




Notas al pie1

1MoNitoreo cualitativo 

de la caMpaña 2003

María eleNa BitoNte

y

equipo de estudiaNtes de la carrera de 
cieNcias de la coMuNicacióN de la uBa

colaBoradoras, aNa BizBerge y veróNica urBaNitsch

prólogo de María rosa del coto





 

Notas al pie. Monitoreo cualitativo de la campaña 2003

María Elena Bitonte
Colaboradoras: Ana Bizberge y Verónica Urbanitsch.
Equipo de estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de 
la UBA: Carolina Castro, Marcela Garavano, Valeria Lagomarsino, Georgina 
Lucesoli, Agustina Mai, Martina Mordau.





Índice

Prólogo ..............................................................................................................

Palabras preliminares  ......................................................................................
 1. Notas al pie  .......................................................................................
 2. Principio de justicia televisiva  ..........................................................
 3. Espacios mentales. Espacios televisivos  ..........................................

I. Introducción   .................................................................................................
 1. Monitoreo cualitativo. Antecedentes: el monitoreo cuantitativo  .....
  1.1. Fórmulas presidenciales en las elecciones 2003  ..............
  1.2. Resumen de las conclusiones generales del 
  monitoreo cuantitativo  ............................................................
 2. El monitoreo cualitativo de la campaña presidencial 2003 ..............
  2.1. Objetivos  ..........................................................................
 2.2. El corpus  .......................................................................... 
 2.3. Aspectos metodológicos ...................................................
 2.3.1. Las variables a considerar en el análisis  ........... 
 2.3.2. La grilla  ............................................................. 
 2.3.3. Nuestro análisis  .................................................
  2.4. Registro narrativo de la experiencia  ................................
 3. Interés de nuestro estudio en el contexto político actual  .................
 4. Hacia un cruce de perspectivas  ........................................................

II. Características generales de los informativos analizados  ..........................
 1. América Noticias, segunda edición  ..................................................
 2. Canal 7 Noticias, segunda edición  ...................................................
 3. Telenueve  ..........................................................................................
 4. Telefé noticias. La información  ........................................................
 5. Telenoche ...........................................................................................



III. Análisis cualitativo  ....................................................................................
 1. América Noticias, segunda edición  ..................................................
  1 Carlos Menem  ......................................................................
  2 Nestor Kirchner  ...................................................................
  3 Elisa Carrió  ..........................................................................
  4 Adolfo Rodríguez Saá  .........................................................
  5 Ricardo López Murphy  .......................................................  
  6 “Los otros” (Moreau, Bravo, Arcagni, Walsh) ....................

 2. Canal 7 Noticias, segunda edición  ...................................................
  1 Carlos Menem  ......................................................................
  2 Nestor Kirchner  ...................................................................
  3 Elisa Carrió  ..........................................................................
  4 Adolfo Rodríguez Saá  .........................................................
  5 Ricardo López Murphy  .......................................................
  6 Leopoldo Moreau  ................................................................
  7 Alfredo Bravo  ......................................................................
  8 “Los otros” (Mazzitelli, Altamira, Walsh, Arcagni, 
  Herrera, Breide Obeid, Sullings, Zaffore, Mussa, Venturino,
  Terán)  ......................................................................................

 3. Telenueve  ..........................................................................................
  1 Carlos Menem  ......................................................................
  2 Nestor Kirchner  ...................................................................
  3 Elisa Carrió  ..........................................................................
  4 Adolfo Rodríguez Saá  .........................................................
  5 Ricardo López Murphy  .......................................................
  6 “Los otros” (Izquierda Unida, Arcagni, Moreau)  ...............

 4. Telefé noticias. La información  ........................................................
  1 Carlos Menem  ......................................................................
  2 Nestor Kirchner  ...................................................................
  3 Elisa Carrió  ..........................................................................
  4 Adolfo Rodríguez Saá  .........................................................
  5 Ricardo López Murphy  .......................................................
  6 Leopoldo Moreau  ................................................................
  7 Alfredo Bravo  ......................................................................



 5. Telenoche  ..........................................................................................  
  1 Carlos Menem  ......................................................................
  2 Nestor Kirchner  ...................................................................
  3 Elisa Carrió  ..........................................................................
  4 Adolfo Rodríguez Saá  .........................................................
  5 Ricardo López Murphy  .......................................................
  6 Leopoldo Moreau  ................................................................
  7 Alfredo Bravo  ......................................................................

IV. Apéndice con imágenes  .............................................................................

Bibliografía  ......................................................................................................





