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En el transcurso de la final del Campeonato Mundial de Fut-
bol disputada en Brasil en julio del corriente año, hubo en in-
cidente al que los televidentes accedieron por el comentario 
de los relatores: una invasión en el campo de juego por parte 
de un espectador. No hubo una sola imagen, ni un solo re-
gistro en la transmisión oficial organizada por la Federación 
Internacional de Fútbol Asociada (fifa) de ese sujeto, y por 
supuesto muchos menos del mensaje que buscaba o podría 
haber buscado transmitir con esa intromisión. La decisión de 
la entidad organizadora es clara: no quiere regalar el escena-
rio. Y habrán sospechado que taparle los ojos al mundo que 
observaba el campo de juego era la mejor opción. 

Las tapas de los diarios son el primer insumo de la mañana 
en todas las redacciones, los informativos de radio y televi-
sión, las agencias, otros matutinos, tanto nacionales como 
extranjeros. Toman, aún hoy, esas construcciones como el 
puntapié inicial de una rueda informativa que comienza a ro-
dar nuevamente, cada mañana. 

Es cierto que en los últimos años las nuevas tecnologías de 
la información multiplicaron los modos de acceder a los con-
tenidos producidos ya no sólo por los grandes medios; y que 
existe o pareciera existir, un consenso generalizado sobre el 
rol de los medios como actores políticos, económicos, socia-
les y culturales, como agentes habilitados para seleccionar, 
jerarquizar y construir información.

Un acercamiento 
a los principales 
títulos de portada

CLARÍN 
Y LA CONSTRUCCIÓN 
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En este escenario, la tapa de un diario es el resultado de una 
larga jornada de trabajo, que comienza con la discusión so-
bre los posibles temas que podrán constituirla, y finaliza con 
los acalorados debates sobre cada una de las palabras que 
contendrá cada uno de los títulos. Las fotos, los epígrafes, 
las bajadas, el espacio que ocupará cada noticia, todo es de-
finido en detalle por los editores y el jefe de redacción en un 
ejercicio cotidiano en el que las rutinas de producción y el 
posicionamiento del medio juegan un papel preponderante. 

En esa tarea se sintetiza la voz del medio, su política edito-
rial, su intencionalidad; se visibilizan cuáles son los temas y 
los enfoques que el medio de comunicación considera cru-
ciales o importantes para destacar del enorme abanico de 
posibilidades que día a día se discuten en las redacciones. 
Y, por supuesto, por acción u omisión, también se definen 
cuales son aquellos que como la intromisión del espectador 
durante la última final del mundial de futbol, serán negados, 
tapados, obviados, olvidados. Aquellos que simplemente no 
serán enfocados.

El análisis sobre los dispositivos discursivos que se utilizan 
desde los medios masivos de comunicación resulta funda-
mental para comprender cuál es la realidad que construyen 
las empresas periodísticas y qué discursos legitiman a través 
de sus palabras.

En ese marco se inscribe el proyecto de investigación «Me-
dios, Periodismo, Política y Poder. El tratamiento de la infor-
mación periodística política en los medios gráficos: la nación, 
clarín, página/12 y crítica de la argentina. Período 1.° de febrero 
de 2009 al 31 de julio de 2009», ejecutado en el ámbito de la 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Univer-
sidad Nacional de La Plata.

Breve marco contextual de la investigación

Los meses previos al período estudiado, sin dudas marcaron 
un nuevo contexto político y económico, donde quedaron en 
evidencia las pujas de poder, los sectores involucrados y los 
posicionamientos editoriales de las empresas periodísticas 
que lideran el mercado de la información noticiosa argentina.

Los primeros meses de 2008 marcaron en la agenda pública el 
conflicto de una parte del sector agropecuario con el gobierno 
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nacional por el cobro de retenciones a sus exportaciones. Si 
bien el reclamo original de las centrales patronales agrope-
cuarias consistía en la derogación de la Resolución 125 del Mi-
nisterio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y que 
culminó con el resultado adverso para el gobierno en el Con-
greso Nacional, el tema continuó marcando parte de la agenda 
política de los medios de comunicación. A esta cuestión, se 
sumó un reagrupamiento de las fuerzas políticas, un reposi-
cionamiento partidario de la oposición al gobierno de Cristina 
Fernández, y el comienzo de una profunda crisis en el sistema 
financiero mundial que se extendería hasta pasado 2009.

