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Introducción 

Bajo la afirmación que la fotografía posee condición de mensaje y crea opinión, este 

Proyecto propone analizar cómo se condiciona la información a través de las imágenes y 

reflexionar sobre la imparcialidad de la fotografía periodística, según el medio de 

comunicación en el que estén publicadas.  

Para esto, se llevará a cabo una observación documental, de investigación y análisis sobre 

dos acontecimientos políticos. El primero, el conflicto con el campo (año 2008), que consistió 

en una disputa entre las cuatro organizaciones del sector agro-ganadero (Sociedad Rural 

Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria 

Argentina) y el gobierno, por motivo de las retenciones a la soja, el trigo y el maíz.  

El segundo, la recuperación del nieto de Estela de Carlotto (2014) luego de 36 años de una 

intensa búsqueda. Ambos temas, analizados según la línea editorial de dos medios de 

comunicación de distinta ideología política: Página 12, afín con los intereses del gobierno y 

Clarín, de línea editorial opositora.  

La categoría del Proyecto es un ensayo y se desarrolla dentro de la temática de Historia y 

Tendencias, pues propone reflexionar sobre la subjetividad de las imágenes periodísticas, 

requiere alcanzar una actitud crítica y reflexiva sobre la imagen como recurso de 

comunicación e identificar los factores que afectan la actitud de comunicadores (periodistas y 

fotógrafos).   

Con el fin de lograr esto, se trabaja con un corpus conceptual y teórico que permitirá 

contextualizar y comprender la transformación de la realidad por parte de los medios 

gráficos, analizando los recursos que utilizan para ser funcionales a una construcción de 

opinión.  

Se tienen en cuenta textos, obras y pensamientos de autores como Roland Barthes, para 

entender e interpretar la imagen; Susan Sontag con el fin de analizar la fotografía y el efecto 
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que produce en los espectadores; Carlos Ulanovsky, para conocer la historia de los medios 

de comunicación en la Argentina y analizar su evolución; Giselle Freund, quien ayuda a 

comprender el rol de la fotografía en la sociedad; Miguel Ángel Cuarterolo y Mónica 

Incorvaia, para conocer la historia de esta materia, entender el fotoperiodismo, y el rol del 

periodista dentro del género.  

Además, se citan y analizan obras fotográficas documentales de artistas como Sebatiao 

Salgado, Daniel Beltrá, Walker Evans, Herns Haas, Cartier Bresson, Robert Capa, Erich 

Lessing, Erich Salomon, entre otros fotógrafos cuyas obras han sido relevantes en la historia 

del fotoperiodismo.  

El Ensayo se desarrolla a lo largo de cinco capítulos. En el primero, titulado La imagen 

fotográfica, se dan a conocer características de la fotografía que permiten, posteriormente, 

entender a la imagen como recurso de comunicación. Durante el capítulo dos, La fotografía 

según su género se indaga sobre el fotoperiodismo, con el fin de reflexionar sobre los 

factores que afectan la labor de los encargados de comunicar (textual y fotográficamente). 

Luego, a lo largo del tercer capítulo titulado La evolución de los medios de comunicación, se 

investiga sobre los cambios que han atravesado los medios gráficos desde sus inicios hasta 

la actualidad. En el cuarto, Relación entre los medios de comunicación y la sociedad se 

analiza la influencia que tienen los medios de comunicación sobre la sociedad, afectando sus 

ideales y manipulando sus pensamientos. Por último, en el quinto capítulo se realiza un 

análisis editorial y técnico sobre el Conflicto con el Campo y la recuperación del nieto n° 114, 

publicados en Página 12 y Clarín. Cómo trabaja y trata la noticia periodística un medio y el 

otro, teniendo en cuenta lo investigado durante los primeros cuatro capítulos.  

Como antecedentes académicos de la Universidad de Palermo, referenciales a este 

proyecto, se pueden mencionar: La responsabilidad social del arte. Méndez, A. (2011), un 

escrito que sostiene que el arte es un medio de expresión que emite mensajes a miles de 
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personas y, por este motivo, requiere de responsabilidad y compromiso; Comunicación 

interna. Albano, M. E. (2006), un ensayo que por un lado, explora la comunicación en las 

organizaciones y, por el otro, profundiza sobre los comportamientos que genera la 

información transmitida; Eficacia en la comunicación de los medios: un modelo a indagar. 

Albuixech, S. (2005), un proyecto que analiza los cambios sufridos en los medios de 

comunicación desde el punto de vista publicitario y a la vez investiga cómo afectó esto al 

mercado y a la competitividad.  

Otros proyectos que también vale la pena mencionar son: Documental. El subgénero 

sociopolítico. Anello, T. I. (2009), un trabajo a través del cual se analiza la inclinación 

sociopolítica dentro de la cinematografía documental;  La imagen y la comunicación en la 

gestión de empresas. Anzorena, O. (2006), un análisis que vincula a la imagen con la 

comunicación, y la estrategia competitiva dentro de una empresa; Marketing político. Análisis 

de campaña política: Gabriela Michetti. Minetti, L.; Oyola Palacios, K. (2014), ensayo a través 

del cual se analizan las distintas técnicas que permiten y facilitan la planificación y la gestión 

comunicacional en el ámbito político; El nuevo marketing: Publicidad, persuasión y política. 

Agüero, I. N. (2011), un proyecto que explora y analiza el vínculo entre la publicidad y la 

política; Medios de incomunicación: actuación de la prensa peruana durante el proceso 

electoral. Olortegui Chávez, E. (2011), un trabajo que demanda haber existido manipulación 

comunicacional por parte de la prensa durante las elecciones presidenciales de Perú, en el 

año 2011; La fotografía: instrumento de una memoria documental. Su utilización en tres 

países latinoamericanos: Colombia, Perú y Chile. Diago Arbeláez Dehiby C. (2011), un 

escrito que interpreta la fotografía como memoria documental, sosteniendo que tiene el 

poder de eternizar momentos; y por último, La comunicación corporativa en los nuevos 

escenarios. Amado Suárez, A. (2006).  
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En este trabajo, de interés actual, se darán a conocer las tendencias de los encargados de 

tomar esas imágenes connotativas y de los periodistas, sin dejar de informar y desarrollar 

sobre los acontecimientos políticos mencionados anteriormente. A partir de estos aspectos, 

se combinará en un mismo ensayo arte, periodismo y política.  
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Capítulo 1. La imagen fotográfica 

En 1827 comenzó un período trascendental en la historia de la fotografía ya que fue el 

momento en el cual se fijó por primera vez una imagen, de la mano del francés Joseph 

Nicéphore Niépce (1765-1833) -mediante una cámara oscura y una exposición de 

aproximadamente ocho horas-. A partir de este descubrimiento comenzó una época de 

competencia y traiciones entre personajes que buscaban perfeccionar el invento y quedarse 

con el título de creador de la fotografía. 

Cuando Nicéforo Niépce consiguió, hacia 1820, registrar las imágenes obtenidas en la 
cámara oscura, nadie podía pensar que acaba de nacer una técnica que iba a cambiar 
nuestro concepto del mundo. Pero, pocos años más tarde los periódicos hablaban ya “de 
un invento con futuro”. Y un siglo y medio después podemos hablar de “una técnica con 
historia”. (Wiesenthal, 1981) 

 
Niépce, tras un serio análisis, decidió asociarse con Louis-Jacques Mandé Daguerre; un 

pintor, escenógrafo y gran negociante, cuyo objetivo era colaborar con los avances del nuevo 

descubrimiento. Joseph Nicéphore Niépce muere en 1833 y Daguerre continuó trabajando 

hasta lograr por completo su invención, en 1837, al cual llamó Daguerrotipo. Su invento trata 

de un positivo de excelente calidad, que permite retratar cada detalle de la escena 

registrada. A partir de esto, en 1839, Daguerre adquirió los derechos del descubrimiento y 

por tal motivo, se considera a ese año como el nacimiento de la fotografía. 

Ésta fue atravesando momentos críticos y polémicos, como sucede con todo invento 

inexplorado. En sus comienzos fue un instrumento novedoso y revolucionario, que luego se 

convirtió en una herramienta de gran valor instalada en la sociedad modera, posibilitando 

representar algo que comunique un mensaje o una idea.  

El fotógrafo que está detrás de cámara tiene la intención de retratar un hecho, un personaje 

o un evento existente, en tiempo real. Tal como afirma Sontag: “Una fotografía se considera 

prueba incontrovertible de que algo determinado sucedió. La imagen puede distorsionar, 
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pero siempre hay presunción de que existe o existió algo semejante a lo que está en ella” 

(1996, p. 16). 

 

1.1. Denotación y connotación 

Cuando se habla de imágenes no se puede dejar de tener en cuenta la interpretación de las 

obras -etapa importante en el proceso de la comunicación- la cual depende de las 

características del espectador que las observe. Gran número de personas pueden leer una 

misma fotografía de diversas formas y la imagen puede provocar en ellos distintas 

sensaciones: alegría, tristeza, soledad, enojo, entre otras.  

Para analizar este fenómeno cabe retomar un análisis sobre la teoría de los signos, lo cual 

llevará a entender cómo funciona el proceso de comunicación visual en la mente humana. 

Para comenzar, se toma en cuenta a dos personalidades dentro del rubro. Por un lado, 

Umberto Eco define los signos como la unidad mínima de significado de una representación 

(oral, gráfica, gestual o lingüística). El autor, en su libro Signo (1994), utiliza una historia para 

ejemplificar esto, en la cual una persona comienza a sufrir dolores cercanos al vientre.  

El hombre, sin saber bien de dónde provenía exactamente el dolor, intentó codificar y 

encontrar la palabra justa (un signo) para que el doctor pudiera comprenderlo. Luego, decide 

llamar a un médico y para esto consulta una guía telefónica, repleta de signos gráficos que 

ayudan al lector a interpretar quién es quién y de qué manera acceder a sus servicios. 

Cuando sale del lugar, hacia el consultorio del doctor, el hombre se encuentra invadido de 

signos, reglas y señales urbanas que le indican hacia qué lado dirigirse.  

Una vez que está frente al médico y le expresa la palabra que mejor reflejaba su síntoma, 

comienzan a entablar una conversación y el profesional, luego de escuchar al paciente, 

recurre a trabajos de tacto, a través del cual él interpreta, entiende y descubre otros signos 

que el enfermo no era capaz de distinguir. En fin, todo representa un signo y lo cierto es que 
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constantemente se está en contacto con ellos, ya que son fundamentales y necesarios para 

la interacción en todos los ámbitos sociales.  

Por otro lado, existen autores como Charles Peirce, que le otorga al mismo distintas 

clasificaciones. Alejandra Vitale, en su libro El estudio de los signos publicado en 2004, 

analiza el pensamiento del autor y explica que Peirce divide los signos en íconos, símbolos e 

índices. Según su teoría, los primeros son representaciones que tienen semejanza con la 

realidad; por ejemplo: pinturas y fotografías. Los índices, por su parte, son signos o 

representaciones que sugieren o indican una realidad; por ejemplo un rayo, es índice de una 

tormenta. Y por último, define a los símbolos como representaciones de asociación 

simbólica: señales de tránsito, logotipos, etc. 

A partir de esto, se puede decir que las fotografías son signos icónicos ya que testimonian 

hechos, situaciones, momentos y realidades sucedidas en algún momento y en algún lugar. 

Sin embargo, este puede, además, cumplir con las otras dos clasificaciones de Peirce. Por 

ejemplo, una imagen bélica es índice que ha ocurrido una guerra en determinado territorio, y 

si esa fotografía, a su vez, retrata la cruz esvástica (símbolo del nacionalsocialismo alemán), 

permite interpretar rápidamente que la situación trata de la Segunda Guerra Mundial. 

Por otro lado, el autor asegura que el signo es “algo que, para alguien representa o se refiere 

a algo en algún aspecto o carácter” (1974, p. 2) lo cual se puede asociar directamente con la 

fotografía. Según el pensamiento de Peirce, el fotógrafo decide qué fotografiar y cómo 

hacerlo. Ese recorte de la realidad va a tener un determinado encuadre y en él habrán 

diversas formas y colores, aspecto que él denomina signo o representante. Una vez tomada 

la fotografía, la misma se convierte automáticamente en objeto; un objeto que representa 

algo para el artista, quien desea transmitirlo y darlo a conocer a otras personas.  

En esta última etapa de comunicación visual aparece el rol del receptor, quien va a leer la 

imagen según lo que la misma produzca en su mente –acción que el autor define como 
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interpretante-. Un interpretante que, lógicamente, va variando según la cultura, educación, 

edad, y muchos otros aspectos que caractericen al individuo en cuestión.   

Sin embargo, el análisis fotográfico no se simplifica en estos conceptos. Para entender mejor 

lo mencionado, es necesario nombrar dos significados importantes a la hora de interpretar 

una imagen: denotación y connotación. Aquí se integran en un mismo análisis los distintos 

participantes que forman parte de la transmisión de un mensaje a través de la fotografía: la 

intención del emisor, el canal elegido para lograr su objetivo y la interpretación del 

espectador.  

Toda fotografía está compuesta por estos dos conceptos. Las imágenes denotan algo, lo que 

se está mostrando; por ejemplo: una mujer, pelirroja, vistiendo un vestido blanco, sentada en 

medio de un bosque. Y esa misma escena connota distintas interpretaciones: el personaje se 

encuentra triste, enojada, esperando la llegada de alguien, entre otras. Este último está 

íntimamente relacionado con las distintas interpretaciones que puede hacer cada uno a partir 

de vivencias individuales o colectivas y del análisis que el espectador haga sobre la obra. 

Puesto esto en palabras de un profesional, Colorado Nates asegura en su página web:  

La denotación se asocia con el cierre y la singularidad, lo opuesto a la pluralidad de 
significados que ofrece la connotación. En una fotografía, según la denotación hay textura 
o no, pero lo que significa esa textura puede interpretarse de formas diversas. La 
connotación implica una disposición para dotar a la fotografía de múltiples 
interpretaciones y significados culturales que podrían incluso cuestionar la identidad y 
coherencia de la obra. (2013). 
 

Al contemplar las imágenes del fotógrafo documental estadounidense Walker Evans, 

tomadas durante su participación en la Farm Security Administration, se puede reconstruir el 

significado de cada una de ellas observando detalladamente su información y analizándolas 

según el conocimiento y la experiencia del espectador. Evans encuentra belleza en 

elementos y situaciones de la vida diaria.  

En sus fotografías tomadas en el sur de Estados Unidos durante la depresión de los años 

’30; además de inconfundibles retratos, hay imágenes de objetos, instrumentos y ambientes 



13 
 

vacíos. Una de ellas, titulada Kitchen Wall, muestra –entre otros elementos- un conjunto de 

cubiertos dispuestos desordenadamente sobre una pared de maderas viejas y sostenidos 

por una varilla del mismo material. Dicha imagen da una impresión clara –en la imaginación 

de cada espectador- del propietario de esos instrumentos, del hogar en el cual se encuentran 

y la familia que los utiliza; por ejemplo: un matrimonio unido -ambos trabajadores de campo- 

con escasos recursos económicos que, sin embargo, cuidan y valoran lo que tienen, como 

pueden. (Ver anexo imágenes seleccionadas. Figura 1) 

Por otro lado Félix del Valle, doctor en Ciencias de la Información, propone una similitud 

entre lo denotado y connotado, la objetividad y subjetividad en su publicación Lenguaje 

Fotográfico y Política: 

Una imagen es “de” algo y “sobre” algo. Una cosa es los que aparece en la imagen, lo que 
se ve, concreto y objetivo, y otra lo que la imagen sugiere, aquello sobre lo que la imagen 
trata, abstracto y subjetivo. (S/F) 
 

A su vez Roland Barthes plantea, en su obra La cámara lúcida (1980), un trío similar a los 

planteados anteriormente pero con distintas denominaciones. Él asegura que existen tres 

actores indispensables en la comunicación visual a través fotografías: el operator o fotógrafo, 

el spectrum, situación u objeto fotografiado y el spectador -refiriéndose a quienes consumen 

las imágenes-.  

Entrelazando esto con la teoría de los signos, el fotógrafo elije qué signos incluir en sus 

imágenes, signos posteriormente descubiertos por el espectador. Esto es un aspecto básico 

de connotación. Por ejemplo, si el operator retrata a una niña sonriente, saltando en el aire 

en medio de un parque verde saturado y vistiendo ropa colorida; el spectador directamente 

asocia esos signos e índices con la felicidad, la alegría, la inocencia, la buena energía y la 

vitalidad, entre otras interpretaciones dependiendo del receptor.  

Si esa misma niña se encuentra seria, con la mirada hacia abajo, en una habitación 

minimalista y oscura, el mensaje es totalmente distinto. Es decir, a través de determinados 
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códigos (signos, índices) se inclina la mirada del observador hacia un lado u otro, más allá 

de la cantidad de variaciones que pueda haber entre la interpretación las personas.    

En conclusión la imagen está sujeta, primero a la mirada del fotógrafo y luego, a la mirada 

del que la interprete, convirtiéndose en testigos de un instante detenido en el tiempo, del 

fragmento de una realidad que no volverá a existir nunca más.  

 

1.2. Imagen emocional 

Varios investigadores coinciden en que la fotografía tiene un poder inigualable, sosteniendo 

que es una actividad que les facilita a las personas otra forma de ver el mundo, otra forma de 

conocer lo retratado desde un punto de vista distinto al cotidiano. A través de las imágenes 

se puede viajar en el tiempo a épocas añoradas, situaciones entrañables permitiendo volver 

a ver, cuantas veces se quiera, a personas amadas. Además, las fotografías describen e 

informan, invitan al análisis y a la reflexión. 

Como se mencionó anteriormente, pueden provocar distintas emociones en los espectadores 

o lectores, dependiendo del hecho retratado y del momento social y cultural por la que esté 

atravesando la sociedad. Además, tienen el poder de transportar al espectador hacia la 

escena fotografiada, logrando que éste se involucre en ella abriendo paso a la imaginación y 

creando su propia historia a partir de lo observado. El receptor de imágenes puede crear en 

su mente el fuera de campo de cada fotografía; puede llegar a sentir el sonido que rodea la 

escena y por último, interpretar lo que cuentan los ojos de la persona retratada, por ejemplo. 

Eduard Punset, en su publicación web El poder de las imágenes, asegura que las fotografías 

ayudan a entender conceptos abstractos en el cerebro: “No visualizamos fácilmente el 

hambre en abstracto en Ghana, pero, en cambio, la imagen de alguien herido en la carretera 

activa reacciones de solidaridad inmediatas.” (2008) 
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Toda fotografía logra emocionar, de una manera u otra, positiva o negativamente, en la 

mente y alma del espectador. La fotografía de género documental es un fiel ejemplo de esto 

ya que son imágenes con un gran carácter emocional. Se encargan de registrar experiencias 

y formas de vida, situaciones sociales reales y acontecimientos existentes. Documentan y 

dan testimonio de un hecho real, en tiempo real. 

Tal como afirma Roland Barthes en su libro El mensaje fotográfico, la fotografía periodística 

es un mensaje (1961, p. 1). A través de ella los fotógrafos buscan dar a conocer, mostrar, 

movilizar y en muchos casos concientizar, sobre distintas realidades sociales, culturales, 

políticas y ambientales. Por otro lado, Jorge Salum, prosecretario de redacción de La Capital 

de Rosario asegura:  

La importancia de la imagen es enorme incluso cuando se decide no publicarla, por 
ejemplo cuando se muestran cuerpos sin vida, el rostro de personas víctimas de delitos y 
otros tantos ejemplos. Como dice el refrán, muchas veces una imagen dice más que mil 
palabras y quien no entienda eso no puede hacer buen periodismo. (Comunicación 
personal. 2016) 

Para comprender mejor esto, se analiza la obra fotográfica Génesis de Sebastião Salgado; 

una serie en la cual se pueden observar fotografías en blanco y negro de animales en su 

hábitat natural, de paisajes, y pueblos indígenas, pertenecientes a Santuarios, Planeta del 

Sur, África, la Amazonia y el Pantanal, y los espacios del Norte. Son imágenes 

connotativas que no transmiten un mensaje, sino que va mucho más allá. Es una obra 

emotiva, que invita al análisis y a la reflexión. (Ver anexo de imágenes seleccionadas. Figura 

2). 

Salgado se considera un amante de la naturaleza y define su obra como una carta de amor 

hacia la Tierra. En una nota periodística del diario El País, se observa un video en el cual el 

autor explica el sentido de su serie asegurando que Génesis es el resultado de un trabajo 

que realizó durante ocho años, en el cual descubrió y documentó escenas que, esquivando 

los efectos de la sociedad moderna, se mantienen como en esa época –por eso el nombre 
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de la serie-. “Hoy viviendo en la ciudad nos imaginamos que todo ha sido destruido 

ecológicamente pero no. Hay un 46% del planeta que está como el día del inicio” (Salgado, 

2014).  