9

prólogo

El papel que en las sociedades actuales les cabe a los medios de comuni-
cación, se sabe, es crucial. Su importancia reside, básicamente, en su capa-
cidad para intervenir en la configuración de imaginarios colectivos, lo que, 
sin duda, depende de su funcionamiento en la discursividad social, esto es, 
por decirlo rápidamente, de su carácter de usinas menos suministradoras 
que de circulación de elementos (contenidos, verosímiles sociales y de géne-
ro y conectores de articulación) a partir de los que la denominada construc-
ción social de lo real se concretiza. Este hecho, revelador del lugar gravitante 
que entre las instituciones ocupan los medios, es fruto de un proceso, el 
de la mediatización de las sociedades, que se inicia con la aparición, en la 
segunda mitad del siglo XIX, de la prensa escrita, y cobra un significativo 
y definitivo impulso a fines de los años cincuenta, cuando, completada en 
la mayoría de los países occidentales la etapa de instalación de la televisión, 
comienza a instaurarse la de su progresivo afianzamiento.

Los altos niveles de consumo y el destino discursivo que socialmente 
se le ha adjudicado (desplegar su actividad en un espectro que atraviesa 
las fronteras de lo ficcional y lo no ficcional e inscribir sus producciones 
en diversos tipos de discurso, como el informativo o el publicitario, por 
ejemplo) son factores que sustentaron las bases para que dentro del sistema 
mediático del presente sea ella el medio por antonomasia; en efecto, y si 
hoy por hoy la televisión se ha convertido en el centro de los estudios que 
desde distintas disciplinas, enfoques teóricos y metodológicos y tomas de 
posición generales que reactualizan con singular énfasis polémicas cuyo 
eje gira en torno al poder de los medios y a los alcances negativos o posi-
tivos que ellos entrañan, es porque se hace muy evidente que muchos de 
los textos construidos para la pantalla chica dejan sentir su impronta en 
los procesos de producción de sentido. Cuando hablamos de procesos de 
producción de sentido no restringimos, obviamente, el tema a la confec-
ción de productos del universo del mercado de la discursvidad mediática 
sino que nos referimos también al de la discursividad a secas, y entre ella 
a los efectos de sentido que del contacto entre los receptores y aquellos 
surgieran de los mismos. 

Es claro, en tal sentido, además, que la discursividad televisiva ha entra-
do en una interrelación particular con las prácticas sociales. Sin embargo, 
el hecho de que entre los vínculos que ha entablado con dichas prácticas, 
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se destaquen los establecidos con el dominio de lo político se debe a un 
fenómeno que ha sido considerado también frecuentemente. Se trata de 
las modificaciones producidas en la comunicación política, y, en general, 
en dicho campo, las que, en razón de su cercanía con algunos de los ras-
gos característicos de la textualidad televisiva han sido vistas por muchos 
como una incidencia de ésta sobre la esfera política que algunos entienden 
malsana, en tanto, según su criterio, representa una simplificación de las 
operatorias tradicionales en el modus operandi global del sistema político, 
y otros, no necesariamente, no intrínsecamente, negativas, aunque sí indi-
cadoras de transformaciones culturales más o menos profundas.

En el marco de tales discusiones, pero también fuera de ellas suele apa-
recer otro tema insistente: el del papel que cumple en la formación de la 
opinión pública la maquinaria televisiva; esta problemática de difícil tra-
tamiento ya que supone tomar en consideración el interjuego del discurso 
político con el informativo y el publicitario en los diferentes dispositivos 
mediáticos y pensar en las correlaciones que pueden existir entre los textos 
y sus lecturas, por un lado, y, por otro, entre efectos discursivos y conduc-
tales, donde las variables de influencia se multiplican, se torna una preocu-
pación recurrente frente a distintas instancias del acontecer político; entre 
ellas están las que se corresponden con los períodos de campaña electoral, 
cuando, por otra parte, el sistema político y el sistema mediático, como es 
fácil advertir, entablan más relaciones, pues, además del Noticiero y del 
Programa Político de Opinión, entran en acción el spot publicitario y even-
tualmente el Debate. Ahora bien, hay algo que a medida que se suceden las 
investigaciones se hace más claro: que durante las contiendas electorales la 
televisión resulte ser la fuente de información más importante de ningún 
modo implica haga sentir su peso sobre el receptor al punto de convertirse 
en la clave de su elección.

El libro de María Elena Bitonte da que pensar sobre muchas de las cues-
tiones indicadas porque, a través de la exposición de las modalidades de 
configuración de los participantes en la última campaña presidencial ar-
gentina según la efectuaron los noticieros de los canales de aire, nos brinda 
la posibilidad de asomarnos a los procesos de mediatización de lo políti-
co. 

Si relevante es la elección de objeto: dentro de la programación del me-
dio, los noticieros constituyen el lugar donde la voz institucional se deja oír 
más claramente, el aporte realizado no lo es menos. Atento a la identifica-
ción de “formas de construcción favorables o desfavorables de los sujetos”, 
el trabajo despliega los elementos que permiten corroborar que los efectos 
de objetividad son resultado de una construcción y que el comentario ver-
bal y/o visual forma parte de la naturaleza del discurso informativo. Nos 
permite observar también que las operaciones y recursos constructivos 
con las que los noticieros televisivos configuran el objeto actualidad y la 
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imagen de los candidatos distan mucho de ser específicos, y que, grosso 
modo, suelen ser los mismos mediante los cuales los exponentes del géne-
ro producen sentido.