En este contexto, es que se desarrolla a continuación una 
breve descripción de los criterios de selección y jerarqui-
zación de los principales títulos del diario clarín durante el 
período de estudio.

El período analizado contó con cuatro grandes temáticas 
que lo atravesaron: la disputa de las patronales agropecua-
rias, la presentación de un proyecto de Ley de Radiodifusión 
por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la modificación de 
desarrollo de elecciones generales legislativas, y la aparición 
del brote de Gripe A.

Durante el período de estudio, para el caso del diario clarín, 
fue relevado el título principal de cada una de las 180 tapas 
editadas entre el 1° de febrero y 31 de julio de 2009.

De ese estudio, se establecieron categorías de análisis según 
la temática de cada título, para identificar los criterios edito-
riales de jerarquización de la información. Así, los títulos que 
hacían referencia a temas de política o economía de orden 
nacional fueron 119 (66%), seguidos por 29 (16%) entendidos 
como de interés general, 17 (9,5%) a internacionales, 9 (5%) 
vinculados a policiales/inseguridad y 6 (3,5%) a deportes.

Es importante destacar que de los 29 títulos identificados 
como de interés general, 16 de ellos corresponden exclu-
sivamente al tratamiento de la información sobre la Gripe 
a, incluidos aquellos que hicieran referencias a decisiones 
gubernamentales de política sanitaria. Sin embargo, incluso 
con esta segmentación, queda demostrado que para el dia-
rio clarín es de notoria relevancia la información política/
económica.

Pese a que durante el período estudiado se realizó un acto 
eleccionario,1 la información referida a los reclamos de las 
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patronales agropecuarias estuvo presente: de los 119 títulos, 
la cuestión «del campo» ocupó 25. En este punto, es impor-
tante destacar la continuidad de una política editorial naci-
da en 2008, donde se construyó el concepto de «el campo», 
como un sector productivo y de la sociedad de característi-
cas homogéneas y necesidades comunes.2

De los 25 títulos que utilizó el diario clarín sobre el tema, en 
21 utiliza la palabra campo para referirse a las centrales pa-
tronales agropecuarias. En contraposición, y como parte de la 
política editorial del medio, puede destacarse que la presiden-
ta Cristina Fernández, en mencionada 12 veces utilizando la 
palabra Cristina, casi la mitad de lo que se mencionó al campo.

La cuestión latinoamericana e internacional

Las temáticas internacionales no suelen ocupar un lugar 
preferencial en el principal título de tapa de clarín. De las 
119 portadas relevadas, sólo 17 las abordan, incluso con una 
marcada preferencia: 8 de los 17 títulos (47%) son destinados 
a acciones de gobierno del presidente estadounidense Barak 
Obama, fundamentalmente referidas a medidas vinculadas a 
la crisis financiera internacional. «Obama lanzó el plan más 
gigantesco de rescate a bancos» (11 de febrero), «Impulso 
clave de ee.uu a estudios con células madre» (10 de marzo), 
«Obama lanzó otro plan y repuntaron fuerte las bolsas» (24 
de marzo), «Obama anunció una nueva era en la relación con 
Cuba» (18 de abril) o «Abren un nuevo diálogo ee.uu y América 
Latina» (19 de abril), son algunos ejemplos.

La construcción informativa

Durante el período relevado, pueden identificarse tres he-
chos que atravesaron la realidad latinoamericana, que tu-
vieron diferente tratamiento editorial respecto de los títulos 
vinculados al mandatario estadounidense: las elecciones en 
Venezuela, las expropiaciones de empresas de Techint en Ve-
nezuela y el golpe de estado en Honduras.