En ese mismo video, él cuenta que su intención fue lograr que los espectadores se 

identificasen con las imágenes y se convenzan que el hombre es, también, naturaleza y por 

este motivo tiene que proteger, valorar y respetar el planeta. En otras palabras, Salgado 

busca concientizar, alejando al espectador del caos que lo rodea e invitándolo a formar parte 

de la paz que aún existe y él experimentó. Tal como le dijo a un periodista estadounidense 

durante un nota publicada, “...esto es lo que está en peligro, esto es lo que hay que salvar". 

(2013) 

Lo mismo sucede con otra de sus obras, Éxodos, que muestra la miseria humana 

embellecida, algo que ha generado polémica entre colegas y espectadores. Son fotografías 

de denuncia, en las cuales se puede observar a personas jóvenes y adultos en situación de 

crisis, individuos que viven en pobreza absoluta y padecen problemas alimenticios graves. 

Los niños son los protagonistas de su serie, pequeños cuerpos con grandes historias y 

tristes realidades. Son fotografías que hablan a través de la mirada y la expresión corporal 

de los retratados, resultando ser imágenes estéticamente admirables y emocionantes para 

quienes las observan. (Ver anexo de imágenes seleccionadas. Figura 3)  

Justificando su obra, Salgado comenta lo siguiente en una página web llamada Oscar en 

fotos:  

La más interesante función de este tipo de fotografía es exactamente esta: mostrar y 
provocar el debate y ver cómo podemos seguir adelante con nuestras vidas. El fotógrafo 
debe participar en este debate. No creo que hagas esto porque eres bueno o malo, o 
porque tengas una misión. No lo haces por ninguna de estas cosas. Lo haces porque es 
tu manera de vivir. Y al hacerlo te importas tú mismo, te importan tus hijos, tu esposa, las 
cosas que más amas en tu vida. ¿Cómo puede el fotógrafo documental ayudar a 
consolidar la supervivencia de toda esta gente y asegurar la supervivencia para las 
próximas generaciones? Los fotógrafos documentales tienen una porción de 
responsabilidad –deben provocar una dialéctica. No vas a un sitio para crear buenas 
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imágenes o cosas hermosas. No se trata de eso. Tú tienes tu propia manera de 
mostrarlas y el fotógrafo debe aplicar su propio modo de mirar. (2013) 

Y eso es lo que él genera, entre otras cosas. Son series fotográficas que abren paso a la 

discusión.  

Susan Sontag, por su parte, acusa a Salgado de utilizar de manera comercial la desgracia 

ajena y de exponer de manera bella, las situaciones dramáticas. En su obra literaria Ante el 

dolor de los demás (2003), la fotógrafa reflexiona sobre las imágenes captadas por 

reporteros gráficos en diferentes guerras y hechos que han sacudido a la humanidad. El libro 

comienza citando a Virginia Woolf, quien sostiene que las fotografías son un medio que 

dotan de realidad a asuntos que los privilegiados o los ajenos prefieren ignorar.  

Sin embargo, a diferencia de Sontag, la escritora permite cuestionarse ciertos conceptos 

haciendo un análisis y una reflexión acerca de las fotografías bélicas poniéndose en el lugar 

del receptor. Repasando las fotografías e interpretando su mensaje, llegó a la conclusión que 

esas imágenes -en las cuales niños que poco tienen que ver en el suceso retratado son los 

protagonistas- pueden causar repudio, rechazo y sentimientos terribles pero también pueden 

servir para activar al pueblo en contra de esa realidad. Tal como se analiza a lo largo de este 

proyecto, Woolf reflexiona: “Las fotografías de una atrocidad pueden producir reacciones 

opuestas. Un llamado de paz. Un grito de venganza. O simplemente la confundida 

conciencia, repostada sin pausa de información fotográfica, de que suceden cosas terribles.” 

(2004, p.10). 

En tanto, Ribeiro Salgado, hijo de Sebastiao, coincide con su padre en querer demostrarle a 

los espectadores que, entre tanta tristeza, existe la esperanza. Ése es el objetivo del artista 

brasileño a la hora de mostrar sus obras, ilusionar y generar expectativas positivas a través 

de su mirada. 
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El contraste presente en esta comparación, es reflejo de la connotación y subjetividad que 

llevan consigo las fotografías (sobre todo las de género documental y periodístico), la libre y 

múltiple interpretación que ofrecen las mismas.  

Hay artistas, como Charo Guijarro, que aseguran que existen distintas técnicas que ayudan a 

lograr imágenes sentimentales: el lenguaje corporal, los puntos de vista, el color y los 

detalles. Además, considera fundamental que el artista o encargado de fotografiar, se 

involucre en la historia y se emocione. En su página web profesional asegura: 

Saber que quieres transmitir es importante para componer la fotografía, que es lo que te 
toca la fibra y que es lo que te conmueve. Solo así puedes jugar con toda la técnica que 
conoces para ponerla al servicio de tus emociones. (Guijarro, 2014) 

Y agrega, en ese mismo texto, una frase del fotógrafo Arno Rafael Minkkinen que recorrió el 

mundo y resume esto afirmando que “Lo que sucede en nuestra mente, sucede en nuestra 

cámara”.  

 

1.3. Ver para creer 

Dondis, en su obra La sintaxis de la imagen (1976), habla de un alfabeto visual. La autora 

asegura que todo arte visual precisa de mucha inteligencia para lograr resultados creativos e 

interesantes. Una inteligencia plasmada en la composición de la imagen: cualidades técnicas 

y capacidad de poder aplicar los conceptos psicológicos en las tomas. Es decir, la teoría de 

la autora consiste en tener conocimientos teóricos y ponerlos en práctica, ya que no resulta 

la una sin la otra. Aunque decirlo suena lógico y evidente, nadie se había dedicado a 

analizarlo y escribir sobre el tema.  

Es cierto que los avances tecnológicos de las cámaras fotográficas han modificado la 

manera de fotografiar y han invitado a todo público interesado a crear imágenes con un 

simple click en el obturador de una máquina. Sin embargo, no todo se reduce a eso. 
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Indudablemente las cámaras fotográficas brindan una gran posibilidad de acceso masivo, sin 

embargo no aseguran buenas imágenes.  

La autora, Dondis, compara la creación de las cámaras con la de los libros asegurando que 

este último, en su momento, fue un suceso que benefició al alfabeto. Pero para poder llevar 

a cabo una lectura es necesario saber leer; y lo mismo sucede con la fotografía y las nuevas 

tecnologías. Cuánto más se conozca a la máquina y cuanto más se entienda de la materia, 

mejores resultados se obtendrán. Punto, contorno, dirección, color, textura, escala, 

movimiento y línea, son algunos de los elementos compositivos a tener en cuenta a la hora 

de crear obras visuales; los mismos son elegidos selectivamente y enfatizados según lo que 

se desee mostrar y transmitir.  

Si el fotógrafo entiende eso y lo pone en práctica en sus trabajos, puede experimentar, 

observar desde otro punto de vista, reconocer y percibir logrando fotografías técnicamente 

bien resultas y además, el artista puede lograr un estilo propio y característico que le permita 

distinguirse del resto de sus colegas. Por ejemplo, el fotógrafo español Daniel Beltrá, es un 

artista cuyo trabajo se centra en el medio ambiente y en el impacto que las personas 

provocan en él: la deforestación, el derrame de petróleo y el calentamiento global. Sin 

embargo él elije mostrar esto desde un punto de vista distinto al cotidiano.  

Es decir, sus imágenes no son las fotos de paisajes que acostumbran observarse, sino por el 

contrario. En sus obras predomina el ángulo picado –por escenas captadas en altura-, las 

líneas curvas y rectas. También utiliza el contraste, ya sea de color o de realidades paralelas 

en un mismo espacio; por ejemplo: una línea divisoria entre el bosque y la deforestación, 

consecuencia de la tala de árboles desmedida. Su objetivo es concientizar a las personas de 

todo el mundo e invitarlos a cuidar el planeta; e intenta lograrlo a través del impacto que 

produce su técnica y su inteligencia visual. Son fotografías con la identidad propia del artista; 
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tanto que, al observarlas, el consumidor de imágenes sabe que su creador fue él. (Ver anexo 

de imágenes seleccionadas. Figura 4) 

Retomando, cabe destacar que más allá que en la modernidad la fotografía facilita y 

beneficia a varias actividades sociales –medicina, publicidad, periodismo, política, medio 

ambiente, la constante visualización de imágenes provoca una desvalorización de la misma 

como materia. Es decir, son pocas las personas que se ponen a reflexionar sobre el detrás 

de cámara a la hora de observar publicidades gráficas, propagandas políticas, series y 

documentales.  

En La sintaxis de la imagen la autora relata sobre la diferencia que existe entre el lenguaje y 

la comunicación de la antigüedad con la moderna; diferencia mayormente generada por la 

introducción de la fotografía en estos procesos. Anteriormente las personas absorbían las 

noticias a través del texto, única y exclusivamente. Y, en la actualidad, el texto pasó a un 

segundo plano, acompañando al elemento primordial de toda información: la imagen.  

En el impreso, el lenguaje es el elemento primordial y los factores visuales, como el marco 
físico, el formato y la ilustración, son secundarios. En los medios modernos ocurre 
justamente lo contrario. Predomina lo visual; y lo verbal viene dado por añadidura. El 
impreso no ha muerto ni seguramente morirá ja-más [sic], pero, con todo, nuestra cultura, 
dominada por el lenguaje, se ha desplazado perceptiblemente hacia lo icónico. La mayor 
parte de lo que sabemos y aprendemos, comprarnos y creemos, identificamos y 
deseamos, viene determinado por el predominio de la fotografía sobre la psiquis humana. 
Y este fenómeno se intensificará aún más en el futuro. (Dondis, 1973, p. 10). 
 

La fotografía sintetiza en un único documento, toda la información brindada a través de un 

conjunto de cientos de letras y palabras que conforman un escrito. Y, a través de su 

iconicidad característica, permite observar, interpretar, reconocer y comprender lo está 

ocurriendo y lo que se está mostrando, más fácil y rápidamente que cuando lo cuentan. 

Y, confirmando la teoría de tener que saber para poder crear, hay que decir que la técnica 

utilizada en la realización de imágenes será el conector entre la intención del artista y el logro 

de sus resultados. A su vez, el acostumbramiento del ojo humano a la visualización analítica 
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de múltiples imágenes, ha generado una recepción más inteligente, capaz de interpretar a la 

perfección el mensaje –denotado y connotado- de las fotografías.  

He aquí la alfabetización visual, el proceso comunicacional de la modernidad. Y para concluir 

este subcapítulo, Cuarterolo y Longoni aseguran “El estímulo que una fotografía produce en 

el lector suele ser casi siempre más directo que el desarrollado por el lenguaje...” (1996, p. 

7).  

 

1.4. Narrativa fotográfica 

Cuando se habla de imágenes narrativas, se hace referencia a las fotografías que, a través 

de su representación, cuentan historias. Todas las imágenes le cuentan algo a alguien, sin 

embargo existen géneros o formatos cuyo objetivo es narrar a través de las obras: 

secuencias fotográficas, series temáticas, autobiográficas, fotografías de género periodístico 

o documental.  

Según Mónica Vidal en su publicación web, Arte de Contar Historias a través de la Narrativa 

Fotográfica: “Una fotografía siempre tiene algo detrás. Cuando queremos potenciar esto y 

usar la fotografía únicamente como una herramienta para contar una historia, estaremos 

haciendo narrativa fotográfica.” (2012) 

Esta narración se puede lograr con escenas armadas intencionalmente o con situaciones 

reales y existentes. Un artista puede contar los efectos de una determinada enfermedad a 

través de imágenes previamente planeadas, con la colaboración de un personaje y un 

equipo de producción: maquillaje y peluquería. Y otro autor, puede contar la misma historia 

retratando a una persona que esté sufriendo realmente esa enfermedad. En este caso, se 

incorpora en las imágenes el paso del tiempo y permite al espectador reflexionar sobre las 

distintas etapas por las que atraviesa el personaje.  
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Relacionando esto con el subcapítulo anterior y teniendo en cuenta que en fotoperiodismo 

este fenómeno se suele observar con mayor normalidad, Jorge Salum asegura:  

Como principio general, la imagen contribuye a realzar la noticia, aunque hay ocasiones 
en que la noticia es la imagen. Cualquier fotografía sobre el ataque terrorista a las Torres 
Gemelas dice mucho más que cualquier texto que se pueda escribir para contar cómo los 
aviones atravesaron esos edificios y qué sucedió después. (Comunicación personal, 
Cuerpo C, 2016). 
 

Gran parte de los profesionales entrevistados durante el Proyecto, coinciden en que en no 

solo la imagen es la nota, sino que se convierte –en ciertas oportunidades- en un símbolo 

identificatorio ante determinados hechos sociales. Leandro Ferreyra -periodista de Ámbito 

Financiero, editor de Ámbito del Placer y de Ámbito Biz- se atreve a decir que “los fotógrafos 

son periodistas” ya que, según él, son un equipo y sin ellos su trabajo estaría incompleto 

(Comunicación personal, Cuerpo C, 2016). Esta reflexión reafirma que las fotografías 

cuentan historias y noticias, además de describir y mostrar la situación retratada. Y confirma, 

además, el poder de la imagen y la responsabilidad de los fotógrafos a la hora de tomarlas –

al igual que los periodistas al momento de escribir una nota- teniendo en cuenta que lo 

publicado influye en lo que la gente interpreta, lee y entiende.  
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Capítulo 2. La fotografía según su género 

La misma comenzó inspirándose en la pintura, arte que se basaba en tres géneros 

posteriormente puestos en práctica por fotógrafos: el retrato, el paisaje y la naturaleza 

muerta. Pero con el paso del tiempo y el posicionamiento de la cámara fotográfica en la 

sociedad, se sumaron otros géneros, entre los cuales se mencionan: fotoperiodismo, 

documentalismo, fotografía bélica y artística.  

Podría decirse que los géneros fotográficos son imágenes que poseen cualidades en común 

o tratan de un mismo tema. Pero es mucho más que eso, son especialidades que existen 

dentro del mundo fotográfico. Cada uno de ellos busca transmitir distintos mensajes, 

sentimientos y emociones. 

 

2.1. Lo artístico versus lo periodístico  

Los estilos artísticos y las vanguardias fueron acompañando el proceso evolutivo de la 

fotografía y e incidiendo en ella, logrando así un lenguaje fotográfico basado en corrientes 

como el Futurismo, Dadaísmo y Surrealismo con sus respectivas características.  

Entre las técnicas vanguardistas puestas en práctica por distintos fotógrafos figuran el 

montaje o collage -método distintivo del movimiento Dadá-; la captura del movimiento en 

imágenes, técnica del Futurismo; la doble exposición y la distorsión, como se observa en el 

Surrealismo. 

Según Mónica Incorvaia en su libro La fotografía: un invento con historia, estas técnicas se 

encuentran íntimamente relacionadas y conviven, en muchos casos, en una misma 

producción. (2013, p. 75). 

Uno de los ejemplos más destacados, es el artista y fotógrafo Emmanuel Radnitzky (1890-

1976), conocido mundialmente como Man Ray: “Pinto lo que no puede ser fotografiado, la 

que proviene de la imaginación o de los sueños, o de un impulso inconsciente. Fotografío lo 
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que no deseo pintar, las cosas que ya tienen una existencia.” (Frase publicada en la web 

Siéntate y observa, S/F) 

Analizando la publicación de Incorvaia, se considera a Man Ray como uno de los fotógrafos 

más creativos ya que él, a través de su inspiración, talento e imaginación, creaba y lograba 

sus objetivos compositivos a través de distintas técnicas –solarización y rayograma- siempre 

con una idea o un concepto detrás.  

Retomando al tema central del subcapítulo en cuestión, se puede decir que, así como 

conviven distintos recursos en una misma imagen, conviven en un mismo proyecto el arte y 

el fotoperiodismo. 

Un ejemplo de esto es Henri Cartier Bresson, un artista francés considerado uno de los 

fotógrafos periodísticos más influyentes del Siglo XX. En una publicación de Óscar Colorado 

Nates (2011), dedicada a Bresson, figura una frase del artista que dice: “Fotografiar es poner 

la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje”. Y en eso se basa su trabajo. Según 

Colorado Nates, en la década del ’30 se comenzó a privilegiar la fotografía instantánea 

dejando de lado las imágenes posadas. Bresson se dedicó a documentar situaciones 

cotidianas de la sociedad de la época, sin interferir en ella. Sus fotografías son equilibradas, 

incluyen figuras geométricas, líneas y curvas que direccionan la mirada del espectador hacia 

donde el artista desea llevarla.  

Le prensa le atribuyó a él el título de Instante Decisivo como característica principal de sus 

imágenes, y fue una frase que con el tiempo fue adoptando y por la cual se lo reconoce 

mundialmente. En el análisis de Colorado Nates, Henri Cartier Bresson justifica esto 

explicando que él no solo fotografía lo que tiene frente suyo sino que pone en práctica 

distintas técnicas compositivas para que la imagen resulte ser como él desea  

...la fotografía tiene que atrapar en el movimiento el equilibrio expresivo. Nuestro ojo debe 
medir constantemente, evaluar. Modificamos las perspectivas mediante una ligera flexión 
de las rodillas, provocamos coincidencias de líneas mediante un sencillo desplazamiento 
de la cabeza de una fracción de milímetro… (2011) 
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Y además agrega, “La fotografía es, en un mismo instante, el reconocimiento simultáneo de 

la significación de un hecho y de la organización rigurosa de las formas, percibidas 

visualmente, que expresan y significan en ese hecho.” (Ver anexo de imágenes 

seleccionadas. Figura 5) 

Otro artista considerado un maestro en el rubro es Ernst Haas, un fotógrafo creativo y 

experimentador que logra obras abstractas a través de una búsqueda permanente de 

escenas, locaciones y puntos de vista. Tal como asegura en una nota del blog xatakafoto: “El 

único secreto para hacer buenas fotos es no perder la curiosidad ni creer que se ha 

alcanzado un objetivo, se trata de seguir buscando.” (2015)  

Haas juega con los reflejos, las sombras y los colores, convirtiéndose en un experto en la 

reproducción del color. Uno de sus trabajos más interesantes muestra la Ciudad de Nueva 

York fotografiada de una manera distinta a cualquier otra: edificios reflejados sobre otros, 

escenas fotografiadas a través de vidrios y charcos de agua, entre otros recursos que 

demuestran su capacidad de observar y de lograr sus objetivos a través del talento y la 

perseverancia.  (Ver anexo de imágenes seleccionadas. Figura 6) 

En conclusión, teniendo en cuenta distintos análisis de profesionales, no es correcto decir 

que los fotoperiodistas no son artistas. La historia y los grandes maestros comprueban que 

arte y periodismo pueden ir de la mano.  

 

2.2. El fotoperiodismo 

A partir de la recopilación de datos obtenidos de distintas fuentes especialistas en el tema, 

se puede decir que el fotoperiodismo es una profesión que existe desde el Siglo XX, época 

en la cual se publicaban imágenes en los periódicos y revistas a través del rotograbado, un 

sistema de impresión de bajo relieve. Esto fue un suceso puesto que las fotografías servían 
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como canal de información para todos, sin excluir a nadie, no hacía falta saber leer para 

entender y conocer lo que se estaba contando.  

Otro efecto ha causado sensación en las personas y es que, desde sus orígenes, el 

documentalismo permitió registrar momentos históricos que, en aquella época y aún en la 

actualidad, brindan la posibilidad de apreciar y conocer aún más aspectos sociales y 

culturales que forman parte de la identidad de los países. 

A partir de su aceptación por parte de los consumidores y lectores, las autoridades de los 

periódicos comenzaron a analizar la situación concluyendo en contratar a un grupo de 

fotógrafos para cubrir los sucesos diarios. Según Praker David en su libro Principios de la 

fotografía creativa aplicada (2011), originalmente se referían a los fotoperiodistas como 

reporteros con cámara, por ser alguien que cuenta la noticia con fotografías en lugar de 

hacerlo con un cuaderno y una pluma o con una computadora. Con el paso del tiempo, esta 

profesión se posicionó de tal manera que comenzó a ponerse en práctica en muchas otras 

áreas: política, economía y sociedad. 

Si bien todo fotoperiodista cumple la misma función: testimoniar y documentar hechos y 

situaciones reales; contando historias existentes registradas en tiempo real; Praker David 

diferencia dos modos de llevar a cabo esta profesión.     