Es de señalar, asimismo, que la investigación, que adopta la estructura 
de informe, aplica al corpus una perspectiva que no privilegia componen-
tes ni materias de la expresión y que presta atención a aspectos a los que no 
suele otorgársele la importancia relativa que poseen. De ahí que lo concer-
niente al orden del llamado tradicionalmente contenido sea considerado 
en vinculación con el funcionamiento del trabajo técnico, por lo que la 
figura del político se observa como resultado del entramado de relaciones 
de elementos diversos entre los que se cuentan la difusión en directo o en 
diferido, la posibilidad de que el sujeto del enunciado tengan voz o no la 
tengan, la de que posea presencia directa (a través de la imagen) o indirec-
ta (por la alusión de otro candidato), la de que sea presentado en espacios 
determinados.

Notas al pie es producto de una mirada minuciosa, atenta al detalle, 
que afirma su poder en la descripción y el análisis, y que, cuando se au-
totematiza, cuando se observa a sí misma, define con certeza la índole de 
la empresa en la que participa. Se trata, por ende, de una mirada que, sin 
dejar de evaluar, apuesta a la mostración, por lo que en lo que da a leer pro-
mueve la capacidad de leer, la fomenta, casi podría decirse que, el texto, 
por estructura, la exige. Dicho en otros términos, una mirada que no cierra 
el sentido sino que dispone elementos para que sea el lector quien lo haga. 
Queda, pues, en él, en usted, la tarea de efectuar correlaciones, de pensar 
vínculos entre los datos cuantitativos y las informaciones cualitativas, de 
confrontar las imágenes construidas por cada noticiero para, a partir de 
ello, sacar conclusiones.

Los recorridos a emprender son varios, y como los que es factible hacer 
ante los términos de un diccionario, pueden ser útiles y reveladoramente 
interesantes. 

María Rosa del Coto 
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palaBras preliMiNares

1. Notas al pie 
(in memoriam R. Walsh + 1977)

Nota al pie es un cuento de Rodolfo Walsh que articula la escritura y la 
resistencia. El texto opera a través de una serie de inversiones de los órde-
nes establecidos: lo marginal deviene central, lo menor, deviene mayor, lo 
bajo deviene alto, lo humillado, reivindicado. Nota al pie relata el sombrío 
oficio del traductor, el servil trabajo de León, traductor de novelas policia-
les que, hastiado de las miserias de su vida cotidiana, se suicida. La carta 
que deja al morir, a su patrón es el espacio estratégico de su reivindicación, 
donde con toda la fuerza de la ironía, lo responsabiliza de su deterioro fí-
sico y moral, y a la vez, se dignifica a sí mismo. Ubicada como nota al pie 
del texto, la carta, comienza en la primera página con una sola línea y se 
desarrolla de manera creciente hasta ocupar toda la página al final del tex-
to. La meticulosa descripción de los detalles más triviales de la profesión 
del traductor, pone en escena no solamente la relación entre empleador y 
empleado, sino al propio texto como arena de lucha de clases.

En el nivel del plan textual, Nota al pie está orientado por un principio de 
justicia literaria que se advierte en tres movimientos fundamentales: 

- Reposición: Las notas al pie, que expresaban el trabajo más arduo del 
traductor y fueron tachadas por el editor1, son repuestas de manera hiper-
bolizada por el texto. 

- Reposicionamiento: Lo último, lo marginal, la nota que se supone al 
pie, ahora va a la cabeza: es lo primero, el título. Cambia de lugar y, a la 
vez, de jerarquía.

- Inversión: El texto realiza toda una serie de inversiones significativas: 
el detalle, lo insignificante, se vuelve valioso. La brevedad característica 
de las notas al pie se convierte en el cuerpo principal del texto. Adicional-
mente, en tanto que la nota al pie suele llevar la información secundaria, 
aquí es la clave del sentido, ya que el enigma de la narración (“¿Por qué 
León?”) no se responde sino en ella. En relación con los géneros, lo pri-

1 “Pero lo que más me llenó de bochorno fue la implacable tachadura del medio centenar de notas al pie 
con que mi ansiedad había acribillado el texto. Ahí renuncié para siempre a ese recurso abominable”.
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vado (la carta) se hace público (el cuento). El principio de justicia poética 
actúa además, sobre los personajes, revirtiendo las relaciones de poder: la 
nota al pie, deslegitima al patrón y legitima al trabajador. También subvier-
te el estatuto ontológico de los sujetos y los objetos. Esto se observa en la 
animización de las cosas: el diccionario (“Mr. Appleton”) y la cosificación 
del sujeto: Otero, el patrón, identificado con la Casa, la editorial, asociada 
al poder económico (“Como usted sabe, no tengo parientes ni amigos fuera 
de la Casa”, “La Casa fue siempre justa con él, a veces generosa”).