El 15 de febrero de 2009, Venezuela realizó un referéndum 
donde se puso a consideración la reforma constitucional que 
avale una nueva candidatura del entonces presidente Hugo 
Chávez Frías. La propuesta, que sólo permitía votar por la 
afirmativa o por la negativa, fue apoyada por más del 54% 
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de los votantes. El tema obtuvo sólo un título principal, el del 
lunes 16 de febrero, donde clarín publicó:

La primera referencia a destacar se ubica en la volanta: 
«Fuerte impacto». La palabra impacto, asociada a un golpe 
y remarcada con el calificativo «fuerte», es utilizada con una 
connotación asociada a consecuencias negativas del refe-
réndum, sin especificar quiénes son los perjudicados por el 
fuerte impacto.

En segundo término, el título principal puede sintetizarse 
en la idea que Chávez logró la reelección indefinida, plan-
teando la idea de perpetuidad y concentración de poder en 
Chávez, sin tener en cuenta la importancia del voto popular 
para cada instancia de elección presidencial. Además, en la 
bajada, el matutino porteño destaca la «victoria por amplio 
margen, pero refleja una sociedad con fuertes divisiones». 
En la construcción del discurso de clarín, la utilización del 
término pero posee la función de invalidar lo dicho prece-
dentemente. Así, lo relevante y verdadero es la idea de la 
sociedad dividida.

Estas tres ideas, resumen y reproducen los principales ejes 
del discurso político-mediático conservador respecto de 
Hugo Chávez Frías: un gobierno personalista (incluso ca-
racterizado como dictadura) que pretende perpetuarse en el 
poder y que divide y enfrenta a la sociedad.

La política del gobierno venezolano volverá a la tapa de clarín 
recién a fines de mayo, en medio de la campaña electoral de 
cara a las elecciones legislativas de junio de 2009, y a colación 
de una decisión de Chávez con «fuerte impacto» en los inte-
reses de una de las multinacionales socias del Grupo Clarín.

Tapa
16 de febrero 
de 2009
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El 23 de mayo comenzó una secuencia de títulos que se hi-
cieron eco de un reclamo de la Techint por la decisión del 
gobierno venezolano de expropiar tres empresas pertene-
cientes a la multinacional.

Es preciso tener presentes dos elementos claves para anali-
zar esta temática: la primera es que el Grupo Clarín propie-
taria del diario y Techint son socios y comparten unidades 
de negocio. Las empresas Unir (correo privado, logística y 
distribución) e Impripost (impresiones variables, guarda de 
documentación y distribución). La segunda es que el Grupo 
Techint, lejos de ser una «empresa argentina» es una trasna-
cional nacida en Italia, luego instalada en Argentina, y que 
pese a tener sus principales oficinas en Buenos Aires, sus 
inversiones están radicadas en distintos puntos del globo.

La primera cuestión a destacar es la generalización y la 
noción de «preocupación» del empresariado nacional y del 
sector privado argentino respecto de las estatizaciones en 
Venezuela y la situación de vulnerabilidad de los «intereses 
argentinos» frente a la pasividad del gobierno de Cristina 
Fernández, a quien no se la menciona. 

Este conflicto, a un mes de las elecciones legislativas, tuvo 
una clara intencionalidad local, más que una postura inter-
nacional. Esto puede afirmarse porque no sólo el tema no 
fue publicado en la sección Internacional del diario, sino que 
siempre ocupó la página 3, el lugar de mayor jerarquía del 
diario, que incluso ni siquiera es pausible de ser ofrecido en 
términos comerciales. Los espacios del matutino destinados 
a la venta de publicidad comienzan a partir de la página 4.

Otra situación para destacar es la evolución de las volantas, 
herramienta de contextualización de la noticia: «Derivacio-
nes de la estatización de empresas de Techint» (28 de mayo), 
«Después de las disputas con el Grupo Techint» (3 de junio), 
«Después de los tironeos por las expropiaciones de Chávez» 
(5 de junio), «después de la embestida contra el Grupo Te-
chint» (6 de junio). En casi una semana, pasa de «derivacio-
nes de la estatización» a «embestida contra el Grupo», afian-
zando la posición de víctima de la trasnacional.