Una de ellas es realizando un ensayo fotográfico, que consiste en relatar una historia a 

través de una serie de imágenes relacionadas entre sí y basadas en un mismo tema, y la 

otra es resumiendo una historia o un hecho en una única imagen, con el fin de cubrir una 

determinada noticia. 

Según Praker, el primero –conocido como fotógrafo documental- planea su trabajo con 

anticipación y suele dedicarle días, meses o años a la realización de su serie fotográfica, la 

cual será publicada –o no- cuando él lo desee. El fotoperiodista, en cambio, realiza imágenes 

que registran las noticias de la vida cotidiana con el fin de transformarlas en noticia; son 
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inmediatas, no necesitan de previa investigación ni de un lapso de tiempo largo para su 

producción. Estos últimos registran imágenes durante una protesta social, por ejemplo, para 

ser publicada el mismo día de realización para que el espectador observe lo sucedido a 

tiempo. 

Además, otros autores aseguran que en el fotoperiodismo existen distintos actores que 

cumplen un rol importante a la hora de transmitir el mensaje: el periodista, el fotógrafo, el 

público y el medio gráfico en el cual se publica la imagen. 

La fuente emisora son los periodistas: unos toman las fotos, otros las eligen, las 
diagraman y por último les agregan un epígrafe que las describe. El medio receptor es el 
público que lee el diario. Y el canal de transmisión es el propio periódico. (Cuarterolo y 
Longoni, 1996, p. 7). 
 

Tal como se informa en las publicaciones de los autores mencionados con anterioridad, las 

imágenes de este tipo brindan información. Muchas personas comienzan a leer una noticia 

por la atracción que la fotografía y el título causaron en ellas. Hoy es casi impensado 

imaginar una noticia publicada en cualquier medio de comunicación, web o papel, sin estar 

acompañada por una fotografía. Un recurso muy común es utilizar una foto epígrafe o pies 

de página que consiste ni más ni menos que en publicar una fotografía con un rótulo de no 

más de dos o tres líneas de texto. Así, es posible informar al lector sobre cualquier 

acontecimiento sin necesidad de escribir un texto extenso. 

Rafael Cros López en su publicación La fotografía de archivo como reflejo de la realidad 

(2013), encuadra los epígrafes en tres grupos: descriptivo, interpretativo e independiente. En 

el primer caso, el texto describe –valga la redundancia- lo que se ve en la imagen, el plano 

denotativo. El interpretativo le brinda un significado a la fotografía, plano connotativo. Y, el 

independiente no tiene relación coherente con la ilustración, es el pie de página menos 

utilizado.  

Poniendo el foco en el plano local, en Argentina se observan a diario imágenes periodísticas 

de actos políticos, paros gremiales, protestas sociales, catástrofes naturales, accidentes, 
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entre otras situaciones, lo que brinda la posibilidad de hacer parte al lector de cada una de 

las situaciones retratadas, informándolo a través de la fotografía y del texto que la 

acompaña. 

 

2.3. La fotografía, reflejo de la realidad 

Según la Real Academia Española, la objetividad es algo que existe realmente, fuera del 

sujeto que lo conoce. Y es, además, un tema ideal para debatir entre periodistas, fotógrafos 

y lectores. Teniendo en cuenta el concepto de objetividad, se deduce que si la imagen fue 

tomada frente a la situación real, en el lugar y en el momento del hecho, el resultado (la 

fotografía) es objetivo.  

En teoría parece sencillo, sin embargo, resulta difícil distinguir y comprobar esto en una 

publicación ya que se debe tener en cuenta que cada fotógrafo e individuo posee una propia 

teoría de lo real o irreal y cada uno interviene en esa realidad según lo que desee contarle al 

espectador.  

El autor mencionado, en su publicación La fotografía de archivo como reflejo de la realidad 

(2013), existen varias maneras de llevar a cabo este concepto. En primer lugar la imagen 

puede tener relación directa con el objeto o situación retratada y con el mensaje que 

transmite. Es decir, tal como se mencionó al comienzo del subcapítulo, en este caso la 

fotografía es tomada en el momento y en el lugar donde se produce el acontecimiento, sin 

necesidad de interceder en ella ni distorsionar la realidad. 

Por otro lado, el autor asegura que la imagen puede tener relación directa con el objeto pero, 

el mensaje que transmite no coincide con la realidad del mismo. Este fenómeno se suele 

observar en las fotografías periodísticas de conflictos sociales. Un ejemplo claro refiere a las 

manifestaciones, donde las imágenes son tomadas en el lugar de encuentro y en el 

momento de realización. Sin embargo, el resultado de esos trabajos son fotografías 
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dudosamente objetivas y posteriormente cuestionadas por parte de los lectores. Creen que 

el hecho de haber fotografiado o publicado imágenes desde un punto de vista en el cual se 

observan determinadas banderas políticas, significa cierta manipulación o inclinación hacia 

un lado o hacia el otro. Aunque en algunos casos ejercen la fotografía de esta manera, hay 

que aclarar que no es la generalidad. 

Contrariamente a la situación anterior, también sucede, según Cros López, que la fotografía 

no tenga relación directa con el objeto pero el mensaje transmitido coincida con la realidad 

del mismo. Es decir, lo que se observa en imagen no tiene concordancia con lo que busca 

representar, ni coincide en tiempo y espacio, sin embargo transmite la realidad al lector. Esto 

se suele observar en las publicaciones que utilizan fotos de archivos.  

Leandro Ferreyra, periodista de Ámbito Financiero, asegura que algunos colegas se manejan 

con un banco de imágenes e inclusive sacan fotos de Google que muestren situaciones 

similares a la desarrollada, que transmitan lo mismo que se desea mostrar (Comunicación 

personal, Cuerpo C, 2016). Por ejemplo, si una de las Abuelas de Plaza de Mayo recupera a 

un nuevo nieto y no hay imágenes del hecho, probablemente se utilice una fotografía que 

muestre a las integrantes de la Institución alegres y en situación de festejo. 

Y por último, el autor explica que la imagen puede no tener relación con el objeto ni con el 

mensaje que transmite la noticia. He aquí el caso menos ético y más manipulado dentro de 

la fotografía de prensa. No solo la fotografía no tiene relación alguna con el acontecimiento 

retratado, sino que la imagen que se publica no tiene concordancia con la realidad. Sin 

embargo resultan imágenes mediáticamente interesantes.  

Los periodistas entrevistados durante la realización del Proyecto, coinciden en que la 

objetividad prácticamente no existe en el ámbito del periodismo:  

Nunca se es estrictamente objetivo, tal cosa no existe. Siempre hay principios, valores, 
opiniones, experiencias y otros factores que se cuelan a la hora de elegir una noticia, de 
contarla, de editarla y de publicarla. Sin embargo, siempre hay que tener ciertos cuidados. 
(Salum, J. Comunicación personal, Cuerpo C, 2016) 
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Ferreyra, por su parte, agrega un dato interesante y hace referencia a la perdida de 

objetividad fotográfica según las decisiones tomadas desde el momento de la toma: 

...una misma marcha puede mostrarse masiva si se toma una imagen de plano corto en 
Plaza de Mayo con cien personas concentradas en 20 metros al lado del escenario y a la 
vez puede haber sido un fracaso si se toma la imagen desde el mismo ángulo pero en 
plano largo y muestra ese mismo grupo con el resto de la plaza de fondo semi vacía. 
(Comunicación personal, Cuerpo C, 2016). 

 

2.4. Fotografías de denuncia 

Muchas de las fotografías periodísticas han servido como denuncia ante determinados 

hechos sociales o culturales. Para ejemplificar esto se van a nombrar algunos casos 

emblemáticos.  

En la época de los ’70, en Estados Unidos, las escaleras de emergencia de los edificios eran 

externas y angostas. Esta estructura clásica de aquel momento fue el escenario de un 

incendio dramático. Además de haber sido noticia el hecho en sí, existió una foto –tomada 

por el fotógrafo estadounidense Stanley Forman- que fue la protagonista de ese momento. 

Guillermo dos Santos Coelho, recuerda este suceso en una nota escrita para el diario Clarín 

(2015). Como es normal en la vida de un fotoperiodista, el hombre encargado de cubrir el 

evento, fue avisado del incendio y se dirigió hacia el lugar para tomar las imágenes 

correspondientes. Cuando llegó al sitio, se encontró con una adolescente -Eran Diana 

Bryant- junto a una niña de dos años -Tiare Jones- en una esquina de las escaleras antes 

mencionadas. Ambas se encontraban desesperadas, en la altura, acompañadas por un 

bombero que las estaba protegiendo del fuego que las rodeaba (primera fotografía tomada 

por el fotoperiodista). Esa toma es escalofriante, pero la secuencia posteriormente realizada 

superó todo tipo de expectativas.  

Cuando un personal de bombero se encontraba y situando la escalera plegable para rescatar 

a las niñas, la escalera del edificio se desprende de la pared. El bombero logró aferrarse a la 
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del camión, pero las protagonistas caen al vacío. He aquí la imagen polémica que se difundió 

a lo largo de todo el mundo: la adolescente y la niña volando por el aire, a punto de 

desplomar sobre el suelo. (Ver anexo de imágenes seleccionadas. Figura 7). 

Es una imagen testimonial y documental, emocional y narrativa, con un alto grado 

connotativo. Cumpliendo con las características de la fotografía periodística mencionadas 

durante el Proyecto, esta fotografía es una toma que detuvo el tiempo eternizándolo.  

Guillermo dos Santos Coelho cuenta que Eran Diana Bryant falleció luego del impacto y la 

niña logró sobrevivir al caer sobre el cuerpo de la víctima. Lógicamente, como gran parte de 

las fotografías impactantes, sufrió críticas y ataques por doquier. Sin embargo, 

posteriormente fue una escena inspiradora para obras de cineastas. Y, además, el periodista 

del diario Clarín asegura que ésta fue una fotografía concientizadora que consiguió varios 

logros significativos: la reforma de la legislación sobre la seguridad de las escaleras de 

emergencia de los Estados Unidos y el aumento en los sueldos de los bomberos. Además de 

haberse posicionado como imagen icónica, utilizada en campañas de prevención y 

seguridad.  

Son varias las fotografías que sirvieron como testigo de momentos trágicos. El medio 

periodístico, Infobae, se dedicó a seleccionar diez de ellos entre los cuales se mencionarán 

algunos. Malcolm Browne, periodista y fotógrafo estadounidense, fue el ganador del Premio 

Pulitzer y el World Press Photo Award por su fotografía Monje quemado tomada en 1963 

(Ver figura 1, cuerpo C). Una imagen impresionante, tanto que parece estar trucada. La 

misma retrata al monje budista Quang Duc sacrificándose con fuego, como signo de protesta 

por una persecución religiosa.  

La noche anterior al hecho, el fotógrafo recibió una llamada en la cual le avisaban sobre un 

acontecimiento que iba a suceder el día posterior. Por tal motivo, el 11 de junio de aquel año, 

se dirigió hacia el centro de Saigón, hoy ciudad de Ho Chi Minh.  
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Comenzó a fotografiar a las personas presentes en el lugar pero nada sucedía. De repente, 

Browne cuenta que frena un automóvil en medio de la calle, del cual bajaron tres monjes; 

entre ellos el protagonista del hecho. Thich Quang Duc se sentó en el pavimento y sus 

acompañantes comenzaron a rociarlo con gasolina mientras él sostenía una caja de fósforos 

con su mano. Una vez empapado de combustible, encendió uno de ellos abriendo paso a un 

incendio que terminó con su propia vida.  

Malcolm Browne retrató al monje, arrodillado y aún con vida, siendo el sostén de una enorme 

llamarada. A pesar de ser una situación desesperante, el fotógrafo y otros testigos 

destacaron que el personaje se encontraba rígido, quieto y serio hasta último momento, con 

una frialdad absoluta –aspectos reflejados en la imagen-. 

Por otro lado, cabe mencionar al fotógrafo de Associated Pres (AP) –Nick Ut-  también 

ganador del premio Pullitzer por una fotografía tomada en 1972 en la ruta 1 de Vietnam, 

conocida mundialmente como Niña Napalm (Ver figura 2. Cuerpo C). Según la publicación 

de Infobae, la imagen muestra a niños corriendo por el medio de la ruta, queriendo escapar 

de un ataque con bombas de napalm, el cual terminó con su pueblo natal. Sin embargo, la 

protagonista de la fotografía es una niña, llamada Kim Phuc, que se encuentra llorando, 

desnuda, muy delgada y lastimada por la agresión recibida.  

Uno, como espectador, al ver la fotografía interpreta, aunque la interpretación es personal y 

relativa según la imaginación del receptor, que la niña se dirige al fotógrafo en busca de 

auxilio. Y esto fue un accionar que Nick Ut no dudó en realizar luego de tomar la imagen; el 

fotógrafo se hizo cargo de Kim Phuc y la trasladó hacia una clínica de Saigón. “No quería 

que muriera. Dejé mi cámara y empecé a echarle agua encima, luego la metí en mi coche y 

nos fuimos al hospital, sabía que podría morir en cualquier momento”, confesó el fotógrafo a 

la prensa de albumdigital.org (2013). 
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La fotografía fue, al igual que las demás, protagonista de un debate extenso sobre la 

polémica que generó el retrato de una niña sin vestimenta y en esas condiciones. Sin 

embargo su publicación recorrió el mundo, transformándose en una de las fotografías más 

emblemáticas, resultando ser una imagen que denuncia los crímenes de guerra y sus 

efectos.  

Una anécdota digna de ser mencionada: desde que la guerra finalizó, el personaje y la 

víctima mantienen una relación estrecha y un contacto permanente, tanto que Phuc le ha 

tomado fotos posteriores y hasta se han sacado una selfie en Madrid, durante un congreso al 

cual fueron invitados. En Infobae cuentan que actualmente la niña retratada vive en Canadá 

junto a su marido y sus hijos, y es activista de los Derechos Humanos. En un recordatorio de 

la web de ARTIUM, Kim Phuc confiesa: “Puede que les cueste creerlo, pero a veces me 

gusta acordarme de esa niña pequeña que corría gritando por la calle. No es 

simplemente un símbolo de la guerra, es un símbolo del grito por la libertad". (S/F). 

Otra fotografía, una de las más polémicas y conocidas de la historia, es Niño sudanés 

tomada por Kevin Carter en 1993 (Ver figura 3, cuerpo C). El fotógrafo se encargó de 

testimoniar el hambre que golpea a casi la totalidad de Sudán, un país africano. La 

fotografía en cuestión muestra a una pequeña niña con graves problemas alimenticios, 

acostada en el suelo en posición de capullo con la cabeza hacia abajo, apoyada sobre la 

tierra, y por detrás de ella se observa un buitre, de igual tamaño que la protagonista, 

custodiando a la niña, como si fuese una de sus presas, esperando el momento ideal 

para atacarla y terminar con su vida (interpretación por gran parte de los espectadores).  

Es una fotografía dura y desesperanzadora. Fue una de las más criticadas y polémicas, 

sin embargo ganó el premio Pullitzer. No obstante, la gente no renunció y siguió 

denunciando la imagen manifestando desagrado hacia el fotógrafo y tildándolo de ser un 
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actor importante en su muerte, según lo imaginaban, a causa de la indiferencia que 

demostró tener frente al hecho.  

En un blog especializado en fotografía figuran testimonios de Kevin Carter en los cuales 

confiesa: "Es la foto más importante de mi carrera pero no estoy orgulloso de ella, no quiero 

ni verla, la odio. Todavía estoy arrepentido de no haber ayudado a la niña" (S/F). La presión 

de la opinión pública y la culpa que le generó esta situación, lo llevaron al suicidio en 1994.  

Sin embargo la discusión siguió en pie y el diario El Mundo se encargó de investigar la 

verdadera historia. La niña finalmente era un niño, llamado Kong Nyong, registrado y asistido 

por el Organismo Internacional y fallecido en 2008.  

Otro caso muy conocido, desarrollado por Infobae, se dio en 1996, cuando José Luis 

Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, retrató a Alfredo Yabrán mientras caminaba junto a 

su mujer, en las playas de Pinamar (Ver figura 4, cuerpo C). Es un caso más periodístico que 

documental. El fotógrafo simuló tomarle fotos a su propia mujer para capturar lo que se 

encontraba detrás de ella: un hombre de negocios vinculado al ex presidente Carlos Menem, 

acusado de ser un líder mafioso.  

La fotografía fue publicada, y unos meses después del hecho, el reportero gráfico fue 

asesinado; caso en el cual se vieron involucrados personas del entorno del empresario. 

Tiempo después se comunicó el arresto de Yabrán, el personaje escapó y cinco días más 

tarde se suicidó, desenlace puesto en duda por gran parte de la sociedad, generando una 

hipótesis que indica que continúa vivo. 

Por otra parte, Leonardo Vaca, fotógrafo de Infojus Noticias, fue testigo de uno de los hechos 

que quedó en la historia del fotoperiodismo. Es el fotógrafo que capturó a Miguel 

Etchecolatz, genocida y ex policía argentino, en una situación sospechosa, posteriormente 

analizada por las autoridades judiciales (Ver figura 5, cuerpo C). La fotografía fue tomada 

durante el juicio por los delitos de Lesa Humanidad cometidos en la dictadura militar 
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argentina, en el cual el ex policía fue condenado a cadena perpetua y muestra la mano del 

hombre con un papel en el que estaba escrito “Jorge Julio López secuestrar”. Es un 

documento que, según dicen testigos, Etchecolatz deseaba entregarles a los jueces, una vez 

finalizado el juicio. En una nota realizada por el diario Perfil al fotógrafo, Leonardo Vaca 

cuenta y describe la situación: 

El corralito estaba tapado por guardias, era difícil de fotografiar. En un momento, uno de 
ellos se corrió y vi cómo Etchecolatz miró fijamente a Estela y a otros familiares. Entonces 
con sus dedos de la mano derecha empezó a tamborilear sobre la rodilla y sacó un 
papelito. En ese momento, observo que dice ´Jorge Julio López´. No pude creer lo que 
estaba viendo. Después se levantó y se lo quiso entregar a los jueces, pero no lo dejaron. 
Mostré la foto a otros colegas y a la gente que estaba allí y se mordían los labios de la 
bronca. Fue un escándalo. (2014) 

A partir de esta fotografía, el ex policía fue citado a declarar para explicar la situación, ¿Qué 

quiso decir con eso? ¿Ocultará algo que nadie sabe?. 

He aquí la prueba que la fotografía es una de las disciplinas que pueden ser útiles a 

causas sociales, culturales y políticas con tan solo mostrar la realidad.  
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Capítulo 3. La evolución de los medios de comunicación 

Según una publicación de la página web del Banco de la República de Colombia (2015), los 

medios de comunicación son instrumentos a través de los cuales se informan y comunican 

mensajes de manera textual, visual, sonora o audiovisual (televisión, radio, diarios impresos 

y digitales).  

Para comprender su evolución, desde sus inicios hasta la actualidad, es necesario entender 

las formas actuales de relacionarse entre personas. Según la reflexión de David Arenzana en 

su publicación web Evolución de los medios de comunicación (S/F), la aparición de la 

escritura, los diarios, el avance de la tecnología informática y el boom de las redes sociales, 

lograron que la información esté al alcance de todos buscando la inmediatez del momento y 

la mayor difusión de la misma.  

A través de entrevistas realizadas a periodistas y reporteros gráficos durante este Proyecto, 

son evidentes los cambios que han sufrido los medios de comunicación, positivos en algunos 

aspectos y negativos en otros. Al igual que Arenzana, todos coinciden en que el factor más 

influyente en esta evolución es la tecnología. Soledad Ytuarte, editora del sitio web del diario 

The Buenos Aires Herald y coordinadora del suplemento gráfico en Ámbito Financiero 

Ambito Biz, recuerda: 

Siempre cuento que en mi primer trabajo en el Departamento de Prensa de la empresa 
Edesur, las gacetillas las enviábamos a medios, agencias de noticias y organismos 
gubernamentales por fax. Estábamos una hora aproximadamente enviando faxes y 
llamando a nuestros contactos para chequear si la información había llegado 
correctamente. (Comunicación personal, Cuerpo C, 2016) 

Y posteriormente compara esa época con la actual, mencionando herramientas digitales 

como e-mail, whatsapp, Dropbox, Google Drive, entre otros recursos que permiten 

comunicar y transmitir instantáneamente textos, imágenes y videos. Son plataformas que 

cambiaron notoriamente el ritmo y la forma de hacer periodismo. (Comunicación personal, 

Cuerpo C, 2016). 
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A pesar de ser una oportunidad casi imposible de desaprovechar -teniendo en cuenta que la 

sociedad a la cual transmiten la información también ha avanzado en este sentido-, algunos 

profesionales entrevistados coinciden en la actividad periodística está siendo desvalorizada 

por consecuencia de esto. 