En síntesis, podría decirse que así como las notas de traducción de León 
redundaban en precisiones consideradas irrelevantes por el patrón, el cuen-
to de Walsh pone de relieve justamente, el detalle: los pequeños elementos 
de lo cotidiano (“el paso del tiempo, la humedad en las paredes, los aguje-
ros en las sábanas y las superfluas costumbres que hacen su vida (…) un 
rectángulo de sol y de ropa tendida en el patio, bajo la perspectiva de pisos 
con barandas de chapas de fierro donde emerge como un chiste un plumero 
moviéndose solo en una nubecita de polvo, un turbante sin dueña desfila y 
un viejo se asoma, y mira, y escupe”); el valor expresivo de la gestualidad: 
la vieja, que “parece que acuna el espacio vacío que miden sus manos”; 
León, “siempre encorvado”; la mirada del patrón (“imaginé que tal vez 
usted me miraría de un modo particular, que algo cambiaría entre nosotros, 
y por último no me decidí”). 

Notas al pie es una mirada semiótica sobre la campaña electoral argen-
tina 2003. Valga todo este rodeo para afirmar que el análisis semiótico, 
también implica un reconocimiento del detalle, de lo desplazado, de la 
otredad, no sólo como propuesta metodológica, sino también como estra-
tegia política de ruptura con los mecanismos tradicionales de borramiento 
de la diversidad.

2. Principio de justicia televisiva 

Algunas aproximaciones al noticiero lo conciben fundamentalmente 
como narrativa2. El problema es que desde un punto de vista estrictamen-
te semiótico, habría que evitar transpolar una perspectiva narratológica al 
análisis del noticiero. El relato ficcional y el relato informativo correspon-
den a contratos de lectura diferentes respecto del principio de realidad. En 

2  Por ejemplo, Marcela Farré (2004) define al noticiero como un mundo posible, en tanto lo 
considera una narración sobre la realidad. De este modo aplica, con frecuencia, términos que 
corresponden a la narratología o a la poética, como el concepto aristotélico de verosímil. En esta 
línea, el noticiero es un mundo posible en donde la ficción narra, no lo que pasó sino lo que podría 
pasar.
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uno la creencia se basa en la suspensión de la realidad (en el mundo fic-
cional es posible por ejemplo, que el héroe, vuele). En el otro, la creencia 
reposa en la correspondencia entre el relato y los hechos, cuyo vehículo en 
la neo-televisión, pasa por la confianza en el medio (el presentador, su mi-
rada, las diversas estrategias de identificación, los recursos tecnológicos). 
Acordamos en que el noticiero construye mundos y usa la narrativización 
como procedimiento, pero no es exclusivamente narrativo. 

Los mundos posibles son configuraciones sociales que responden a con-
diciones culturales, políticas e ideológicas. Son marcos semióticos a partir 
de los cuales se figurativiza la realidad (Verón: 2002, Parret: 1995). Enton-
ces, toda posibilidad de análisis crítico reside en desmontar las operaciones 
a partir de las cuales se configuran esos mundos, dado que en dichos mar-
cos se negocia el valor y cobran sentido, los sujetos, objetos y situaciones 
que los conforman. 

Desde un punto de vista narrativo, cualquier relato podría analizarse po-
niendo a prueba el principio de justicia poética o literaria. Este principio 
jurídico, que fue un eje rector del drama español del Siglo de Oro, puede 
ser definido del siguiente modo: 

“La justicia poética es un principio literario y no un hecho de la experien-
cia. En la vida real, los malvados pueden prosperar y los virtuosos sufrir. 
Pero en la literatura, durante el siglo XVII español se consideró adecuado 
que el crimen no quedara impune ni la virtud sin premio. El drama espa-
ñol también implícitamente afirma lo inverso: la necesidad del castigo del 
malvado; es decir, que nadie debería ser castigado y sufrir calamidades sin 
merecerlo. Los diferentes tipos de castigo distribuidos a los personajes se 
escalonan desde el más severo hasta el más leve, con una cantidad de ma-
tices intermedios” (Parker: 1969, p. 90). 

De acuerdo con esto, se puede establecer toda una gama de premios 
y castigos que van desde los más severos, como la condenación en el 
infierno o la muerte hasta cualquier tipo de condena, pérdida, frustra-
ción o deshonor. Los premios más habituales suelen ser la victoria, la 
riqueza, el matrimonio, la descendencia, el logro de los objetivos, la 
felicidad3.  