Es fundamental remarcar que la férrea posición de la Unión 
Industrial Argentina (uia), y el notorio interés del Grupo   
Clarín en legitimar la idea que un estado no debe intervenir 
e interferir en los emprendimientos, guarda especial interés 
cuando, en simultáneo, en Argentina ya se había presentado 
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un anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Au-
diovisual. Esta iniciativa, que luego sería debatida y aprobada 
en el Congreso Nacional, afectaba seriamente los intereses 
económicos del Grupo Clarín, que sostenía y aún conserva 
posiciones de mercado dominantes en varios segmentos del 
mercado de empresas vinculadas la comunicación, como la 
distribución de tv por cable. 

El golpe de estado en Honduras se produjo el mismo fin de 
semana de la realización de las elecciones legislativas 2009 
en Argentina. El tema ocupó sólo 2 títulos principales, el 
primero de ellos el lunes 6 de julio, ocho días después de 
producido el derrocamiento del gobierno de Manuel Zelaya. 
Hasta ese momento, había ocupado lugares menores en la 
tapa del matutino, detrás de otros temas como el resultado 
de las elecciones, la Gripe A y la salida de Ricardo Jaime de la 
Secretaría de Transporte.

En el primer título principal de tapa es de destacar la 
casi ausencia de responsables, en una habitual forma de                

Tapas 
23, 24, 25, 27 
y 28 de mayo;
3, 5 y 6 
de 2009
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construcción editorial donde el sujeto es un sujeto tácito o 
impersonal. Sólo plantea que el ejército disparó en el aero-
puerto, sugiriendo que eso produjo los dos muertos, aunque 
sin precisar. Luego, quien deja los heridos es «la violencia» y 
quien no deja aterrizar a Zelaya es «la represión».

El segundo título principal se publicó a un mes del golpe, el 
27 de julio, ya con sujetos y actores definidos: el Ejército y 
las Fuerzas Armadas se constituyen como los referentes de 
las tomas de decisiones, los representantes de quienes ocu-
paron ilegalmente el poder. No obstante, el matutino dejó de 
lado a los civiles que participaron activamente en el proceso 
destituyente (desde que se produjo, el golpe fue avalado por 
la Corte Suprema y el Congreso, donde se designó a Roberto 
Micheletti). El titular posee además dos palabras clave que 
dan marco informativo positivo a la situación en Honduras: 
«giro» y «diálogo»:

Breves consideraciones finales

Si bien este trabajo se inscribe en un proyecto de investi-
gación más amplio y también con otros actores mediáticos, 
puede afirmarse que en el contexto latinoamericano, así 
como en el contexto argentino, el diario clarín tiene dos cri-

Tapas
6 de julio
de 2009

Tapa 
27 de julio 
de 2009
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terios editoriales de posicionamiento frente a los sucesos 
políticos y sociales. 

En primer lugar, ante el avance de decisiones soberanas de 
gobiernos populares que afectan privilegios particulares 
de sectores concentrados, la responsabilidad del conflicto 
recae sobre los referentes políticos, como puede ser Hugo 
Chavez Frías. 

Como segundo criterio editorial, cuando, por el contrario, el 
avance se produce desde los sectores oligárquicos o privile-
giados de la economía sobre gobiernos populares, el respon-
sable del conflicto es un sujeto abstracto e impersonal, como 
«la violencia».

Notas

1  Las elecciones generales legislativas estaban programadas para el 25 de 

octubre de 2009. Por diversos factores coyunturales, tanto el Estado Nacio-

nal como varias jurisdicciones decidieron adelantarlas para el 28 de junio. 

De esta manera todo el proceso electoral, desde el adelantamiento hasta la 

post-elección, está presente en el presente estudio.

2  Este concepto está profundamente desarrollado en la Tesis de Grado «La 

construcción del concepto Campo según Clarín y La Nación durante el con-

flicto de las retenciones móviles» realizada por Raúl Roberto Angeloni y diri-

gida por el Prof. Santiago Albarracín (fpycs-unlp, diciembre de 2012)
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