En este capítulo se desarrolla e intensifica el análisis en los medios gráficos, un medio de 

comunicación que emite información a través de diarios y revistas.  

 

3.1. Breve reseña histórica. Los medios gráficos 

Si bien la oralidad es la forma de comunicación más antigua en hacerse presente entre los 

hombres primitivos (por medio de sonidos y gestos), posteriormente se descubrió el lenguaje 

escrito, complementando al anterior. Afirmando las palabras de Mariana Fernández Vita, 

publicadas en la web www.grafologiaypersonalidad.com (2015), se puede decir que una de 

las funciones principales del mismo es lograr la perpetuidad de la palabra a lo largo del 

tiempo. 

Según la autora, las primeras escrituras tienen su origen en la Mesopotamia, 

aproximadamente 3000 años a.C., momento en el cual los sumerios experimentaron un tipo 

de escritura denominada cuneiforme ya que sus signos tenían forma de cuña. 

Por otro lado, Fernández Vita cuenta que en esa misma época, los antiguos egipcios 

inventaron un sistema de signos llamados jeroglíficos. 

     Los jeroglíficos eran signos grabados sobre piedra o madera, a diferencia de la escritura 
hierática y la demótica, que se grababan en soportes menos perdurables con cálamo y 
tinta sobre papiros u ostraca. El cálamo es una caña hueca que se obtenía del tallo de 
una planta o de una pluma de ave, cuyo extremo era cortada oblicuamente y se utilizaba 
para escribir en la antigüedad. Las ostracas eran fragmentos de vasijas de barro o 
cerámica sobre los cuales se dibujaba. (Fernández, V. M. 2015) 

Nuevos sistemas se fueron experimentando a lo largo de los años. Cada invento, en el área 

de la escritura, se implementó con el fin de perfeccionar los métodos anteriores. Si bien los 

tiempos de aquella época nada tienen que ver con los actuales, las distintas sociedades 

https://ar.linkedin.com/in/mariana-fern%C3%A1ndez-11b51436�
http://www.grafologiaypersonalidad.com/�
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notaban la necesidad de acelerar el mecanismo del lenguaje escrito para generar una 

comunicación más rápida y fluida. Esto se debe, entre otras cosas, porque comenzó a 

involucrarse la escritura a cuestiones políticas, económicas, sociales, científicas y culturales. 

Surgió la necesidad de registrar números, datos médicos, información artística, 

acontecimientos históricos, leyes, entre otros.  

Fernández Vita, resume esto explicando que los nuevos métodos tenían la función de 

agilizar y facilitar la emisión y recepción del mensaje. La autora cuenta: “La escritura 

hierática era más estilizada, ágil y sencilla, y fue empleada por los escribas del Antiguo 

Egipto para escribir rápidamente textos administrativos y religiosos simplificando los 

jeroglíficos” (2015).  

Además, asegura que ciertos sistemas comenzaron a enseñarse a los distintos pueblos con 

el fin de instruir a la sociedad y avanzar en las distintas áreas mencionadas con anterioridad, 

ya que se considera a la comunicación como la base de las relaciones humanas.  

Con el paso de los años, los objetivos comenzaron a cumplirse: los métodos evolucionaron y 

el proceso de comunicación comenzó a ser cada vez más eficiente. A partir de esto, la 

escritura y su funcionalidad despertaron la creatividad de distintas personas invitándolos a 

crear medios de comunicación masivos, también conocidos como medios de comunicación 

social ya que influyen notoriamente en la opinión pública.  

Muchos años después, luego de los descubrimientos mencionados con anterioridad, en 

1801, nació el primer medio gráfico en Argentina: Telégrafo Mercantil. El mismo fue editado 

por Francisco Antonio Cabello y Meso, con la colaboración de Manuel Belgrano. He aquí el 

comienzo de una nueva era, en la cual el total de la sociedad (en este caso porteña) podía 

acceder a información actualizada mediante periódicos o revistas.  

Carlos Ulanovsky, periodista, docente, crítico e historiador argentino, escribió un libro 

periodístico llamado Paren las rotativas, a través del cual cuenta la historia de los medios de 
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comunicación en la argentina. Según el periodista Alfredo Leuco “es una memoria y balance 

de la prensa gráfica” (1997).  

Según información brindada por Ulanovsky, en 1810, a partir de una disposición de la 

Primera Junta de Gobierno, nació La Gazeta de Buenos Ayres, de la mano de Mariano 

Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Los políticos comenzaron a notar la 

importancia y la necesidad de difundir sus ideales a mayor cantidad de personas.  

En 1870 nace La Nación, dirigido por Bartolomé Mitre. El mismo surgió con una tirada de mil 

ejemplares y, a pesar de haber sido clausurado dos veces, es uno de los más antiguos aún 

vigentes en el país.  

Teniendo en cuenta el poder de las imágenes analizado durante los capítulos anteriores, 

siempre existió el interés de incluirlas en los productos gráficos. Si bien esto se hizo durante 

un principio mediante distintas técnicas antiguas, con la aparición de la fotografía comenzó a 

incrementarse su uso y a implementarse con mayor frecuencia, otorgándole a la imagen un 

rol fundamental a la hora de informar.   

Tal como expresa el autor en su libro, siempre hubo competencia entre un medio y el otro. 

En el siglo XX, en 1970, una revista llamada Gente causó furor y, frente a esto, Editorial Abril 

lanzó la revista Semana Gráfica en la cual predominaban fotografías. Según Raúl Horacio 

Burzaco, directivo de la editorial en aquel momento, “Fue un producto muy bueno que llegó a 

vender 90.000 ejemplares” (2011, p. 13). Sin embargo, su vigencia terminó por falta de 

anunciantes. Gente, en cambio, se mantuvo al frente y perfeccionó su producto incluyendo 

distintas secciones en su revista: Gente contra, Crash & Bag, El Show del Chimento, 

Diccionario y Argentina desde el Aire, en la cual publicaban fotografías aéreas de distintos 

paisajes del país. Esto es un recurso que, posteriormente, comenzó a practicarse en casi 

todos los medios gráficos.  
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En el ámbito internacional, nació Life; una revista norteamericana con excelencia gráfica. 

Fue un modelo que se arriesgó a narrar a través de imágenes, y lo logró:  

La publicación desarrolló estilos como el fotorreportaje, la fotoensayo, la fotografía 
científica, y dio cuenta, a puro retrato, de todo lo interesante, lo espectacular, lo insólito, lo 
brillante de las sociedades que avanzaban cada vez más hacia lo moderno y lo masivo, 
aunque sin ocultar la oscuridad de mundos salvajes, violentos y turbios. (Ulanovsky, C., 
2011, p. 36) 
 

El periodismo comenzó a ser considerado un gran negocio. Durante el recorrido histórico 

realizado por Ulanovsky, da a conocer los recursos utilizados por los periódicos para generar 

mayores ventas. Uno de ellos es el de la interacción directa con el público. Con este fin, en 

1966 se lanza el juego del Prode (Pronóstico Deportivo) incluido en el diario Correo de la 

Tarde. Según el autor, esta forma de entretenimiento atrajo positivamente a las personas: 

“...la nota de la búsqueda (y del descubrimiento) de los ganadores de la fecha se 

transformaría, como paso previo a convertirse en un lugar común, en un icono ineludible de 

la prensa escrita” (2011, p. 16).  

El 24 de mayo de 1976, aparece uno de los diarios más importantes en la historia del 

periodismo: La Opinión. Según el autor de Paren las rotativas, éste marcó un antes y un 

después en el medio gráfico. Las autoridades del mismo lo presentaron como un diario 

analítico y crítico, en el cual se desarrollan temas selectivos. Esta elección editorial se debe 

a querer tratar determinados asuntos en profundidad, logrando así un producto de calidad. 

“Diez noticias en un día son útiles y comprensibles; cien, soportables; mil, abrumadoras e 

innecesarias” (2011, p. 23); justifica Jacobo Timerman, creador del diario, sobre la filosofía 

de su producto.  

Según Ulanovsky, otro aspecto que diferenció a este medio de los demás, fueron sus áreas 

temáticas bien definidas, poniendo mayor énfasis en secciones como Política Nacional y 

Política Internacional. Este recurso y la elección tono lingüístico utilizado, posibilitó a la gente 

el seguimiento de determinados asuntos de manera rápida y práctica.  
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Seguro de que en los diarios existentes sobraba información banal y faltaban 
explicaciones claras e interpretaciones significativas y sencillas acerca de lo que ocurría, 
Timerman había ideado un diario analítico, despojado de sensacionalismo, de títulos 
largos y explicativos, y escrito en un lenguaje que fuera más “un vehículo para transmitir 
hechos e ideas que un campo de experimentación literaria”. (Ulanovsky, C., 2011, p. 23).    

Muchas personas comenzaron a interiorizarse en el periodismo a partir del surgimiento de 

este diario. En el libro analizado, figuran fragmentos de testimonios que relacionan La 

Opinión con el nacimiento del periodismo de calidad. Silvina Walger, por ejemplo, confiesa: 

“Cuando empecé a leer esa clase de notas me di cuenta que con el periodismo se podía 

llegar lejos...” (2011, p. 25); Jorge Götling, por su parte, enriquece esto reflexionando: “Fue 

un medio ‘bisagra’, importantísimo porque demostró que se podía escribir de otra manera y, 

a la vez, opinar. Y porque obligó a otros medios a hacer lo mismo.” (2011, p.25).  

Los medios gráficos que resistieron a la competencia y a los avances en el área, continuaron 

perfeccionándose e innovando. Algunos optaron por especializarse, principalmente, en un 

determinado sector; como es el caso de Ámbito Financiero, periódico surgido en 1976 como 

un diario económico. Según testimonios, fue el primer medio en comunicar información 

financiera de manera profesional y seria: “Hasta ese momento la información financiera eran 

puros números. Ámbito le insufló periodismo” (2011, p. 89). 

Según Ulanovsky, luego del advenimiento de la democracia, en 1987, el presidente Alfonsín 

inauguró la 36 asamblea del Instituto Internacional de la Prensa, durante la cual aseguró 

querer lograr una prensa “libre, veraz y objetiva” (2011. p. 178). Indudablemente la presión y 

la censura estuvieron presentes durante todo momento en la historia del periodismo. A partir 

de este pedido por parte del gobierno, comenzó un avance hacia la libertad de expresión, 

una nueva etapa para la prensa.  
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3.2. Clarín y Página 12  

Ambos son medios gráficos, y digitales, nacionales y de carácter masivo, dos de los más 

importantes del país. 

Según Ulanovsky, el primero es el periódico con mayor tirada de la Argentina, fundado el 28 

de Agosto de 1945, de la mano de Roberto J. Noble, abogado y fundador del partido 

socialismo independiente.  

Desde sus inicios, este medio, al igual que la gran mayoría, estuvo íntimamente relacionado 

a intereses políticos y económicos; tanto que, quienes no coincidían con la ideología de sus 

autoridades, optaron por renunciar. Teniendo en cuenta el escrito del autor, el rasgo más 

distintivo de este periódico fue su adhesión al desarrollismo. Según él, este acuerdo con 

dicho ideario coincide con el crecimiento del diario y su evolución, convirtiéndose así en una 

de las empresas más poderosas del país. (2011, p. 31). 

Ante la derrota de Juan Domingo Perón, el 22 de septiembre de 1955, Clarín publicó: “es 

total la tranquilidad en el país”, invitando a la discusión y la polémica. Otro caso similar 

sucedió luego del Golpe de Estado de 1976, producto de una crisis que afectaba al país 

durante el gobierno peronista, cuando el diario, el 25 de marzo de ese mismo año, publicó lo 

siguiente:  

Se abre ahora una nueva etapa, con renacidas esperanzas. Y, si bien el cuadro que 
ofrece ahora el país es crítico, no hay que olvidarse que todas las naciones tienen sus 
horas difíciles y que el temple de sus hijos es capaz de levantarlas de su ruinosa caída. 
(1955).  

A lo largo de distintas publicaciones de este tipo, resulta evidente la disputa entre el 

periódico y el peronismo. Tanto así que las autoridades de Clarín se definieron como el 

enemigo público del gobierno de Néstor Kirchner, presidente argentino desde 2003 hasta 

2007, y de Cristina Fernández de Kirchner, quien sucedió a su esposo desde el 2007 hasta 

el 2015. Ambos, de idolología peronista. 
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Durante la época mencionada, Clarín se dedicó a publicar variedad de notas de denuncia 

contra el oficialismo; mientras, el gobierno de turno, optó por defenderse a través de medios 

audiovisuales masivos, cadenas nacionales y entrevistas, acusando al diario de brindar 

información falsa. Fue una real disputa entre ambas partes, la cual se analizará en el quinto 

capítulo del Proyecto.  

Página 12, por su parte, es otro de los medios gráficos más importantes de la Argentina, 

fundado en mayo de 1987 por Jorge Lanata y editado en la Ciudad de Buenos Aires. En ese 

entonces, revolucionó la sociedad porteña con su llegada y su novedosa propuesta, logrando 

una demanda de ejemplares cada vez mayor.  

Sus autoridades se presentan ante los lectores bajo el título Nuestra historia en su página 

web oficial:  

Nos planteamos hacer un diario que le hablara a la gente en su lenguaje cotidiano. Que 
rescatase el humor ácido que tanto usan los argentinos para contarse las novedades -
explican más de once años después sus fundadores-. Pensábamos que este país 
necesitaba un medio pluralista con un único compromiso con la democracia y los 
derechos humanos. Que sirviera para informar con independencia y, más que respuestas, 
planteara las preguntas correctas. (S/F) 
 

Según datos plasmados en dicha carta de presentación, el 58 por ciento de sus lectores 

tiene entre 18 y 52 años y pertenecen al nivel socioeconómico medio y medio alto.  

Este periódico, al igual que Clarín, es un medio que atravesó importantes polémicas a lo 

largo de su trayectoria ya que, ante la mirada de muchos lectores, mantiene una actitud 

confortativa y crítica.  

Concebido como diario pluralista y progresista, Página/12 fue encontrando su propio 
camino, al tiempo que provocaba preocupación y movimiento en su competencia diariera. 
Basado en audacia, falta de censura, aprovechamiento máximo de la libertad de 
expresión disponible, fuerte compromiso con la democracia y con su afianzamiento, 
tratamiento de temas que ningún otro diario tocaba, su estilo se difundió por todos lados y 
preocupo al poder en tiempos de Alfonsín, y más aún en los de Menem, cuando 
aumentaron las ocasiones de criticar ciertos manejos de clase política. (Ulanovsky, C., p. 
183) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Buenos_Aires�
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Posición que ha mantenido a lo largo de los años, a través de títulos, información e 

imágenes publicadas. 

Entre ambos medios descriptos, existe una competencia directa desde sus orígenes. Por lo 

cual esta diferencia ideológica no es lo único que distancia al uno del otro. Según testimonios 

publicados en Paren las rotativas, Página 12 creó, entre otros, un suplemento llamado No 

para competir con el Sí de Clarín, ambos dirigidos especialmente al público joven. (2011, p. 

186).  

Durante los últimos años, esto fue notorio, de mismo modo, durante la presidencia 

anteriormente señalada; tanto que, se conocía a uno como el periódico oficialista por 

excelencia, y al otro como opositor, hasta fines del 2015 (año en el que asumió el actual 

presidente argentino). 

 

3.3. Cambios en la labor fotoperiodística 

Teniendo en cuenta lo analizado por Carlos Ulanovsky y durante este capítulo del Proyecto, 

varios cambios han surgido a lo largo de los años en los medios de comunicación gráficos. 

No solo se evolucionó en técnicas, recursos y herramientas con el fin de crear, de a poco, un 

periodismo de calidad; sino que también, la profesión ha avanzado a la par de la sociedad.  

La tecnología, por ejemplo, apareció como respuesta a las necesidades de las personas, 

volviéndose casi indispensable en la actualidad de las mismas. Las autoridades de empresas 

que dependen de sus clientes, tuvieron que adaptarse a esto e involucrar a la misma en sus 

proyectos.  

Clarín, por ejemplo, fue uno de los protagonistas de estos cambios motivo por el cual eligió 

acompañar la evolución tecnológica con el fin de “llegar a sus públicos a través de nuevas 

plataformas y canales y a través de nuevos lenguajes, audiovisuales y digitales”; según 
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cuentan sus autoridades en una breve presentación publicada en la web oficial de Grupo 

Clarín. (S/F) 

Según Silvana Vitale, en una nota publicada el 31 de marzo de 2016 en la web oficial de La 

Nación, existe una generación Millennials o Y, nacida entre 1980 y 2000. La misma se 

caracteriza, por lo general, por el uso masivo de redes sociales y su familiarización con los 

medios, la comunicación y la tecnología digital. A diferencia de las generaciones anteriores, 

los Millennials están enfocados en sacar el mayor provecho al presente, aspecto que las 

entidades, en este caso los medios gráficos, tuvieron que adaptarse para poder progresar. 

Los periodistas que tuvieron la posibilidad de atravesar las distintas etapas del medio, 

mencionadas anteriormente, añoran el periodismo nato.  

Adriana Schettini, periodista del diario Página 12 durante sus inicios, recuerda en Paren las 

Rotativas: “Fue muy lindo vivir en ese tiempo, que tenía el entusiasmo fascinante del 

romance que recién empieza.” (2011, p. 181). Por otra parte, Hugo Caligaris compara 

aquella época con la actual: “Antes se escribía mejor. Ahora, en cambio, hay mejor manejo 

de la información.” (2011, p. 264); con lo cual se refiere a que, en el periodismo moderno, si 

bien se llega más a fondo, muchas veces se escribe sin saber lo que se está diciendo.  

En el caso de los diarios impresos, la información se brinda en tiempos determinados 

(generalmente se cuenta lo que pasó ayer), ya que se debe cumplir con distintas etapas 

previas al lanzamiento del diario, (desde la búsqueda y armado de la notica, la edición, 

impresión del ejemplar, entre otras).  

A partir de esto, Cuarterolo y Longoni aseguran: 

Ya no es posible mostrar en los diarios y revistas lo mismo que la TV acercó muchas 
horas antes. Hay que sorprender al lector con otra mirada. Con algún detalle de la noticia 
que no haya visto, aprovechando la potencia que la imagen fija tiene. (1996, p. 53) 
 

Tal vez por este motivo es que fueron tomando cada vez más un rol preponderante los sitios 

webs de los medios de comunicación tradicionales, lo cual permite tener información 
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actualizada en todo momento. También surgieron medios de comunicación online 

independientes, que sólo informan por este canal, sin tener el soporte del papel. 

Esto plantea un rico debate que todavía parece estar lejos de encontrar una definición. 

Mientras algunos imaginan un futuro digital, otros apuestan a un escenario que logre 

sintetizar las riquezas de los distintos formatos. Llamó la atención hace poco tiempo una 

declaración de Arthur Sulzberger,  propietario, presidente y editor del diario internacional más 

influyente del mundo, The New York Times. "El diario en papel podría simplemente no existir 

más" (2007), refiriéndose al avance de internet en los medios de comunicación. Pero más 

allá de lo que opine Sulzberger, casi todos los especialistas en medios coinciden y se 

arriesgan a decir que, en una década, la versión en papel de los diarios jugará un rol menos 

importante en la estructura periodística de la prensa. 

Volviendo al debate principal que plantea el proyecto, hay que ser responsable a la hora de 

publicar las imágenes periodísticas en los diarios ya que permiten al lector observar la 

escena fotografiada todo el tiempo necesario, cediendo así al análisis del texto en relación a 

la fotografía, el título y epígrafe. 

En 1994, Miguel Ángel Cuarterolo dio una nota para la revista Fotozoom -publicada 

posteriormente en un suplemento de la revista Infoto-, en la cual reflexionó:  

Mucho antes de lo que se supone, los fotógrafos registrarán sus notas con cámaras 
digitales (sin película) y a través de teléfonos celulares podrán transmitirlas desde el 
mismo lugar de la noticia. De igual manera que el camarógrafo de televisión emite “al aire” 
desde el camión de exteriores. Algo sin embargo espero y deseo; que el lenguaje de la 
fotografía periodística se mantenga inalterable. (2000, p. 11). 

Por ejemplo: cuando sucede un accidente, los periodistas o los medios de comunicación son 

informados sobre la situación y envían a fotoperiodistas y reporteros a cubrir la noticia. 

Mientras ellos llegan al lugar, la gente que se encuentra rondando esa zona y tienen acceso 

a una cámara fotográfica, ya sea compacta o de un teléfono móvil, registra la situación y 
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publican las fotografías de inmediato en la red o en los sitios web de noticias o programas 

televisivos, anteponiéndose a los profesionales.  