Ahora bien, del mismo modo que puede describirse un principio de 
justicia poética, podríamos afirmar la existencia de un principio de 
justicia televisiva. Este principio formaría parte de los procedimien-
tos de figurativización de la televisión y consistiría en la distribución 
de premios para aquellas figuras valoradas positivamente por el pro-

3  Josefina Ludmer hace un interesante uso del principio de justicia, analizando, especialmente, 
la intervención o no de la justicia estatal y la relación entre justicia y verdad que postulan los cuen-
tos de delito en la literatura nacional (Ludmer: 1999). 
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pio medio y castigos, para las valoradas negativamente. ¿Cuáles son 
los sistemas de premios y castigos que concibe la televisión? ¿Cuáles 
fueron los que le impusieron los informativos a los políticos competi-
dores en la campaña electoral? En el caso del noticiero, es de vital im-
portancia tener o no tener voz, tener o no tener imagen. También está 
en juego ser seguido o no en directo, tener oportunidad para exponer, 
argumentar y refutar, tener derecho a réplica, las diversas formas de 
la designación, la adjetivación y los juicios verbales y no verbales, 
los modos de ponderación que pasan por el tratamiento, el refuerzo 
o debilitamiento de la estrategia enunciativa del sujeto4, etc. En este 
sentido, la justicia televisiva es un principio semiótico. 

En relación con las imágenes mostradas de los candidatos, observamos 
que han sido, en general, buenas en cuanto a iluminación, profundidad, 
contraste, y focalización. Comprobamos entonces, que en tanto que las 
imágenes son el material con el que cuenta el noticiero, mostrar imágenes 
de baja calidad, le jugaría en contra no sólo al candidato sino también al 
medio. De modo que, hemos tenido que orientar la búsqueda hacia otras 
formas de construcción favorable o desfavorable de los sujetos. Los pi-
cados (que acrecientan la figura) y contrapicados (que la disminuyen) no 
siempre dan una pauta precisa, ya que luego de décadas de audiovisual, 
resulta hoy, un recurso algo agotado. Creemos haber detectado operaciones 
bastante más sutiles a la hora de configurar televisivamente a los candida-
tos. La imagen en el noticiero televisivo colabora para conformar espacios 
de identificaciones y diferencias donde es ubicado cada personaje. En gran 
medida, la construcción de sus entornos, las asociaciones reiteradas con 
otros sujetos, ambientes y objetos, el tipo de sintaxis o yuxtaposición de 
planos, resultan mucho más reveladoras. 

3. Espacios mentales. Espacios televisivos

Los mundos posibles de los políticos son diferentes en cada canal, ya que 
están configurados por espacios mentales distintos. Aunque la noticia (el 
anuncio de un acuerdo, la cobertura de un acto, por ejemplo) sea la misma, 
cada canal va a establecer una red de enlaces distintos para ese candidato. 
Esas redes están regidas por dos principios básicos que son, el principio de 
identidad y el de contradicción (Veron: 2002). De manera que estos espa-
cios constituyen racimos de afinidades y disidencias, demarcan los límites 

4  El respeto del contrato de lectura de un político es otra forma de favorecerlo. Sin embargo, 
notamos que, en general, prevalece el contrato de lectura del informativo por sobre el de los candi-
datos. De modo que el canal termina imponiendo sus propias reglas de juego, y el vínculo con los 
electores pasa por la mediación privilegiada del canal.
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de inclusiones y exclusiones para los sujetos y revisten una fuerte coheren-
cia ideológica. Son los mundos posibles de cada candidato.

Los espacios mentales, como espacios relacionales, conectan sus ele-
mentos dinámicamente (por deslizamientos contiguos). Este movimiento 
permite identificar un elemento con alguna cualidad del otro. Así, los 
personajes que conforman un entorno son como una suerte de elenco 
estable alrededor de algunos candidatos: son personajes con los que se 
los asocia reiteradamente y parecen tener la función de transferirles una 
cualidad o un valor positivo o negativo. Los políticos pueden aparecer 
sistemáticamente asociados por encuadre o por montaje, a las imágenes 
de antiguos líderes, a la bandera nacional, a sus colores o a otros sím-
bolos patrios. A la vez, se puede observar una tendencia de los candi-
datos con mayor intención de voto, a mostrarse emparentados con estos 
elementos y complementariamente, apelar a colectivos identitarios ta-
les como la patria o la nación5. Los candidatos de menor aparición, en 
cambio, son generalmente asociados con emblemas partidarios. Se da el 
caso de candidatos que son sistemáticamente presentados con sonido de 
fondo de aplausos. Otros, con sonido de bombos. Hay espacios sombríos 
y espacios festivos. Espacios de acuerdos y espacios de conflictos. Es-
pacios transparentes y espacios turbios. Espacios de certeza y espacios 
conjeturales. La ubicación de un político en estos marcos abre espacios 
presuposicionales a partir de los cuales si algo tiene un valor en un espa-
cio P, lo tendrá también en un espacio emparentado Q. En definitiva, los 
candidatos van cobrando un valor en el espacio del noticiero, según el 
sistema de relaciones que compone. 

