suficientemente poderosa como para derrocar un gobierno o 

poderíos políticos. Normalmente funciona como un apoyo informativo, y siempre va 

detrás de lo que ya ha sucedido, exponiendo una posición clara  y subjetiva. Es decir, 

el humor gráfico, no tiene la capacidad por si solo de lograr cambios radicales a nivel 

político, por lo que su función es más realizar una critica de alguna situación 

especifica, que con su poder de síntesis logra comunicar un mensaje claro y conciso. 

En cuanto a la opinión pública durante la crisis del 2001, es claro que la 

sociedad compartía un sentimiento de inconformidad ante las medidas tomadas, esto 

lleva a los argentinos a manifestarse mediante protestas conocidas como los 

cacerolazos. Tanto fue la presión de la opinión pública sobre el gobierno, la cual exigía 

la renuncia de De la Rúa y todo su gabinete, que finalmente para finales de Diciembre 

de 2001, el presidente Fernando De la Rúa y su ministro de economía, Domingo 



134 
 

Cavallo, presentan su renuncia. Se puede considerar entonces que la explosión social 

por primera vez logra derrocar a un gobierno democrático. 

Finalmente, este estudio permite concluir que los humoristas gráficos de los 

diarios Página/12 y La Nación durante la crisis de 2001, adoptaron en su crítica 

enfoques distintos los cuales estaban regidos por sus inclinaciones políticas, pero que 

a su vez reflejaban de modo generalizado el inconformismo de una sociedad en crisis. 

De manera que reafirmaban lo que la opinión pública expresaba. Siendo esto una 

relación recíproca entre el humor expuesto y la opinión pública; es decir, de cierta 

manera el humor gráfico podía influir y modificar opiniones y posturas ante los hechos, 

al igual que la opinión pública le servía al humor gráfico como apoyo en los temas 

objeto de su crítica. 
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