Este es un hecho polémico pero inevitable, ya que, en muchos casos, la inmediatez vale más 

que la calidad y el trabajo profesional; motivo por el cual esto es aceptado por los 

encargados de comunicar. Sin embargo el fotoperiodista propone algo totalmente distinto a 

eso. Él, a través de sus conocimientos técnicos, su experiencia y su creatividad, realiza una 

búsqueda que le permita mostrar una historia ya existente desde un nuevo punto de vista.  
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Capítulo 4. Medios de comunicación, fotografía y sociedad  

Como bien se viene mencionando, hoy los medios de comunicación forman parte de la rutina 

de las personas que desde muy temprano leen el diario (impreso o digital), ven los noticieros 

en televisión o escuchan la radio en el auto, camino al trabajo, para comenzar la jornada 

informados sobre lo que sucede en el plano local (en el caso de tratarse de una localidad 

determinada) nacional e internacional. 

Siguiendo el análisis de profesionales, la fotografía es el complemento ideal y necesario para 

el trabajo periodístico. La cuestión visual ha ganado un espacio preponderante en la 

comunicación.  

Tal como se analizó durante el Proyecto, el poder de una imagen es letal. Su capacidad de 

introducirse en las personas le permite jugar un rol tan preponderante como el 

acontecimiento que reseña. Su capacidad de síntesis quizás sea su mayor virtud. Una 

imagen puede generar mayor impacto que un extenso texto ya que, observar una fotografía 

es más rápido y efectivo que procesar lo que leemos.  

Leandro Ferreyra asegura que “para una nota, una imagen puede representar muchas 

cosas, que quizás en el texto no están reflejadas, pero que en conjunto comunican una 

determinada situación, redondean la idea que se quiere transmitir” (Comunicación personal, 

Cuerpo C, 2016) 

Además, la introducción de la fotografía en los medios de comunicación ha logrado masificar 

escenas que antes sólo podían ser vistas por pocas personas. Hoy las imágenes son 

difundidas no sólo en diarios impresos sino también en las páginas web de cada medio. Esto 

permite que, esa misma publicación sea compartida en distintas redes sociales; por lo tanto 

esa noticia se masifica llegando a personas de todas partes del mundo –ya que internet se 

ha instalado en la sociedad moderna y la mayoría de las personas tienen acceso a él-. 
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4.1. Manipulación de la realidad 

Desde su aparición, la fotografía digital plantea constantemente nuevos debates e 

interrogantes. Según Walter Benjamín en su escrito, La obra de arte en la era de su 

reproducción mecánica, manifiesta: “La técnica reproductiva desvincula lo reproducido del 

arte de la tradición. Al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de 

una presencia irrepetible” (1989, p. 22).  

Es cierto que la fotografía analógica ofrecía una autenticidad posteriormente perdida con la 

aparición de la fotografía digital. La fotografía original era de quien poseía el negativo, un 

elemento que servía como prueba de la existencia y presencia de los tres actores 

anteriormente considerados imprescindibles en la creación de imágenes: fotógrafo, objeto y 

espectador. En la actualidad, esto ha sido sustituido por un conjunto de unidades mínimas 

llamadas píxeles, que forman parte de toda imagen digital (ahora expuesta a su apropiación 

ilimitada y a todo tipo de manipulación).  

Por este motivo, este invento fue un suceso que primeramente atormentó a muchos 

fotógrafos profesionales que luego lo entendieron como una posibilidad de difusión e 

interacción entre el artista y los espectadores, estableciendo un diálogo directo y permanente 

entre ambas partes. Lo cual es una gran oportunidad, teniendo en cuenta las características 

de la sociedad moderna.  

Hoy, difícilmente un fotógrafo consiga el éxito sin la difusión de sus obras en redes sociales 

tales como Facebook, Instagram, Twitter -entre otras-, en páginas webs o en el medio 

gráfico. Así como la fotografía digital se adapta a las necesidades de la sociedad de esta 

época, los profesionales también deben hacerlo. 

Unos de los conflictos más importantes y polémicos que sufre esta actividad en la actualidad, 

es la pérdida de credibilidad. Según José Luis Vega Carballo, sociólogo y escritor, se 
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entiende por manipulación a un ejercicio invisible, sinuoso y abusivo del poder que se puede 

practicar en cualquier actividad humana (S/F).  

Por este motivo, a pesar que la fotografía puede ser prueba de un hecho que realmente 

sucedió, también es cierto que se puede manipular o trucar una escena.  

Esta génesis automática ha trastocado radicalmente la psicología de la imagen. La 
objetividad de la fotografía le da una potencia de credibilidad ausente de toda obra 
pictórica. Sean cuales fueren las objeciones de nuestro espíritu crítico nos vemos 
obligados a creer en la existencia del objeto representado, re-presentado [sic] 
efectivamente, es decir hecho presente en el tiempo y en el espacio. (Bazin, 1990, p. 18). 
 

Cuando se hace referencia al retoque fotográfico, automáticamente se piensa en las  nuevas 

tecnologías y en las posibilidades que brindan los programas de edición. Pero esto es un 

concepto equívoco ya que, la alteración de las imágenes fotográficas es casi tan antigua 

como la fotografía misma. El retoque es una técnica que se pone en práctica desde los 

inicios de la fotografía, con el fin de modificar una imagen según los gustos estéticos propios 

del fotógrafo, para obtener una composición totalmente distinta a la original o para crear una 

obra final a partir de varios recortes. 

Lógicamente los métodos de la antigüedad no eran los mismos que los modernos. Teniendo 

en cuenta información brindada por distintas páginas web y libros de fotografía, los procesos 

de trucaje originales eran más ingeniosos y creativos. El artista debía recortar varias 

imágenes para luego organizar y colocar los fragmentos en un mismo soporte a modo de 

collage para así poder fotografiar el montaje terminado -con la iluminación y el punto de vista 

adecuado- generando así la imagen final.  

Otras técnicas se basaban en exponer múltiples veces un mismo negativo o superponer 

varios de ellos con el fin de registrar diferentes imágenes en una sola. Además, se utilizaba 

retocar manualmente el negativo con un pincel, tinta negra o un aerógrafo para corregir 

imperfecciones o suprimir detalles de la imagen que el artista prefería eliminar.  
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Por otra parte, los fotógrafos jugaban a la hora del revelado con la cantidad de luz expuesta 

durante el cuarto oscuro o la utilización de ciertos elementos químicos según la que se 

deseaba lograr. Esto permitía generar efectos interesantes, mejorar la luminosidad, el brillo, 

entre otros. 

Dentro de las técnicas experimentadas en la antigüedad, éstas son las más emblemáticas y 

las más utilizadas en la actualidad, pero ahora a través de medios digitales. 

Hoy, el photoshop es una oportunidad tecnológica que, según cómo se utilice, se encuentra 

en el límite de lo útil y lo abusivo. Los especialistas experimentan con él y muchas veces 

terminan creando imágenes distorsionadas, transformando la realidad.  

Sin embargo, las imágenes son manipuladas desde el momento en que son tomadas. El 

fotógrafo, desde su mirada, elije cómo encuadrar, qué mostrar y qué no y en qué momento 

disparar. Esta decisión puede llegar a ser polémica y causar distintas interpretaciones, 

aunque en muchos casos el espectador no lo note. Para entender mejor lo que se está 

diciendo, Cuarterolo y Longoni lo ejemplifican de la siguiente manera:  

Las sesiones de la cámara de diputados suelen ser largas y anodinas. Los legisladores se 
aburren, leen los diarios, bostezan, conversan. Sin embargo, si un fotoperiodista 
aprovecha el pestañeo de un diputado para hacerlo pasar por dormido, está forzando un 
tipo de lectura de la imagen. La utilización de un gesto equívoco significa distorsionar el 
acontecimiento para justificar un punto de vista personal. (1996, p. 59). 
 

¿Es correcto poner en práctica esto? La realidad es que, aunque los espectadores entiendan 

que lo fotografiado ocurrió en ese tiempo y espacio, en la actualidad dudan de lo 

fotografiado: "¿Será tan delgada?","¿Habrá asistido tanta gente?" o directamente "Esta 

imagen está editada". 

Además, luego de la decisión del fotógrafo a la hora de realizar la imagen, cuando la 

fotografía pasa a manos del editor, este personaje la vuelve a encuadrar y modifica su 

significado a través de los textos que la acompañan -lo cual genera que la fotografía sea 

interpretada u observada desde un punto de vista u otro-. Incluso las imágenes que surgen 
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como necesidad de reflejar la realidad están sujetas a cuestiones que trascienden a la 

misma, como por ejemplo la interpretación del observador, quien tiene acceso a la 

apropiación de la fotografía y libremente puede ejercer una nueva manipulación sobre la 

misma. 

Enriqueciendo esto, Daniel Merle dijo lo siguiente en una nota publicada el 9 de noviembre 

de 2008 en La Nación Revista: 

El resultado de la manipulación sin límites ha traído por parte del público una 
desconfianza respecto de la veracidad de la imagen fotográfica. Pero, al mismo tiempo, 
esta nueva cultura acerca de la imagen y sus contenidos cada vez más ambiguos genera 
en los que fotografían y en los fotografiados una necesidad irresistible de “ver y verse 
mejor. 
 

Sin embargo, lo más polémico del trucaje es su intervención en el plano de denotación de la 

imagen -característica principal de este arte-, rompiendo con las reglas y la esencia de la 

fotografía, dificultando la diferenciación entre una fotografía real y otra intervenida. 

Lo mismo sucede con las manipulaciones a la hora de fotografiar, ya que se juega con la 

interpretación del receptor y además, es un hecho muy connotativo que significa una cierta 

inclinación por parte fotógrafo que tomó las imágenes.  

Un caso en el cual se observa manipulación, es en una fotografía de los atentados del 11-M, 

una serie de ataques terroristas en cuatro líneas ferroviarias de Madrid (Ver anexo de 

imágenes seleccionadas. Figura 8). La imagen fue tomada por Pablo Torres Guerrero y en la 

misma se ven pasajeros sobrevivientes sobre las vías del tren mientras son auxiliados por 

los rescatistas.  

Pero si se observa bien la fotografía, hay un detalle importante que le otorga otro sentido a la 

imagen: un trozo de pierna. Los personajes en escena parecen ignorar esto; es tal el 

momento que están atravesando, que se muestran indiferentes ante el contexto. Sin 

embargo, la decisión del fotógrafo de tomar la imagen en ese lugar y desde ese punto de 

vista, le otorga más fuerza, crudeza y realismo, denotando el grado de gravedad del hecho. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_terrorista�
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid�
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La fotografía fue difundida pero, cada medio la publicó según lo que deseaba mostrar. 

Algunos publicaron la imagen original, otros disminuyeron –o eliminaron- el sangrado del 

miembro para disminuir el impacto hacia los lectores y algunos, decidieron taparlo con 

titulares o textos.  

Otro ejemplo de manipulación fotográfica, en este caso en el sector político, es un hecho 

sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler -presidente y canciller de 

Alemania entre 1933 y 1945- se enojó ante una imagen en la que Stalin –presidente de la 

Unión Soviética en aquel momento- se observa con un cigarrillo en la mano durante el acto 

de la firma del pacto germano-soviético en agosto de 1939 (Ver figura 6, Cuerpo C). Motivo 

por el cual prohibió su publicación original. A partir de esto, el periódico Berliner Ilustrierte 

Zeitung se encargó de eliminar el cigarrillo y de difundir la imagen retocada.    

Por otro lado, en 2003, Los Angeles Times publicó en su tapa la imagen de un soldado 

británico dirigiendo a un grupo de civiles iraquíes. La fotografía parece no tener nada 

extraño, pero luego se dieron cuenta que trataba de un montaje de dos fotografías de la 

misma escena. (Ver figura 7, Cuerpo C). A partir de esto el fotógrafo, Brian Walski, se 

encargó de aclarar que lo hizo con la intención de enfatizar el concepto y generar mayor 

impacto en los espectadores. Sin embargo, el periódico no lo aceptó, lo despidió del medio y 

confesó prohibir la alteración del contenido en las imágenes informativas.   

A pesar de esto, al fotógrafo le resulta inevitable escapar de los recursos tecnológicos lo 

rodean. Según lo investigado y analizado por distintos periodistas y fotógrafos, las personas 

se están resignando a entender la fotografía como una interpretación subjetiva de la realidad 

y no como un reflejo exacto de la misma.  

 

4.2. Manipulación de los medios 

Máquinas de mentir, máquinas de castrar, máquinas de dopar: los medios de 
comunicación se multiplican y difunden democracia occidental y cristiana junto con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Alemania_(1919-1945)�
https://es.wikipedia.org/wiki/Canciller_de_Alemania�
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_nazi�
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violencia y salsa de tomates. No es necesario saber leer y escribir para escuchar la radio 
a transistores o mirar la televisión y recibir el cotidiano mensaje que enseña a aceptar el 
dominio del más fuerte y a confundir la personalidad con un automóvil, la dignidad con un 
cigarrillo y la felicidad con una salchicha. (Galeano, E. 1982, p. 108)  

Retomando la fotografía como elemento de comunicación, en ocasiones, el significado que 

tiene una imagen para quien la tomó, dista mucho del que pretende darle el medio que la 

pública. Concretamente la fotografía tiene: un emisor, que es quien toma la fotografía; un 

mensaje, que es lo que se intenta transmitir; un destino, quien la recibe y la observa. Pero: 

¿Qué sucede cuando se manipula el mensaje en función a intereses creados por los medios 

de comunicación? Si el objetivo de la manipulación de las imágenes es censurar o 

resguardar al lector, probablemente sea una variante más de la cantidad de operaciones 

ocultas que los medios de comunicación ejercen sobre el público.  

Según un análisis en la página web de Fundación Telefónica titulado La fotografía digital: 

nuevos retos e interrogantes (2008), lo ideal sería que cuando el objetivo de una noticia o 

imagen es mentir y construir una realidad distinta a la existente, el fotógrafo o el medio, den 

a entender el ejercicio de manipulación a través de distintas técnicas o estratégicas. Sin 

embargo esto casi nunca sucede, ya que no les conviene o no se lo permiten.  

La influencia que tiene una imagen es fuerte. No sólo en el ámbito periodístico. Cabe 

recordar que en la investigación científica la fotografía servía como prueba; sin embargo, 

dada la manipulación de éstas a raíz de los avances tecnológicos, se fue desestimando o 

poniendo en tela de juicio cuando se trata de fines científicos e incluso legales. 

Pero detrás de la manipulación de la información se esconde la búsqueda de una 

tergiversación de la realidad. El principal objetivo de los medios es generar en la gente 

emociones negativas o positivas sin importar lo que objetivamente el espectador pueda o no 

conocer.  

Un ex periodista del diario La Nación, cuya privacidad será resguardada, fue entrevistado 

para este Proyecto y confesó la manera en la que se trabaja actualmente en el ámbito 
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periodístico. El mismo asegura que el Estado Nacional es el socio más importante de los 

medios de comunicación desde hace muchos años; dejando en claro que los diarios no se 

financian con la venta de ejemplares ni de publicidad privada, tal como cree la generalidad 

de las personas. Y confiesa la manera en que, según su experiencia, se trabaja en los 

medios:  

     Me fui de La Nación hace más de dos años, pero hasta aquel entonces nosotros en 
política trabajábamos con un semáforo, donde convivían gobernadores, funcionarios de 
gobierno, empresarios, diplomáticos, etc...En rojo estaban los que eran "enemigos" de la 
empresa, a esos había que "pegarles" o buscarle "mugre"; en amarillo estaban los que no 
"molestaban", con ellos teníamos que consultar antes de publicar; y en verde estaban los 
"amigos" del diario, aquellos que tenían buena relación política con la empresa. 
(Comunicación personal, Cuerpo C, 2016). 

El periodista continuó diciendo que no era sano trabajar así, motivo por el cual él y 

compañeros suyos decidieron renunciar. “En 21 años haciendo periodismo nunca viví algo 

similar a lo que viví durante la última década. Era una guerra constante, una lucha de 

poderes que trascendía los códigos del periodismo”, concluyó el ex periodista de uno de los 

medios gráficos más importantes de Argentina.   

Sin dudas, esa es la forma en la que se trabaja en algunos –por no decir todos- los medios 

de comunicación. Teniendo en cuenta que, según los profesionales, fotógrafos y periodistas 

trabajan en conjunto, se deduce que la línea editorial debe ser respetada como equipo. Es 

decir, no sólo se direcciona y se manipula el texto sino también la imagen.  

 

4.3. Política mediatizada 

El periodismo y los políticos estuvieron relacionados desde los orígenes del medio gráfico. 

Por empezar, y retomando el libro del autor Carlos Ulanovsky, los periódicos, por lo general, 

fueron creados por ministros, presidentes, secretarios de Estado, entre otros.  

Durante la dictadura militar argentina, el periodismo y los periodistas fueron castigados y 

sufrieron una época de terror: “...altísimo nivel de censura oficial y autocensura, más de cien 
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periodistas presos, salvajemente torturados en la mayoría de los casos...” (2011, p. 153); 

fueron algunas de las palabras que utilizó el autor para describir la situación.  

El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín alcanza la presidencia de la Nación. En ese 

momento, según expresa Ulanovsky, existía una crisis de ventas atribuida a la falta de 

credibilidad por la actuación de la prensa durante el gobierno militar.   

Los funcionarios entendieron y aprovecharon el medio para difundir sus ideales e informar 

sobre ellos a mayor cantidad de personas. Sin embargo, en lugar de optar por ejercer una 

labor honesta, el autor confirma que existieron desvíos ideológicos dentro de los medios, lo 

cual situó en el lugar de víctimas a algunos periodistas, ya que debieron direccionar la 

información según conveniencia de cada empresa. (2011, p. 158). 

La competencia existe y existió en todos los ámbitos. En este caso, al estar involucrados en 

un mismo negocio política y periodismo, la competitividad no sólo se observa entre empresas 

sino también entre funcionarios. Carlos Menem, fue uno de los políticos que más sufrió a los 

medios manteniendo una pelea, principalmente con Página 12 y Clarín, acusándolos de 

enemigos, tramposos, difamadores, politiqueros de cuarta, entre otras denominaciones 

similares.  

Otro punto interesante analizado por el autor, se basa en la actitud tomada por el gobierno a 

la hora de aclarar ciertas situaciones denunciadas por los medios. En general, cuando esto 

sucede, los funcionarios reaccionan atacando a la prensa como si fuesen ellos los 

responsables de la corrupción, la ineficiencia, las malas decisiones políticas, entre otros. 

Carlos Ulanovsky resume esto con la siguiente frase: “La idea de que los periodistas tienen 

la culpa de todo encubrió las tentaciones del poder para formular restricciones a la libertad 

de prensa e intentó poner al periodismo en el lugar del chivo expiatorio.” (2011, p. 231). 

Esta relación, entre políticos y periodistas, se fue desvirtuando cada vez más hasta crear, 

casi sin querer, una especie de corporación de negocios. Algunos empresarios del país, por 
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no decir la gran mayoría, sobornan de diferentes maneras a periodistas para que publiquen 

información a su favor o para que silencien otra que los perjudica. Sin generalizar, algunos 

editores acceden a esto ya sea por interés económico o por miedo a ciertas amenazas.  

 

4.3.1. Estrategias comunicativas más utilizadas por políticos 

Por otro lado, el uso de la fotografía con fines políticos es un recurso muy utilizado a la hora 

de crear imagen positiva. En Argentina, durante el primer gobierno peronista, esta 

herramienta formó la identidad del partido político a través de imágenes difundidas ante la 

sociedad.  

Cora Gamarnik, en su ensayo La fotografía como instrumento político en Argentina (2010), 

asegura que fue en aquel entonces la creación de la Subsecretaría de Informaciones de la 

Presidencia de la Nación, un organismo encargado de la producción y distribución de las 

propagandas gubernamentales. La autora cuenta que, dentro de la Subsecretaría se creó la 

División Fotográfica, la cual fue segmentada en dos grandes grupos, uno de ellos se 

dedicaba a capturar las actividades políticas y, la otra, documentaba todas las obras públicas 

del Gobierno.  