Detectamos la recurrencia de ciertas figuras cristalizadas, como nomina-
lizaciones, tópicos, metáforas y personificaciones que, una vez investidos 
de un cierto valor, este recae sobre el político. El FMI, “la vieja política”, 
“la nueva política”, “el futuro”, son algunos ejemplos. Estas figuras son 
estereotípicas, no necesitan explicación ni análisis y forman espacios opo-
sicionales con los que cada candidato se identifica o contrasta. El noticiero 
opera configurando verdaderos sistemas en los que los sujetos se recono-
cen por su relación con los demás (estar a favor de- en contra de-). De ese 
modo ofrece a la audiencia una manera muy sencilla de esquematizar los 
personajes y sus roles. No le preocupa promover espacios de problemati-
zación y reflexión, sino, antes bien, simplificar.

5  Verón advierte el riesgo de la identificación de los líderes políticos con estas entidades sim-
bólicas: “ningún político puede pretender, en democracia, hablar a partir de ese lugar sin poner en 
peligro la democracia. Querer encarnar ese lugar es tal vez la definición misma del líder con vo-
cación totalitaria: ilusión de totalización del vínculo social, de anulación definitiva del conflicto” 
(Verón: 2001, p.81).
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iNtroduccióN 

1. Monitoreo cualitativo. Antecedentes: el monitoreo cuantitativo

Este monitoreo cualitativo de la cobertura informativa de la campaña elec-
toral entre el 24 de febrero y el 24 de abril de 2003, tuvo su origen en otro, de 
tipo cuantitativo, que apuntó a la medición del tiempo de exposición de los 
candidatos presidenciales, en los distintos medios de comunicación. 

En el marco de la pérdida de legitimidad que afronta la esfera política, el 
deterioro institucional, y los procesos de crisis social y económica acrecen-
tados desde finales de 2001, Poder Ciudadano y Konrad Adenauer realiza-
ron un monitoreo cuantitativo de la cobertura informativa de la campaña 
electoral, entre el 24 de febrero y el 24 de abril de 2003. El objetivo era 
instalar la discusión sobre el papel de los medios de comunicación durante 
los procesos electorales para promover en la ciudadanía un acceso más plu-
ral y crítico a la información periodística en época de elecciones. Se partió 
de la base de que los medios tienen un rol fundamental en el mejoramiento 
de la calidad de la democracia: 

“Entendemos que los medios de comunicación cumplen un rol social 
fundamental ya que informan al votante acerca de sus opciones electorales. 
Aunque también reconocemos potenciales desvíos de esas tareas funda-
mentales teniendo en cuenta que los medios de comunicación masivos son 
propiedad de individuos o grupos con intereses económicos definidos. En 
este sentido, la campaña presidencial les otorga a los propietarios de los 
medios de comunicación una oportunidad inestimable para generar lazos 
con quien será probablemente una de las personas más poderosas del país 
por los próximos cuatro años. Consecuentemente, argumentamos que los 
medios de comunicación pueden favorecer o perjudicar a los candidatos 
presidenciales a partir del tratamiento que hagan de aquellas noticias que 
los involucren. El proyecto pone su foco en este punto” Fundación Poder 
Ciudadano y Konrad Adenauer, Proyecto medios y política, campaña pre-
sidencial, Argentina 2003, enero-abril 2003. 

Un elemento clave para entender esta iniciativa fue, sin duda la apari-
ción de la Ley 25.600 de Financiamiento de Partidos Políticos, que busca 
regular el proceso electoral a fin de evitar la corrupción:

“Como en todas las democracias del mundo en épocas de campaña electo-
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ral, una gran variedad de actores e intereses se activan en el juego de la políti-
ca. Mientras los candidatos, sus equipos de campaña y sus Fundaciones pro-
fundizan su capacidad recaudadora, los grandes donantes privados (algunos 
ocultos) activan su capacidad ‘donativa’. La prevención de la corrupción en 
el financiamiento de los partidos y de las campañas es un factor crucial en la 
calidad democrática. Tradicionalmente las relaciones entre partidos y donan-
tes privados han generado lazos y compromisos públicos, y no tan públicos, 
que escapaban al conocimiento de los ciudadanos y al control institucional 
(…) Teniendo en cuenta la gravedad de la crisis económica y considerando 
que los fondos que los candidatos tendrán a su disposición no serán tan am-
plios como en el pasado, este proyecto pone un gran énfasis en el monitoreo 
del tratamiento que los medios de comunicación harán de las noticias que 
surjan de la campaña presidencial a fin de detectar desigualdades en términos 
de favorecer o perjudicar a determinados candidatos. Este tratamiento puede 
medirse por las apariciones de los candidatos y de los partidos en los distin-
tos noticieros de TV, programas de radio y diarios nacionales”. Fundación 
Poder Ciudadano y Konrad Adenauer, Proyecto medios y política, campaña 
presidencial, Argentina 2003, enero-abril 2003. 