Actualmente existen distintos medios de comunicación masivos, elegidos por los 

gobernantes, a la hora de darse a conocer. Uno de ellos, utilizado principalmente por 

presidentes, es recurrir a la cadena nacional, una transmisión simultánea en diversos 

canales televisivos y radiales, con el fin de llegar a mayor cantidad de habitantes y 

convencerlos de lo que se está diciendo. Otros personajes políticos eligen participar de 

programas televisivos para ser entrevistados por un profesional y lograr que la gente lo 

escuche y crea en sus palabras. Y, además, utilizan la imagen para conquistar al pueblo a 

través de ellas, acompañándolas con textos informativos (en el caso de los medios gráficos o 

digitales).  
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Leandro Ferreyra, periodista de Ámbito Financiero, asegura que “los medios están 

politizados” y además relaciona esta crisis periodística con los efectos que la misma produce 

en la sociedad:  

Esto se ha hecho más evidente durante los últimos años, lo que ha provocado una brecha 
interesante entre la sociedad y los medios de comunicación. Basta agarrar los archivos de 
los últimos 12 años de Clarín o La Nación y Página 12 para corroborar esta teoría. La 
realidad difiere 360 grados dependiendo del relato de uno u otro medio. (Comunicación 
personal, Cuerpo C, 2016) 

La Argentina transitó, en 2015, un año electoral. Motivo por el cual se dio una especie de 

fenómeno de invasión mediática por parte de los candidatos presidenciales ya que, al 

encontrarse en campaña política, buscaban persuadir a la sociedad e influir en ellos 

positivamente exponiendo sus valores humanos, sus capacidades y sus intenciones frente al 

país, ciudad o localidad, para sumar votos al escrutinio que se llevó a cabo en Octubre del 

2015. “Hablar poco y escucharlos mucho”, “Volvamos a vivir seguros”, “Sigamos 

construyendo juntos”, “Te invito a vivir en un país sin miedo”, “Me importa que estemos 

unidos”, “Elegí un futuro mejor”, son algunas de las frases que se hicieron presentes en los 

discursos de los protagonistas. 

Guillermo Gammacurta, editor general de ámbito.com, asegura que, a partir de la 

mediatización de la pelea del gobierno de los Kirchner con los medios de comunicación, dejó 

al descubierto que las empresas periodísticas son víctimas y están sujetas a los intereses 

económicos o políticos que direccionan la línea editorial (Ver entrevista adjunta, Cuerpo C, 

2016). 

Sin dudas, el mundo de la política parece ser una guerra entre competidores, lo cual denota 

sed de poder en primerísimo lugar. Los mismos candidatos que proponen cambiar el país, en 

paz y con respeto, son los que señalan a sus pares exponiendo públicamente los defectos 

de su rival, sus contradicciones y sus irregularidades, convenciendo al pueblo de ser mejor 

que los demás. 
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La política como espacio público prácticamente único iba a su vez transformándose en 
una dirección muy clara. De la política de masas, capaz de movilizar a amplios sectores 
de la sociedad a través de ideologías y partidos, se ha ido pasando a otro tipo de política, 
la electoralista, que ha sustituido la ideología por el marketing, el partido por los expertos 
electorales y la movilización por la comunicación política. El escenario público ya no es 
ahora el de los partidos, el parlamento o las masas en acción. Lo público por antonomasia 
ha pasado a tener su sede en los medios de comunicación. Con su auge y creciente 
protagonismo, no solo ha cambiado sustancialmente el concepto mismo de lo público sino 
también el de la política (Ortega, 2011, p. 28) 

En este país, la coyuntura que atraviesa la clase política y los medios de comunicación invita 

más que nunca a reflexionar sobre esta sociedad prensa-política para intentar entender un 

poco mejor la época actual. 

Se puede decir, según lo analizado, que los medios son vitales a los intereses políticos. Los 

gobiernos los respetan y a la vez les temen, pues pueden desnudar sus debilidades y e 

influir en la opinión pública. Motivo suficiente para que todos los gobiernos intenten 

establecer complicidades y hacer negocios con algunos de ellos. Esta es la explicación por la 

cual coinciden, los siete profesionales entrevistados en este Proyecto, en que las áreas 

periodísticas en las cuales se observa mayor manipulación de información, son la política y 

la economía.  

Si bien la prioridad de la prensa debería ser buscar y contar la verdad, esa tarea se ve 

muchas veces desvirtuada por intereses políticos y económicos. O simplemente por afinidad 

o diferencias con el poder de turno. Manuel Castells, sociólogo español, en su publicación 

Comunicación y Poder, asegura: “Los medios dan a conocer a los líderes y se explayan en 

sus enfrentamientos, victorias y derrotas, porque las narraciones necesitan héroes (el 

candidato), villanos (el candidato rival) y víctimas que hay que rescatar (los ciudadanos).” 

(2009). 

Cuarterolo y Longoni, en su libro El poder de la imagen, afirman que se hace imposible 

escapar de la influencia de los medios de comunicación. La gente, a través de las nuevas 

tecnologías, interactúa con ellos de forma permanente desde su hogar, su teléfono celular, 
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su oficina o su automóvil; y se entera al instante lo que está sucediendo en todas partes del 

mundo. Por este motivo, resulta lógica la decisión de los políticos que recurren a ella para 

difundir sus intenciones pero deben ser conscientes que, la sociedad se involucra, se 

interesa y cree en lo que los medios y los personajes, en este caso funcionarios, transmiten 

a través de ellos. 
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Capítulo 5. Análisis documental 

Durante el desarrollo de este capítulo se interioriza en el tema central del proyecto: el 

análisis sobre la fotografía periodística en Página 12 y Clarín, sobre dos hechos sucedidos 

durante la presidencia de Cristina Fernández: el Conflicto con el Campo y la recuperación del 

nieto de Estela de Carlotto. Para esto se analizan los recursos técnicos utilizados, los 

materiales empleados y las características de las imágenes publicadas. Previamente se hace 

una breve reseña sobre cada conflicto e idolología política, para poder comprender las 

elecciones tomadas por parte de los periodistas, fotógrafos y editores gráficos 

 

5.1. Oficialismo y oposición 

Dentro de la política existen dos grandes grupos que se caracterizan por tener distintos roles 

y jerarquías en el poder: oficialistas y opositores. Ambos engloban a dirigentes, periodistas, 

economistas, militantes, partidos políticos y muchas veces a una parte de la ciudadanía.  

Según datos tomados de la página web definición.de, los oficialistas defienden al gobierno 

de turno y luchan para que el partido gobernante permanezca en el poder; mientras los 

opositores trabajan para su principal objetivo: sustituirlos. Sin embargo, un partido político 

que hoy está en el gobierno, oficialista, puede perder las elecciones y convertirse en 

oposición. Y lo mismo sucede al revés, cuando la oposición reemplaza al gobierno de turno, 

se convierte en oficialista. Por lo tanto, no es posible encuadrar a estos dos grupos en 

ideologías, ya que al variar las autoridades, varían las doctrinas. 

Es importante aclarar que las personas pueden modificar su pensamiento y pasar de apoyar 

un grupo, a apoyar al contrario. Esto sucede tanto en la sociedad como en los propios 

políticos.  

Teniendo en cuenta lo descripto en la web mencionada con anterioridad, en este país, al 

igual que en muchos otros, los medios de comunicación, encargados de difundir información 
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al pueblo, suelen estar en manos de los distintos sectores políticos, motivo por el cual la 

información se tergiversa en función de los intereses de dicho grupo. A pesar de ser algo 

uniforme a las reglas políticas, esta división resulta ser –en muchos casos- negativa para la 

sociedad ya que desune y fragmenta, generando conflictos indeseables en la vida de la 

gente. 

Es normal observar cómo los oficialistas acusan a los medios opositores de emitir 

información falsa e inexistente, y viceversa. El periodista Hugo E. Grimaldi, publicó una nota 

relacionada con este tema en la web de MendozaPost, en la cual reflexiona: 

...a medida que se acercan las elecciones, los políticos de todos los colores apelan cada 
vez con más soltura a todas las artimañas habidas y por haber y hacen denuncias para 
desacreditar al de enfrente, hacerse las víctimas de operaciones espurias, exagerar la 
nota, mostrarse triunfalistas o elaborar sus discursos con apenas medias verdades. 
(2015) 

Últimamente, y cada vez más, se escucha decir entre los ciudadanos: “Este diario es 

oficialista, no dice la verdad”, “No miro este canal porque es de la oposición y cuentan lo que 

ellos desean”, y frases por el estilo. 

Como es evidente, la sociedad opta por inclinarse hacia un lado u otro generando un pueblo 

dividido política e ideológicamente, involucrándose en lo que los medios de comunicación le 

muestran. 

 

5.2. Conflicto con el campo: El principio del final  

Sin dudas, uno de los principales disparadores de la pelea entre el gobierno de Cristina 

Fernández y el Grupo Clarín (habían tenido buenas relaciones durante el comienzo de la 

presidencia de Néstor Kirchner) fue el conflicto con el sector agropecuario. El diario digital 

Infobae realiza, en 2012, una cronología de cuyo enfrentamiento en el cual aseguran que 

todo comenzó el 11 de marzo de 2008, cuando los productores agropecuarios bloquean los 
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puertos ante la prohibición de exportar trigo y el Gobierno anuncia un nuevo esquema de 

retenciones móviles para las exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz.  

A pesar de esto y teniendo en cuenta la cobertura mediática del tema, se puede decir que el 

hecho se intensificó el 2 de abril de 2008, cuando la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires cuestionó el paro de los productores agropecuarios e involucró 

directamente a Clarín, argumentando que mostraba, a través de su contenido en referencia 

al tema, una visión parcial, claramente a favor del mismo. Además criticó a algunos medios 

de comunicación (Clarín y La Nación fundamentalmente) de ocultar información y 

tildándolos, a su vez, de antidemocráticos, además de pedir que se los investigue.  

En una de las resoluciones del Consejo Directivo de la Facultad, publicada en la web 

conadu.org.ar expresan las siguientes frases: 

...han existido expresiones de periodistas no corregidas, ni enmendadas por colegas o 
sus superiores, que llenan de vergüenza e indignación por sus contenidos clasistas y 
racistas, y por la supina ignorancia que revelan. ...el público de los medios ha recibido 
muestras inadmisibles de trato discriminatorio de los actores sociales según su capacidad 
económica o sus pertenencias de clases ante formas similares de reclamo de derechos.  
...ha sido notoria la ausencia de contrastes en las posiciones dadas a conocer en los 
medios sobre las medidas de las cuatro entidades que las convocaron así como sobre sus 
causas y consecuencias. ...pone de manifiesto...la necesidad de la sanción de una ley 
democrática de radiodifusión que garantice los derechos del público a acceder a 
información plural. (2008) 

La propia Cristina Fernández de Kirchner salió a criticar públicamente al dibujante 

Hermenegildo Sábat, por una caricatura que éste hizo para la sección El país del diario 

Clarín, en la que la presidente aparece con la boca vendada (Ver figura 8, Cuerpo C). "Ese 

es un mensaje cuasimafioso" (2008), dijo la primera mandataria en aquella oportunidad, 

durante su discurso en Plaza de Mayo. Allí estalló todo, pues estas declaraciones 

provocaron la reacción inmediata de ADEPA (entidad que nuclea a editores y medios del 

país), que manifestó "preocupación por el creciente clima de suspicacias oficiales hacia la 

prensa" en un comunicado difundido el 2 de abril de ese mismo año.  
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La Presidente mandó a crear el Observatorio de la Discriminación en radio y televisión, 

integrado por el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), el Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Consejo de la Mujer, la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UBA y las demás facultades de Ciencias Sociales de las 

universidades nacionales que opten por sumarse, para revisar el rol de los medios de 

comunicación. La guerra entre el gobierno y el Grupo Clarín estaba oficialmente declarada. 

No tardó en tomar partido La Cámpora (agrupación joven kirchnerista) lanzando campañas 

gráficas en vía pública Clarín Miente y TN Todo Negativo. También aparecieron fotos de 

Ernestina Herrera de Noble (dueña de Clarín) junto al dictador Jorge Rafael Videla 

festejando el triunfo de la selección argentina en el Mundial 78.  

Así fue como comenzó una catarata de denuncias cruzadas entre el gobierno y los medios 

oficialistas y opositores. Muchos coinciden que fue en ese instante donde se produjo el 

verdadero quiebre entre los periodistas amigos y los periodistas enemigos del gobierno. Esto 

mismo produjo el quiebre mencionado durante el subcapítulo anterior, en el cual una porción 

muy grande de la sociedad empezó a tomar postura por uno u otro medio, o dicho en otras 

palabras, de la oficialista u opositora.  

Según Infobae, en el cronograma publicado el 17 de julio de 2012, fueron exactamente 127 

días de tensión, de idas y vueltas. En el medio hubo una huelga de comercialización de 

granos, decenas de cortes de ruta y caos, movilizaciones multitudinarias, la gente salió a 

hacer cacerolazos como en el final del gobierno de De la Rúa, renunció Martín Lousteau al 

Ministerio de Economía y fue reemplazado por Carlos Fernández y hubo encuentros y 

desencuentros entre ambas partes.  

El desenlace se dio el 17 de julio, cuando la Resolución 125 es enviada al Congreso, 

aprobada por Cámara de Diputados y finalmente rechazada en el Senado -tras un debate de 

18 horas-, cuando el Vicepresidente de aquel momento, Julio Cobos, desempató la votación 
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rechazando el proyecto final con la frase “Mi voto es no positivo” (2008). Finalmente, el 18 de 

ese mismo mes, el gobierno nacional deroga la Resolución tras el revés en el Senado.  

 

5.3. Abuelas de Plaza de Mayo. Recuperación del nieto de Estela de Carlotto 

Las Abuelas de Plaza de Mayo son un grupo de mujeres unidas por una misma y dramática 

circunstancia con las que las enfrentó la vida: la pérdida de sus hijos y el secuestro de sus 

nietos durante la dictadura militar en la Argentina a partir de 1976. Son las protagonistas de 

una lucha y una búsqueda incansable que tiene como principal objetivo recuperar sus 

familias, conocer la verdad y exigir justicia. 

Marta Dillon, periodista y editora del suplemento Las 12, realizó un escrito disponible en 

internet, titulado Reunir las piezas de una historia rota, a través del cual cuenta todo sobre el 

trabajo de las abuelas. En el mismo figuran, entre otras cosas, relatos de algunas de las 

protagonistas en los cuales detallan situaciones vividas. Una de ellas, María Isabel Chorobik 

de Mariani, recuerda aquella época, cuando llegó a su hogar luego de una jornada laboral. 

Una vez allí, comenzó a preparar el lugar para esperar a su nieta -esa tarde le tocaba 

cuidarla-, pero nunca llegó. Su hija fue asesinada y la niña secuestrada.  

Nélida Gómez de Navajas, otra víctima del terror, le contó a Dillon el momento en el que fue 

a buscar a sus dos nietos a su hogar y se encontró con que su hija había sido secuestrada. 

Años más tarde, se enteró que la joven estaba embarazada de su tercer nieto –información 

confirmada por un liberado del campo de concentración, quien asegura haberla visto a punto 

de parir-. 

Es julio de 1976, Nélida Gómez de Navajas tiene que ir a buscar a sus dos nietos y a un 
primo de ellos, tres varones de entre 9 meses y dos años. Su hija Cristina y la cuñada han 
sido secuestradas. Nélida sabe por una carta que Cristina escribía en capítulos para su 
marido, que la joven espera su tercer hijo. Se lo confirmaron años después, alguien que 
fue liberado del campo de concentración conocido como el Pozo de Bandfield. (Dillon, M. 
S/F) 
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Según investigaciones realizadas por las propias abuelas, fueron 460 los campos de 

concentración y 30 mil los desaparecidos. Hoy son más de 500 el número de personas con 

su identidad cambiada. 

Tal como cuentan las protagonistas y bien lo expresa Dillon en su escrito, al principio cada 

madre se sentía indiferente ante el dolor de las demás, sentía que su dolor era distinto al del 

resto hasta que, abriendo espacio a otras mujeres, hablando y perdiendo la noción del 

tiempo en cada charla, se dieron cuenta que el dolor de todas trataba de lo mismo.  

Con la necesidad de iniciar la búsqueda de sus familiares, decidieron unirse y comenzar a 

trabajar juntas. Creían que, fortaleciendo el vínculo y dando a conocer cada uno de los 

casos, nadie podía ser indiferente ante niños perdidos en orfanatos, en casa cuna, o en 

algún hogar equivocado. Todos los jueves se reunían en la Plaza -por eso el nombre por el 

cual se las reconoce- para proponer ideas y nuevos rumbos a seguir.  

Al principio eran 12 y se llamaron Abuelas Argentinas con nietitos desaparecidos. “Algunas 

de ellas murieron sin conocer a sus nietos, otras los encontraron y siguen buscando a los 

que faltan. Muchas, todavía esperan” (Dillon, M. S/F) 

Pero en aquella época (antes del advenimiento de la democracia con Raúl Alfonsín) nada 

era fácil, debían ser muy precavidas y cuidarse hasta en las palabras. Por este motivo las 

abuelas le confesaron a Marta Dillon sobre la invención de un código a través del cual ellas 

se entendían perfectamente:  

Los "cacharritos" o "los cuadernos" eran los niños que buscaban. "Las flores" era en 
realidad Las Violetas, esa confitería tradicional en la que se juntaban para simular que 
festejaban cumpleaños mientras se dividían las tareas. Las "chicas" eran las Madres de 
Plaza de Mayo, las "viejas", como las siguen llamando sus nietos con los que ahora 
trabajan codo a codo, eran ellas mismas. El "señor blanco", el Papa. (Dillon, M. S/F) 
 

Estela Barnes de Carlotto, docente y madre de cuatro hijos, llegó a Abuelas cuando el grupo 

ya estaba formado pero de manera informal. Ella sufrió en carne propia la dictadura militar. 

Según información brindada en la página web oficial de la Institución, abuelas.org.ar, en el 
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año 1977 secuestraron a su esposo. Sin entender lo que estaba sucediendo, Estela 

comenzó a averiguar en comisarías y hospitales en búsqueda de algún dato.  

Con el transcurso de los días recibió un pedido de dinero para liberar a su marido. Sin 

comentarle a nadie lo sucedido, juntó el dinero y lo pagó tal como había acordado con la 

persona con la cual se comunicó. Finalmente Guido apareció, luego de haber sido torturado 

y haber estado sin tratamiento para su diabetes durante 25 días, en pleno centro de la 

ciudad de La Plata, en la División Cuatrerismo de la Policía Bonaerense.  

En el archivo publicado en la web mencionada, se explica que lo sucedido concientizó a 

Laura (hija de Estela, militante en la Juventud Universitaria Peronista y partícipe del área de 

prensa de Motoneros) y la obligó a mudarse a Capital Federal. Pese a esto, en noviembre de 

ese mismo año fue secuestrada. “Tenía 22 años y estaba embarazada de dos meses y 

medio, algo que Estela se enteraría después por boca de una liberada que había estado en 

cautiverio junto a Laura en el centro clandestino La Cacha” (Página web de Abuelas, 2005). 

Además, se enteró, mediante otra víctima, que Laura había dicho que si el bebé era varón se 

llamaría Guido, igual que su padre. 

Según revelaciones de la protagonista, el 25 de agosto de 1978 Estela recibió la peor noticia 

cuando la policía le informó haber hallado el cuerpo de su hija asesinado. Sin embargo, 

según sobrevivientes, Laura había dado a luz dos meses antes de su muerte en el Hospital 

Militar Centro -niño robado cinco horas después de su nacimiento-. A pesar de su tristeza 

este último dato fue la motivación que la ayudó a mantenerse de pie: “Y aquí nace la otra 

Estela. Una Estela distinta. Sí. Una Estela hecha de la misma masa, pero que toma 

posiciones, que tiene actitudes distintas. A pesar de todo, mi fe está enterita” (Carlotto, E. 

2005). 

Así comenzó su búsqueda, contando con el apoyo de su esposo y del grupo de mujeres que 

luchan juntas desde ese entonces hasta la actualidad: las Abuelas de Plaza de Mayo, una 
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institución creada y formalizada para poder acceder a entrevistas con funcionarios argentinos 

y del exterior. Entre ellas le otorgaron el rol de presidenta a Chicha de Mariani y de 

vicepresidenta a Estela de Carlotto. 

A partir de allí comenzó un trabajo serio hacia la difusión de los casos, con el fin de 

incorporar e invitar a personas que estén dispuestas a colaborar con la búsqueda. Las dos 

autoridades del grupo se presentaron a una reunión de la Comisión de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas y desde allí visitaron once países europeos para dar a conocer su 

historia. Fueron varias las organizaciones extranjeras que apoyaron a las Abuelas moral y 

económicamente. 

Estela de Carlotto declara ante Marta Dillon, la periodista de Página 12, haber puesto en 

práctica distintas estrategias para transmitir información de un lugar al otro, pasando 

desapercibida. Aprovechando las oportunidades que brinda la tecnología, comenzaron a 

recurrir a los medios de comunicación para la publicación de solicitadas y para mayor 

expansión del tema. Sin embargo, se dieron cuenta que necesitaban comprobar 

científicamente que los niños que ellas buscaban eran realmente sus nietos.  

Dillon cuenta que, con la llegada de Raúl Alfonsín al poder, la institución logró dos 

importantes beneficios: se designaron dos fiscales para que se involucren en la búsqueda de 

los jóvenes desaparecidos y se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), en el 

cual se guardarán muestras de sangre de todas las Abuelas hasta el 2050, para poder 

analizarlas y compararlas con quienes podrían ser sus familiares.  

Durante el mandato de Carlos Menem, crearon la Comisión Nacional de Derecho a la 

Identidad (CONADI), donde las personas con dudas de identidad podían hacerse presente 

sin intervención de la Justicia. Estela de Carlotto confiesa, frente a la periodista, la 

importancia estar en constante comunicación con el Estado ya que es necesario contar con 

ellos para continuar trabajando en conjunto. 
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De a poco las cosas fueron tomando su rumbo: “En 1995, las Abuelas de Plaza de Mayo 

habían recuperado 57 niños desaparecidos, en ese momento adolescentes. En 1997 

sumaron dos casos más. En el 2000 los ahora jóvenes localizados eran 69” (Dillon, M. S/F). 

Y, además, fueron encarceladas 20 personas por robo de bebés, entre ellos Jorge Rafael 

Videla y Emilio Eduardo Massera, dos dictadores posteriormente beneficiados por Carlos 

Menem.  

A medida que se fueron recuperando nietos, ellos mismos decidieron, como un acto de amor 

y gratitud, participar activamente de la Institución que los reencontró con su historia y su 

identidad. Dillon agregó en su escrito un texto anónimo de los nietos, dedicado a las Abuelas 

e incluyendo a todos en un mismo sentimiento: 

Nosotros somos parte viviente de la historia que relatan las Abuelas. Algunos buscamos a 
nuestros hermanos. Otros nos perdimos en manos extrañas. Algunos recuperamos 
nuestra identidad y estamos aquí por los que todavía necesitan reencontrarse con su 
historia y con ellos mismos. Más allá de la importancia que han tenido las Abuelas en 
nuestra historia personal, nos han enseñado algo que nos acompañará siempre: es el 
compromiso con la vida, la lucha incesante por la verdad y la justicia. (...) Queridas 
Abuelas. Hoy les decimos que no somos sólo el futuro de esta causa: somos también el 
presente. (Dillon, M. S/F). 

De a poco, la lucha de las Abuelas, los desafíos que pusieron en marcha y los 

emprendimientos que fundaron para lograr su fin, fue recogiendo sus frutos. A pesar de 

haberse sentido desvalorizadas y seguir luchando contra determinadas decisiones políticas -

como cuando Raúl Alfonsín (1983-1989) impulsó leyes como la Ley de Punto Final y la Ley 

de Obediencia Debida, que impidieron juzgar a los autores de delitos de lesa humanidad; 

sumado a los indultos del presidente Carlos Menem (1989-1999)-, comenzaron a 

sancionarse leyes que jerarquizan y colaboran con la búsqueda.  

En el año 2003, con la llegada de Néstor Kirchner al poder, todo comenzó a alinearse según 

el relato de las Abuelas. En la página web oficial de la Secretaría de Derechos Humanos, 

recuerdan el día en que el nuevo líder de gobierno ocupó la presidencia, un 24 de marzo, y 

conmemoran, también, el primer pequeño gran accionar que tuvo en esa fecha: ordenó 
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descolgar del Colegio Militar los cuadros de los represores Jorge Rafael Videla y Reynaldo 

Benito Bignone.  

Luego, Néstor Kirchner promovió anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, 

finalmente derogadas en el año 2005 abriendo paso a la reapertura de las causas judiciales. 

Además, decidió utilizar y señalizar 106 lugares que, en su momento fueron centros 

clandestinos de torturas y exterminios, para promocionar y difundir respetuosamente los 

derechos humanos; a través de actividades culturales, artísticas y educativas.  

Teniendo en cuenta la información cronológica brindada por la Secretaría de Derechos 

Humanos, en 2007 Néstor Kirchner dejó el poder y asumió como presidenta su esposa, 

Cristina Fernández de Kirchner, quien continuó y profundizó con el proceso de “Memoria, 

Justicia y Verdad”, tal como lo llaman ellos.  

En favor de las Abuelas, se creó la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas 

Ordenada por la Justicia y se ofrece, además, una compensación dineraria a aquellas 

personas que brinden información precisa para la detención de personas buscadas por la 

justicia.  

En una publicación de la web de la Secretaría de Derechos Humanos se pueden leer las 

siguientes palabras: 

     Desde el Estado se han proclamado distintas políticas públicas para reparar los daños 
provocados por los responsables de los delitos de lesa humanidad. El acompañamiento 
psicológico y la protección a testigos, la presentación de querellas, la indemnización 
económica, la recuperación de los ex centros clandestinos como sitios de memoria, la 
creación de la Comisión Nacional sobre la desaparición forzada de Personas-CONADEP 
y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad- CONADI, el apoyo a la Iniciativa 
Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas del Equipo Argentino 
de Antropología Forense- EAAF, entre otras, son parte del trabajo que se realiza a diario 
para profundizar el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. (S/F) 

 
En el 2014 sucedió un hecho inolvidable en la historia de la institución Abuelas: la 

recuperación del nieto número 114, el hijo de Laura Carlotto y Walmir Oscar Montoya, 
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asesinados durante la última dictadura militar. Luego de 36 años de búsqueda, Estela de 

Carlotto encontró a su nieto Guido.  

Todo sucedió en un mediodía de agosto de ese año, cuando la jueza María Romilda Sevini 

de Cubría –quién dio la noticia- conoció los resultados de ADN que comprobaron la identidad 

biológica del adulto que se detuvo en el tiempo y en la vida de su abuela. Ignacio Hurban –tal 

como lo llamaron quienes fueron su familia hasta ese momento-  tiene 38 años y es músico, 

al igual que su padre biológico. Es un hombre casado, sin hijos y residente en Loma Negra, 

Olavarría. 

A pesar de aparentar ser una mujer dura, cuando el informe salió a la luz, Estela de Carlotto 

no pudo disimular su emoción y su felicidad. Apenas tuvo la oportunidad recurrió a los 

medios de comunicación para compartir su alegría con la sociedad y para agradecer a todos 

los que la acompañaron en ese camino. “Que Laura sonría desde el cielo”, “Laura estará 

diciendo: mamá, ganaste una batalla larga”, “Esto es un premio para todos”, “Ya tengo a mis 

14 nietos conmigo”, fueron algunas de las frases que la presidenta de Abuelas expresó en la 

conferencia de prensa transmitida en vivo por algunos programas televisivos y 

posteriormente publicados en diarios y revistas. 

 

5.4. Análisis de las coberturas. Decisiones editoriales 

A partir de la selección de distintas tapas y notas de Clarín y Página 12, disponibles en la 

Biblioteca Nacional Argentina, y tras una observación y análisis documental de las mismas, 

es posible deducir que el Conflicto con el Campo fue un hecho de gran envergadura del cual 

estuvo pendiente la sociedad argentina durante los 127 días que duró. Ambos medios 

trataron el conflicto con responsabilidad, otorgándole la importancia que se merecía y 

brindando información actualizada a sus lectores.  
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La gran diferencia editorial, entre un medio y el otro, es que Clarín incluye en la tapa mucha 

más información que Página 12. Por lo tanto, mientras este último utiliza gran parte de su 

portada con imágenes del hecho y grandes titulares, el diario opositor divide el espacio con 

más de una noticia significativa (Ver figuras 9, Cuerpo C). Para ejemplificar esto, 

primeramente se hará una breve descripción del esquema de ambos diarios.  

Clarín y Página 12 son de formato tabloide, un periódico con dimensiones menores a las 

normales. Marc Espín, periodista español, expresó en su web profesional que este formato 

surgió con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad moderna, en la cual se premia 

la comodidad, el ahorro, la agilidad, la rentabilidad y la ecología (2011).  

Tal como se puede observar en imágenes adjuntas, en la tapa de Clarín figura el nombre del 

diario en gran tamaño y color rojo, color que lo caracteriza, siempre ubicado en el sector 

superior izquierdo. Al lado se haya la cabecera, en la cual se observan los datos técnicos 

como: nombre del periódico, fecha, número de ejemplar, año de edición y precio. Por debajo 

de esto se encuentran otras noticias destacadas con una escritura muy breve, dispuestas en 

forma lineal a lo ancho del periódico. A continuación se sitúa la noticia principal, ocupando 

mayormente el lado izquierdo de la página y un fragmento del derecho. En ese sector se 

aprecia un título de gran tamaño que se destaca del resto de las noticias y un copete, 

muchas veces acompañados de imágenes y otras veces, no. En el espacio del lateral 

derecho se observa una noticia terciaria, en un tamaño pequeño con una breve descripción 

del tema. Por debajo de la noticia principal se adjunta la noticia secundaria que, al igual que 

la de mayor precedencia, puede ser ilustrada o no. Por último, en el vértice inferior derecho, 

de observa un pequeño cuadro con otras noticas destacadas.  

En tanto en Página 12, aparece el nombre de la empresa en el centro superior de la nota 

principal y abajo de las noticias que encabezan la página. Una fotografía de gran tamaño 

ocupa casi la mitad de la hoja; por lo cual se puede deducir que es un espacio en el cual 
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predomina la imagen sobre la palabra. Esa noticia principal está acompañada de un título 

escrito en mayúsculas y un copete que introduce al lector en lo que se va a desarrollar 

posteriormente. Además, la portada incluye dos o tres noticias con título, unas breves líneas 

descriptivas y, frecuentemente, una imagen adjunta. 

Al observar ambas coberturas, da la sensación de estar presenciando una disputa entre el 

periódico oficialista y el opositor. Cada uno pone en práctica sus estrategias y mejores 

recursos para sacudir la realidad del otro.  

Durante el conflicto, el mismo aparece, de alguna forma u otra, en todas las portadas de 

ambos medios; sin embargo se puede distinguir una gran diferencia entre ellos. Página 12 

ocupa casi la totalidad de sus tapas con imágenes y títulos creativos, aunque irónicos y 

sarcásticos, sobre el hecho (aspecto connotativo que se examinará posteriormente). Lo 

mismo sucede en las dobles páginas desarrolladas en el interior del periódico. En el área de 

economía y del país, hay fotografías que hablan por sí solas, textos extensos y subtítulos 

polémicos dirigidos a los productores agropecuarios.  

Clarín situó al conflicto en el sector principal de sus portadas, salvo algunas fechas en las 

que sus editores prefirieron priorizar noticias como La inflación ya es el tema de mayor 

preocupación (Abril 2008) o La cuota de los colegios aumenta entre 10% y 45% (Mayo 

2008), entre otros, dejando al conflicto en segundo o tercer lugar jerárquico para poder 

enfatizar otros hechos contra el gobierno de turno (Ver figura 10, Cuerpo C).  

Otra elección editorial que los diferencia: mientras Página 12 utiliza más de una imagen, 

muchas veces pequeñas, mucho texto y varios subtemas; Clarín elije utilizar una imagen 

impactante por cada hoja y brindar información necesaria de manera ordenada; utilizando 

una grilla práctica a la hora de leerlo. 
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Ambos periódicos publican, en determinados casos, caricaturas o historietas, también 

connotativas. Clarín sobre los políticos oficialistas y Página 12, sobre los empresarios del 

campo.  

Lo mismo sucede con la cobertura de la recuperación del nieto 114 de las Abuelas de Plaza 

de Mayo. Al observar las publicaciones de Página 12 y Clarín sobre la noticia, son evidentes 

las distintas maneras con las que enfrenta el mismo tema un medio y el otro. 

Esta noticia trata de un hecho que involucra e interesa a gran parte del pueblo argentino, 

más allá de la inclinación política de las Abuelas de Plaza de Mayo, la dictadura militar fue un 

golpe que afectó a todo el país. Por lo tanto, Clarín, a pesar de ser de línea editorial 

opositora en aquel momento, trató el tema con respeto y otorgándole el valor que merece.  

La confirmación sobre el ADN de Ignacio Hurban, o Guido Carlotto, se dio el día 5 de agosto 

de 2014. Ese mismo día, instantáneamente, se publicaron notas periodísticas en las páginas 

web oficiales de ambos medios, informando sobre las últimas novedades a sus lectores. 

En página12.com.ar, se observa como título Es el resultado de muchos años de búsqueda y 

de lucha (2014). Al leer esto, uno se imagina encontrarse con un texto que hable de la 

presidenta de Abuelas, en el cual ella y su situación sean las protagonistas. Sin embargo, el 

periodista desarrolla:  

El diputado nacional del FPV e hijo de padres desaparecidos Eduardo "Wado" de Pedro 
celebró "la inmensa felicidad que sentimos muchos argentinos" por la recuperación del 
nieto de Carlotto, y le envió un mensaje a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo: "Gracias 
por el ejemplo". Por su parte, la diputada de Libres del Sur e hija de desaparecidos, 
Victoria Donda, sostuvo que las integrantes de Abuelas "viven esta alegría porque nunca 
abandonaron la lucha. (2014) 
 

Y continúa hablando de la emoción de Ernesto Sanz, Hermes Binner, Daniel Scioli y de 

Jorge Taiana. Este texto, más político que social, se encuentra acompañado por una imagen 

muy pequeña sobre el vértice derecho del escrito, de las abuelas de Plaza de Mayo en una 

marcha protestante, casi pasando desapercibida.  
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El día posterior se publicó en esa misma plataforma una nota similar titulada Una noticia que 

puso felices a todos (Agosto 2014); y luego figuran citas de distintos funcionarios, 

legisladores y diputados, oficialistas y opositores, expresando su felicidad ante lo sucedido, 

con una fotografía de los rostros de Rossi, Urribarri, Domínguez. Alfonsín, Binner y Massa 

(Ver anexo de imágenes seleccionadas. Figura 9). 

El 7 de agosto, Página 12 publicó una nota sobre un acto realizado en la Cámara de 

Diputados con el fin de expresar la satisfacción sentida por la recuperación de identidad de 

Guido. Un acto de reparación en Diputados, es la frase que encabeza la misma, junto a una 

imagen de los nietos recuperados izando la bandera argentina en el mencionado evento. 

Parece ser que el medio oficialista prefiere resaltar los valores de algunos políticos, dejando 

en segundo plano el tema en cuestión. 

Por lo contrario, en Clarín se puede apreciar una nota publicada el día 5 de agosto bajo el 

título: Recuperaron al nieto de Estela de Carlotto, con un copete que introduce al lector en el 

tema y una fotografía de gran tamaño de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo en la 

conferencia de prensa que dio cuando se enteró de la grata noticia. A diferencia de Página 

12, aquí se brinda información para entender y conocer un poco más sobre el tema; qué le 

sucedió a la hija de la protagonista, cómo fue la vida de Guido hasta ese momento, entre 

otros datos interesantes. Es un formato más ordenado y de fácil lectura, similar al del diario 

impreso (Ver anexo de imágenes seleccionadas. Figura 10). 

En otra nota, del día 6 de agosto, Clarín comienza la publicación con la siguiente frase: Del 

calvario y la incertidumbre al día en que el círculo se cerró y cuenta, en breves líneas, la 

historia de la protagonista de principio de fin. Dejando de lado ideologías políticas del medio, 

en el texto se pueden leer frases que relacionan positivamente a Carlotto y la presidencia de 

los Kirchner. 

Carlotto se identificó claramente con el gobierno de Néstor Kirchner y, luego, con la de la 
presidente Cristina Fernández, convencida de que esos nietos “que hoy ocupan algunos 
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lugares de poder político, van a cumplir muchos de los sueños de sus padres de inclusión 
y justicia social”. (Amato, A. 2014) 
 

Por último, el día 7 de ese mes, Clarín lanzó una nota cuyo título es: Tras la recuperación, 

Carlotto y su nieto se encontraron ayer a la tarde y a continuación de un pequeño copete se 

observa una imagen de ella sonriente e iluminada, cuyo epígrafe dice: “Estela de Carlotto, 

ayer, en la puerta de su casa en La Plata, el día después de la recuperación de Guido.” 

(2014).  

Por otra parte, en una de las tapas del diario Clarín se vuelve a dar un fenómeno similar al 

que se dio con la cobertura del Conflicto con el Campo. El diario sitúa la noticia de la Abuela 

como nota principal con una imagen de gran tamaño; sin embargo, en la página predomina 

el título de otro informe: Allanaron la AFA por el negocio de Fútbol para Todos. En otra 

oportunidad, la portada del día 9 de agosto, ubica la noticia de Estela de Carlotto como 

secundaria y, en primer lugar, hay una nota cuyo título expresa: Procesan a Boudou por el 

auto con papeles truchos. Mientras en Página 12, el encuentro de Guido Carlotto fue, 

durante la cobertura del hecho, el único protagonista de sus tapas.  

En conclusión, a pesar de haber abarcado el tema con respeto y responsabilidad, ninguno de 

los dos medios dejó de lado sus propios intereses.  

 

5.4.1. Recursos técnicos empleados por ambos medios 

La cobertura del Conflicto con el Campo merece una observación analítica y crítica. Desde 

ese 11 de marzo de 2008, Página 12 y Clarín comenzaron una guerra político mediática. En 

la entrevista realizada a Jorge Salum, prosecretario de la redacción de La Capital de 

Rosario, el periodista asegura que “la imagen contribuye a realzar la noticia, aunque hay 

ocasiones en que la noticia es la imagen” (comunicación personal, 2016). Teniendo en 

cuenta esto y jugando con el impacto que pueden generar las fotografías, el diario opositor 



77 
 

ha puesto en práctica la creatividad e imaginación de sus editores, periodistas y fotógrafos, 

en las imágenes y los títulos. Es una técnica que, además, funciona para atrapar al lector e 

invitarlo a introducirse en el desarrollo del tema.  

La primera publicación del conflicto en Página 12 consistió en una tapa con una historieta de 

gran tamaño cuyo título expresa: Retensionados, ¿Viste? y muestra un diálogo irónico entre 

un sacerdote y un campesino en medio del campo (Ver figura 11, Cuerpo C). Esta es la 

descripción denotativa de la noticia; sin embargo, basta conocer sobre el conflicto entre 

ambos medios para descifrar todo lo que se haya detrás de las publicaciones. Cada frase 

sarcástica del medio oficialista en cuestión, contiene un mensaje oculto en contra de los 

opositores o de quienes estén en contra del gobierno de turno, como es el caso del campo 

en esta oportunidad.  

Teniendo en cuenta lo que los medios de comunicación transmitían a diario, se supo que tras 

varios días de conflicto, por causa del corte de rutas y la imposibilidad de ingresar 

proveedores de alimentos a grandes ciudades del país, comenzó a notarse la falta de 

comida en las localidades más afectadas. A partir de esto, Página 12 aprovechó la situación 

y contó la noticia direccionando la información según sus ideales.  

El día 24 de marzo de 2008 publicaron una nota titulada: Las góndolas están a dieta, cuyo 

copete cuenta brevemente la postura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el 

tema: "...culpó al lockout por los problemas de abastecimiento". La fotografía que acompaña 

la nota denota ser un stand de carnicería vacío, con aspecto de abandono y dejadez. Y por 

otro lado connota ser un puesto alimenticio antiguo y destruido, quizás, por efecto del paso 

del tiempo y la crisis económica de ese sector. Si se observa esta imagen en conjunto con el 

título y el texto que la; el lector interpreta que los ruralistas son, sin dudas, los culpables y 

únicos responsables de lo sucedido (Ver figura 12, Cuerpo C). Como dice el refrán y más de 
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uno de los periodistas entrevistados durante este Proyecto de Graduación: una imagen vale 

más que mil palabras.  

Por lo contrario, mientras Página 12 cuenta los hechos desde ese punto de vista, en Clarín 

los productores agrícolas no desmienten el desabastecimiento sin embargo culpan al 

gobierno de no prestarse al diálogo y la conciliación; dando a entender que la presidenta y su 

equipo no demuestran una actitud positiva que favorezca a la solución del problema.  

Durante el desarrollo del conflicto, desde aquel 11 de marzo, se dio el fenómeno de la 

narración fotográfica. Los fotoperiodistas eligieron este recurso para contar la situación a 

través de imágenes, el inicio del caos, el desarrollo y su desenlace.  

Más allá que toda imagen tiene un sentido denotado y mucha connotación, las fotografías de 

la presidenta de Abuelas, durante la cobertura de la recuperación de su nieto, transmiten la 

emoción de la protagonista; logrando que el espectador observe las imágenes y recuerde 

aquel 1976.  