El proyecto monitoreó las “relaciones peligrosas” (sic) entre candidatos 
y medios de comunicación, la procesó según un criterio cuantitativo y la 
dio a conocer públicamente, durante el proceso electoral. 

1.1. Fórmulas presidenciales en las elecciones 20031

Frente por la Lealtad Menem – Romero

Movimiento Nacional Popular Rodríguez Saá – Posse

Frente para la Victoria Kirchner -Scioli

Movimiento Federal Recrear López Murphy – Gomez Diez

Alternativa República de Iguales Carrió – Gutierrez

Unión Cívica Radical Moreau- Losada

Movimiento de Integración y Desarrollo Zaffore – Perré

Partido Demócrata Cristiano Herrera – Cuneo

Partido Humanista Sullings – Ambrosio

Partido Socialista Auténtico Mazzitelli – Camps

Izquierda Unida Walsh – Parrilli

Partido Obrero Altamira

Partido Socialista Bravo – Giustiniani

Fórmula para que se vayan todos Venturino-Pinto Kramer

1 De las 22 fórmulas presentadas en las elecciones 2003, estas son algunas de las relevadas en 
nuestro estudio.
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1.2. Resumen de las conclusiones generales del monitoreo cuantitativo 

- Menem fue el candidato con mayor cantidad de menciones y/o apari-
ciones (tanto positivas como negativas y neutras) en la cobertura de los 
medios analizados (prensa, radio y televisión). 

- De los cinco candidatos que se perfilaban con más chances de entrar al 
ballotage, López Murphy fue el que registró el crecimiento mediático más 
significativo, durante la última semana.

- En el ranking de apariciones en los medios se pudieron discriminar tres 
grupos: 1º bloque) Menem y Kirchner, con el 49% de las menciones; 2º 
bloque) López Murphy, Rodríguez Saá y Carrió, con el 40% y 3º bloque) 
Moreau, Bravo, Walsh y “otros”, con un 10%. 

- Menem lideró el ranking de aparición en televisión, con el 33% del 
tiempo en los noticieros de aire, cobertura que superó ampliamente a la de 
Kirchner (19%).

- Rodríguez Saá, López Murphy y Carrió obtuvieron, en conjunto, el 
31.5% del tiempo televisivo dedicado a la campaña en los noticieros.

- Moreau, Bravo, Walsh y “otros” candidatos, obtuvieron, sumados, el 
14% de la cobertura. 

- Mientras que Menem, Kirchner y Rodríguez Saá contaron con una 
mayor cantidad de segundos en América TV, López Murphy la obtuvo en 
Telefé y Moreau, Bravo, Walsh y “otros” candidatos, en Canal 7. Bravo y 
Walsh no fueron nunca mencionados en Canal 9. 

- Canal 13 fue el noticiero que le otorgó un mayor porcentaje a Menem 
(el 42% de su cobertu ra), seguido por América TV (38%), Canal 9 (35%), 
Telefé (32%) y Canal 7 (19%).

- Con respecto a Kirchner, Canal 9 le asignó el 23% de su cobertura, 
América el 20%, Telefé el 19%, Canal 7 el 18% y Canal 13 el 16%. 

- El noticiero que le dio más tiempo al 2º bloque de candidatos (López 
Murphy, Rodríguez Saá y Carrió) fue América Noticias (30% de su cober-
tura), seguido por Telefé Noticias (39% del tiempo). 

- Canal 7 fue el que le dio mayor cobertura al 3º bloque de candidatos 
(Moreau, Bravo, Walsh y “otros”).

- El candidato que más estuvo expuesto a géneros humorísticos en los 
medios fue Menem (37%), seguido por Kirchner (17%), Rodríguez Saá 
(15%), López Murphy (12%), Carrió (11%), Moreau (7%) y Bravo (1%).

- El 71% de las menciones de la totalidad de los candidatos se refirieron 
al proceso electoral, mientras que sólo el 7% de las notas en que aparecen 
candidatos, se refirieron a sus propuestas de campaña. 

- Se observó que cuanto menor es la cobertura que obtiene un candidato, 
menor es la posibilidad de aparecer con temas relacionados a la plataforma 
política. 

- Se pudo observar que existió una marcada concordancia entre el prota-
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gonismo mediático de los candidatos y los resultados electorales obtenidos 
en la primera vuelta. 