La fotografía más connotativa de este hecho, es una imagen de tapa de Página 12, cuyo 

título es La mirada de Estela, nada más y nada menos. Se observa a una persona en el 

interior de su hogar, mirando al cielo mientras la luz del día atraviesa la ventana e ilumina su 

rostro (Ver anexo de imágenes seleccionadas, Figura 11). Uno puede interpretar una 

pluralidad de significados, imaginar distintas historias y hasta, metafóricamente hablando, 

sentir lo que siente la retratada. Esta fotografía es un ejemplo de narración a través de una 

única imagen, que incorpora el paso del tiempo, teniendo en cuenta el contexto en el que se 

encuentra y los adornos que la rodean. Jorge Salum, durante la entrevista realizada, se 

refiere a la labor de los reporteros gráficos, o fotógrafos periodísticos, de la siguiente 

manera: “Su mirada es fundamental, sin ella no puedo, por ejemplo, imaginar la tapa del 

diario, o contar una historia” (2016). Eso mismo sucedió en este caso, la imagen de tapa 
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analizada no sólo describe lo posteriormente desarrollado, sino que colaboró con la elección 

del título y la realización de la portada en general. 

 

5.4.2. Desvíos en la información 

Interviniendo en el plano de denotación de la fotografía, uno de los recursos más 

importantes, significativos y característicos de la fotografía periodística, la cobertura 

fotográfica del Conflicto con el Campo fue víctima de la manipulación por parte de los 

encargados de comunicar. 

Página 12 y Clarín, muestran y cuentan lo mismo pero de maneras tan distintas que parecen 

hablar de distintos temas. Como dice el dicho: hay que escuchar las dos campanas para 

saber realmente cuál y cómo es la realidad. 

El diario opositor, aunque nunca dejó de lado sus ideales, tuvo una postura menos subjetiva 

del tema. Al observar sus imágenes, sus títulos y epígrafes, se interpreta que los productores 

agropecuarios buscaron, desde un principio, dialogar con el gobierno para llegar a un 

acuerdo y encontrar una solución, sin embargo no hubo respuesta positiva del otro lado. 

Mientras tanto Página 12, a través de su ironía característica, burla a los campesinos, los 

acusa de desperdiciar alimentos, de no querer sentarse a dialogar y los tilda de personas 

adineradas cuyo único fin es entorpecer la economía del país, al gobierno y la sociedad. 

La cobertura de Clarín comenzó con una tapa seria y correcta, en cuyo sector principal se 

lee Dos días de paro del Campo contra las retenciones y un copete que explica que la 

decisión se ha tomado luego del aumento en el impuesto a la exportación. Pequeño párrafo 

que intenta aclarar que todo comenzó por culpa del gobierno. En otra oportunidad, el titular 

El campo alarga el paro y se multiplican los cortes de ruta resalta sobre la portada del diario 

con una imagen de distintos vehículos circulando por la ruta 9 como símbolo de protesta (Ver 

figura 13, Cuerpo C). Cabe destacar un detalle; sobre la fotografía se observa una oración 
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escrita en color rojo, jugando con la psicología del color, que alerta sobre la falta de carne en 

algunos supermercados del país. Contra sus ideales, el medio opositor admitió un hecho 

fuertemente criticado por los oficialistas. Teniendo en cuenta esto, Guillermo Gammacurta, 

ex redactor de Clarín y actual periodista y editor de ámbito.com, cuenta durante una 

entrevista del Proyecto La comunicación políticamente incorrecta, que él elige aferrarse a la 

verdad a la hora de realizar una producción periodística; y además agrega: 

Las líneas editoriales existen. Los límites son propios, y uno de los bienes más preciados 
que tiene un periodista es su firma (y/o imagen). Preservarla me parece sustancial. Los 
límites éticos y morales por cierto que no son los mismos para todos. Manejarse con 
parámetros éticos y morales son una buena guía para al momento de adaptarse a las 
líneas editoriales no estar generando un agravio para la sociedad. (Comunicación 
personal, Cuerpo C, 2016) 

El 25 marzo de 2008, Cristina Fernández de Kirchner intentó consensuar con el sector 

agropecuario dirigiendo un discurso hacia ellos, al aire libre y con público oficialista 

presenciando el evento y apoyando a la ex líder del gobierno. Aquí se ve reflejado el 

fenómeno de la manipulación de la realidad y las distintas influencias que ejercen un medio y 

el otro sobre la sociedad, ya que no solo se transmitió en vivo a través de distintos 

programas televisivos, sino que luego fue tapa de los medios gráficos impresos y digitales.  

Al día siguiente, Clarín comunica esta noticia: Cacerolazo tras el duro discurso de Cristina y 

muestra una imagen de cientos de personas protestando en la plaza de mayo, contra las 

palabras y las decisiones que tomadas por el gobierno (Ver figura 14, Cuerpo C). Por debajo 

de la fotografía hay una frase, nuevamente en color rojo, contando que las protestas se 

realizaron en distintos sectores del interior del país, en las cuales existieron ataques, luego 

del discurso de la presidenta, hacia la gente que apoya al sector agropecuario. Por lo tanto, 

el lector que no tuvo posibilidad de escuchar a Cristina Fernández, en el momento de leer 

este pequeño texto y observar la imagen publicada, interpreta que tanto ella como su gente, 

buscan seguir confrontando.  
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Sin embargo, Página 12 cuenta esto mismo con una imagen tomada durante el discurso de 

la presidenta. La misma se encuentra de espaldas, hablándole al público presente, con un 

título polémico y sarcástico que dice ¿Por qué no charlamo’ un ratito, eh? (Ver figura 15, 

Cuerpo C). Haciendo referencia, al igual que en varias oportunidades durante el Conflicto, al 

vocabulario y supuesta educación de los ruralistas. Continuando en este tono, en la nota del 

interior del periódico se observa una cita de la presidenta como título de la misma No al paro 

latifundista, expresada durante el discurso del día anterior en Plaza de Mayo. Sumado a 

esto, durante el desarrollo del texto se leen frases de distintos personajes relacionados con 

la política oficialista, a través de las cuales critican las medidas tomadas por los campesinos, 

tildándolos de oligarcas y discriminadores. El epígrafe de la fotografía que acompaña el 

texto, cuenta una frase mencionada por Rosalía Omoldi, jueza, durante el acto de Cristina 

Fernández: “Vine para desmentir eso de que los rubios no estamos acá” (2008). Mientras el 

gobierno de los Kirchner se caracterizaba por defender los derechos humanos y castigar a 

los discriminadores, Página 12 publica, en esa misma nota, un cuadro informativo en el cual 

una vecina del barrio de Palermo cuenta, en un tono particular y violento, la experiencia 

vivida desde su hogar luego del discurso de la presidenta, momento en el cual los opositores 

comenzaron la protesta: “Es como si aquella cruza de inmigrantes y gauchos hubiese dado a 

luz algo malformado, algo defectuoso. Hay demasiado odio todavía” (2008), (Ver figura 16, 

Cuerpo C). Se observan en este caso una serie de contradicciones que comprueban la 

indudable brecha que divide a un medio y al otro, a los oficialistas y opositores y la manera 

en que puede variar un mismo tema narrado desde distintos enfoques. En esta oportunidad 

parece no importar la conducta y la verdad a la hora de comunicar. Sin embargo, Guido 

Piotrkowski, periodista y fotógrafo, quien trabaja como free lance para Página 12, sostiene 

que lo importante es la ética con la que uno trabaja. No obstante, confiesa ser cierta la 

existencia de manipulación de información según la adaptación editorial a la que tengan 
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responder los profesionales. “Siempre existió la manipulación, pero en los tiempos que 

corren, creo que está muy agudizada” (comunicación personal, 2016).  

Más allá de observar, en la mayoría de los casos, redirección de noticias a través de 

elecciones de cámara, titulares o textos, también se utiliza el recurso de la postproducción 

(sobre todo en Página 12).  

El 29 de marzo de 2008, luego de una negociación fallida entre funcionarios del gobierno y 

ruralistas, Página 12 publicó una tapa bajo el titulo Mate amargo, en la cual se observa una 

fotografía de la reunión entre los políticos con un mate, agregado en postproducción, en la 

ubicación de cada personaje retratado (Ver anexo de imágenes seleccionadas, Figura 12). 

Pese a que esta situación fue inexistente, la idea fue para relacionar la imagen con la ironía 

del título. 

Un mes más tarde, el Gobierno y los dirigentes del agro volvieron a reunirse pero sin la 

presencia de los medios de comunicación. Al no contar con fotografías del momento, el 

diario oficialista publicó una imagen trucada para foto de tapa. En la misma se encuentra 

Alberto Fernández junto a dirigentes agropecuarios sentados en una misma mesa y 

mirándose unos a otros mientras conversan. Pero un detalle resalta sobre la fotografía: cada 

persona ahí presente lleva puesto lentes de sol, similares a los característicos del programa 

televisivo CQC (Ver figura 17, Cuerpo C). Es poco creíble y muy evidente el montaje 

realizado sobre esa imagen y la manera en que cada accesorio está adherido en el rostro de 

las personas.  

Otro ejemplo de esto, se presenta en una tapa del diario oficialista cuyo título expresa 

Piquetes Benz y se observa una ruta cortada por incidentes en ambos lados de la misma. En 

una banquina hay granos de soja desparramados sobre el asfalto y en la otra, incendios, sin 

embargo se ve un auto Mercedes Benz, agregado en postproducción, circulando por el carril 

libre de semillas (Ver figura 18, Cuerpo C).  
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Por otro lado, el día anterior a que se defina la decisión del gobierno en la Cámara de 

Senadores, ambos grupos salieron a la calle en búsqueda de reclamo y concientización. La 

portada de Clarín es utilizada casi en su totalidad para comunicar el tema. La calle fue del 

campo, pero la ley saldría igual, informa el título. Y muestra dos imágenes: en la parte 

superior de la página se observa una fotografía tomada durante la movilización realizada por 

los productores agropecuarios y, en la parte inferior, una fotografía tomada durante la 

convocatoria del gobierno. Ambas imágenes fueron tomadas desde un ángulo picado, para 

mostrar con mayor eficacia la cantidad de personas presentes en cada uno de los actos. 

Según la tapa de Clarín, Los ruralistas demostraron más convocatoria que el Gobierno (Julio 

2008) (Ver anexo de imágenes seleccionadas, Figura 13). 

La portada de Página 12 sobre este tema fue una de las más originales y polémicas, ya que 

connota variedad de significados y mensajes. La misma comienza en el sector superior de la 

página, con el título Todos unidos triunfaremos sobre una imagen tomada durante el acto 

oficialista (Ver anexo de imágenes seleccionadas, Figura 14). Desde la mitad de la tapa 

hacia abajo, el texto y la imagen se observan 90° hacia abajo; es decir, es necesario girar el 

papel para poder leer y ver con claridad lo que muestran. En ese sector se observa, con el 

mismo título, una fotografía de la convocatoria del campo, sumado a un copete en el cual 

dice: “...En Avenida del Libertador confluyeron los ruralistas y casi toda la oposición, 

incluidos los gremialistas de Barrionuevo, con vecinos de la ciudad, sobre todo de ese 

barrio”. Esta última frase connota la intención del gobierno por demostrar la supuesta 

posición económica de los protestantes. Mientras la tapa, en su totalidad, manifiesta cierto 

recelo hacia los contrincantes del gobierno de turno, subestimándolos sin disimulo. 

En una nota del diario Clarín, del día 26 de julio, Eduardo Van der Kooy, periodista de este 

medio, habló de lo mal que estuvieron ambos actos, opositor y oficialista, y sus autoridades 

acusándolos de no ser consientes de los daños que el extenso conflicto estaba causando en 
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la sociedad. Y agregó, “En Palermo y Congreso, cada orador pareció sentirse dueño del 

país, la Patria y el pueblo” (2008). Mientras acompaña el texto con una caricatura de un toro 

con una máscara de Néstor Kirchner, queriendo simular que el campo y el gobierno son, al 

fin y al cabo, más de lo mismo. (Ver figura 19, Cuerpo C).  

Luego del sorpresivo voto no positivo del vicepresidente Julio Cobos, ambos medios trataron 

el tema con bastante similitud. Clarín publicó una tapa dedicada al hecho, titulada Crisis 

política: Cobos votó “no” y fracasó la ley junto a una imagen del político en la Cámara de 

Senadores, minutos previos al fallo final. Por debajo de la página, al costado de la fotografía, 

Clarín agregó un cuadro con una frase escrita en rojo “El campo festejó en Palermo y en el 

Congreso hubo protestas kirchneristas” (Julio 2008). 

Página 12, por su parte, tituló su portada con la siguiente oración: El satánico doctor no y 

una imagen desde un punto de vista particular, el cual da la sensación de espionaje hacia el 

vicepresidente de la nación, en aquel entonces. (Ver anexo de imágenes seleccionadas, 

Figura 15).  

Tal como asegura Cora Gamarnik en su escrito La fotografía como instrumento político en 

Argentina: “La imagen fotográfica es especialmente eficaz en el uso de metáforas y 

símbolos, dos herramientas cruciales en el campo de la política.” (2010, p. 5) 
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Conclusiones 

Luego de investigar y trabajar durante un año en el Proyecto La comunicación políticamente 

incorrecta, se ha llegado a la conclusión que la fotografía periodística ha tenido un rol 

fundamental en la comunicación y difusión de algunos de los acontecimientos más 

importantes de la vida institucional de la Argentina.  

Lamentablemente, resulta inevitable hablar de periodismo sin relacionarlo con la 

subjetividad. Muchos creerán que esto es un fenómeno actual. Sin embargo, basta con 

investigar el tema para entender al mismo como una de las características principales de la 

profesión.  

El periodismo y la política están relacionados desde sus orígenes. Comenzando por 

entender que los primeros periódicos fueron creados, tal como se mencionó durante el 

Proyecto, por distintos funcionarios del gobierno. Quizás pocas personas se hayan tomado el 

tiempo de analizar esto, pero resulta lógico entender esta relación, posteriormente 

direccionada al negocio, si se indaga sobre la función de ambas partes. Los periódicos 

tienen la obligación de transmitir información, de comunicar, de dar a conocer. Y los políticos, 

si bien tienen la función de trabajar para lograr el bien común de la sociedad, a partir del 

advenimiento de la democracia, comenzaron a sentir la necesidad de interactuar con el 

pueblo, y descubrieron en los medios, un canal ideal para lograr este objetivo. 

El problema de esto son las formas. La censura y el soborno por parte de funcionarios 

políticos existe desde hace muchos años y ha obligado a las empresas gráficas a realizar 

desvíos ideológicos en la información publicada lo cual genera desconfianza y pérdida de 

credibilidad por parte de los lectores. 

Carlos Ulanovsky, uno de los autores más funcionales al Ensayo, por su obra Paren las 

Rotativas, se encargó de aclarar que en países como Estados Unidos, Dinamarca o Suecia, 

las empresas periodísticas prohíben a sus empleados la aceptación de bienes de cualquier 



86 
 

tipo: viajes, dinero, poder, entre otros; a cambio de favores mediáticos. Por este motivo, 

resulta necesario no generalizar y hablar, en esta oportunidad, de una especie de corrupción 

en el periodismo argentino. Cuando se habla de periodismo se incluye tanto a periodistas 

como a reporteros gráficos, dos de las funciones primordiales al momento de trasmitir 

información en los medios de comunicación gráficos. 

Según lo interpretado de las entrevistas realizadas, parecen ser muy pocos los conformes en 

el área. Sin embargo, es tal el poder y la censura por parte de sus autoridades, que la 

mayoría de los profesionales no se arriesga a confesar la realidad que rodea a las empresas 

periodísticas.  

Respetando lo requerido por cada entidad, los periodistas y fotógrafos manipulan o, mejor 

dicho, direccionan la información a través de distintos recursos. Como se ha analizado a lo 

largo del Ensayo, la fotografía muestra el fragmento de una realidad subjetiva. Por lo tanto, el 

fotógrafo es el encargado de elegir qué mostrar y qué no, qué incluir en el encuadre y qué 

resignar al fuera de campo. Sin embargo, en ningún caso analizado se han observado 

manipulaciones desmedidas. 

En las coberturas más mediáticas y polémicas, como es en el caso de las tapas del diario 

Página 12 tituladas Piquetes Benz, Mate amargo y De incógnito, es evidente la intención de 

los encargados de comunicar y desean que así lo sea. Es decir, los fotoperiodistas y editores 

recurren a las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías sin ánimos de engañar a 

nadie, sino con la intención de continuar con la ironía que caracteriza a su espíritu editorial, 

en complicidad con los lectores del periódico.  

El poder de la fotografía es indiscutible y es una forma de expresión mediante la cual el 

fotógrafo o reportero gráfico proyecta ideas a través de su mirada. Por este motivo resulta 

ser un arma de doble filo a la hora de comunicar algo, sobre todo si la misma está 

acompañada de textos creativos tal como los analizados durante el capítulo cinco. Uno de 
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los recursos más utilizado por los medios de comunicación es el de la narrativa fotográfica. 

Desde los orígenes del periodismo, los creadores de diarios sintieron la necesidad de incluir 

imágenes en sus proyectos, primero como un instrumento de acompañamiento y luego, con 

la aparición de la fotografía, como elemento principal de revistas y noticias, en algunos 

casos. No sólo este arte fue electo por el periodismo, sino también por los lectores y 

consumidores de los medios gráficos; motivo por el cual comenzó a fomentarse su inclusión: 

se idearon suplementos exclusivamente fotográficos y se empezó a situar a la fotografía en 

un sector editorial significativo.  

En la actualidad es casi imposible imaginar una nota periodística sin la presencia de una o 

más fotografías. Analizando esto según la teoría del proceso de comunicación; existe un 

juego entre los títulos y las imágenes que, el hecho de no incluir fotografías en una noticia, 

resulta ser una especie de ruido en el canal comunicativo.  

En conclusión y respondiendo la pregunta problema a partir de la cual surgió el Proyecto de 

Grado, la información no sólo se condiciona a través de las imágenes sino mediante el 

entorno que rodea al periodismo.  

No en todas las áreas se observa manipulación informativa. Sin embargo, en el sector 

político, los reporteros gráficos y los periodistas indudablemente direccionan la información 

ocultando material y accediendo al soborno por parte de funcionarios, empresas o agencias 

de prensa, a cambio de beneficios financieros o de poder.  

 

 

 

 

 

 



88 
 

Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

Figura 1: Kitchen Wall. Fuente: Evans, W. (1930). Recuperado de 
http://www.moma.org/collection/works/52515?locale=en 
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Figura 2: Barbijo en un iceberg, entre las islas y Zavodovski Visokoi. Fuente: Salgado, S. (2009). Recuperado de 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/sebastio-salgado-genesis-exposicion-fotografia-3625191 
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Figura 3: Éxodos. Fuente: Salgado, S. (2000). Recuperado de 
http://www.flickriver.com/photos/consciencianegra/popular-interesting/ 
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Figura 4: Yucatan rainforest. Fuente: Beltrá, D. (2009). Recueperado de 
http://danielbeltra.photoshelter.com/image/I0000CWoppyaVlPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Hyères, France. Fuente: Cartier Bresson, H. (1932). Recuperado de 
https://oscarenfotos.com/2011/11/19/el-significado-del-instante-decisivo-de-henri-cartier-bresson/ 
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Figura 6: NY. Fuente: Haas, H. (1952). Recuperado de http://www.ernst-haas.com/ 
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Figura 7: Fire escape collapse. Fuente: Forman, S. (1975). Recuperado de http://rarehistoricalphotos.com/mother-

daughter-falling-fire-escape-1975/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: 11-M. Fuente: Torres Guerrero, P. (2004). Recuperado de 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2005/04/22/actualidad/1114120803_850215.html 
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Figura 9: Una noticia que puso felices a todos. Fuente: Página 12. (2014). Recuperado de 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-252340-2014-08-06.html 
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Figura 10: Recuperaron al nieto de Estela de Carlotto. Fuente: Clarín. (2014). Recuperado de 
http://www.clarin.com/politica/Encontraron-nieto-Estela-Carlotto_0_1187881615.html 
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Figura 11: La mirada de Estela. Fuente: Página 12. (2014). Recuperado de www.pagina12.com.ar 
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Figura 12: Mate amargo. Fuente: Página 12. (2008). Recuperado de La Biblioteca Nacional Argentina. 
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Figura 13: La calle fue del campo, pero la ley saldría igual. Fuente: Clarín. (2008). Recuperado de www.clarin.com 
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Figura 14: Todos unidos triunfaremos. Fuente: Página 12. (2008). Recuperado de La Biblioteca Nacional 
Argentina. 
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Figura 15: El satánico doctor no. Fuente: Página 12. (2008). Recuperado de la Biblioteca Nacional Argentina. 
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