2. El monitoreo cualitativo de la campaña presidencial 2003

En tanto que el relevamiento cuantitativo se ocupó de medir la cantidad 
de menciones y apariciones de los candidatos en los distintos medios du-
rante la campaña, esta segunda etapa, cualitativa, se propone desmontar los 
procedimientos a través de los cuales los canales de aire colaboraron en la 
construcción de una imagen favorable o desfavorable de los contendientes. 
En esa línea, esta propuesta tiene como fin aportar una perspectiva semió-
tica, sobre el material correspondiente al soporte televisivo, esto es, los 
noticieros centrales de la noche de los cinco canales de televisión abierta.

2.1. Objetivos:

- Analizar el modo en que los canales de aire mostraron a los candidatos 
a Presidente de la Nación, en los noticieros de la televisión abierta, durante 
la campaña presidencial argentina del año 2003, desmontando las opera-
ciones discursivas utilizadas.

- Observar la interfaz entre política e información para comprender de 
qué modo las estrategias de los informativos pueden incidir en la construc-
ción de una imagen más o menos favorable de los candidatos.

- Difundir el material a la ciudadanía, proporcionando herramientas críti-
cas para mejorar sus posibilidades de participación activa.

El análisis permitirá establecer conclusiones acerca del tratamiento más 
o menos favorable que recibieron los candidatos a la presidencia y sien-
ta las bases para relacionar los resultados del estudio cuantitativo (cuánto 
tiempo aparecen) y el cualitativo (cómo aparecen). 

2.2. El corpus

 Este estudio es el resultado de un trabajo de análisis de un corpus 
de 168 emisiones de los noticieros de los cinco canales de aire de la televi-
sión con cobertura nacional, en las que se trató la campaña, entre el 24 de 
febrero y el 24 de abril de 2003. 
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América TV América Noticias (lunes a viernes, de 19 a 20)

Canal 7 Canal 7 Noticias(lunes a viernes, de 21 a 22)

Canal 9 Telenueve (lunes a viernes, de 19 a 20)

Telefé Telefé Noticias (lunes a viernes, de 19 a 20)

Canal 13 Telenoche (lunes a viernes, de 20 a 21)

2.3. Aspectos metodológicos

La observación y descripción de los procedimientos de mediatización te-
levisiva de los políticos en esta campaña serán encaradas desde una aproxi-
mación socio-semiótica, ya que esta ofrece las herramientas apropiadas 
para un análisis crítico de los medios. Este estudio no se propone establecer 
juicios sobre los candidatos ni sobre la intencionalidad de los noticieros o 
canales de televisión. A lo que se apunta es, antes bien, a mostrar en qué 
medida determinadas operaciones del medio televisivo pueden afectar a 
una presentación ecuánime de los contendientes, produciéndose una ima-
gen favorable o desfavorable, neutral (o nula) de un candidato. 

En el informe final del Monitoreo de Medios de Comunicación y Política 
organizado por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), 
constituida en la República del Paraguay, se establecieron los siguientes 
criterios de valoración:

Favorable: percepción positiva del candidato mencionado (frases que lo 
distinguen del resto de los actores mencionados, adjetivos calificativos).

Desfavorable: percepción negativa del candidato mencionado (frases 
que lo distinguen del resto de los actores mencionados, adjetivos califica-
tivos).

Neutro: percepción ni positiva ni negativa con relación al candidato 
mencionado.

En nuestro caso, tratándose del soporte televisivo, hay que aclarar que, 
así como el lenguaje verbal contiene elementos apreciativos (índices valo-
rativos, adjetivos, modalizadores, subjetivemas, etc.), el lenguaje televisi-
vo incorpora otros marcadores de valoración, observables en el despliegue 
tecnológico del medio audiovisual, sus géneros, sus estrategias específicas. 
Paralelamente, es preciso tener en cuenta si el informativo respeta, colabo-
ra u obstaculiza el contrato de lectura, es decir, el conjunto de estrategias 
que propone el candidato para dirigirse a sus destinatarios (Verón: 1985). 
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2.3.1. Las variables a considerar en el análisis son las siguientes: 

a) Sección del programa, géneros (noticia, informe, entrevista, testi-
monio, rumor, etc.), tema (campaña, político, económico, social, de color, 
etc.). 

b) Componentes de la noticia: títulos, videograph, imagen, sonido, voz 
(del candidato), importancia del vivo y el directo1, sonido directo respecto 
de la imagen, voz de la locución, citas, fuentes.

c) Co-texto: Las informaciones que anteceden o preceden las noticias 
sobre los candidatos pueden establecer relaciones no sólo de continuidad 
sino de contigüidad, cuando se puede especificar un vínculo con alguno 
de sus elementos (temas, situaciones, personajes). Un análisis del co-texto 
puede, entonces descubrir relaciones significativas dado que, en ocasiones, 
se retoma algún tópico del discurso del político o algún rasgo de su figura 
que, de este modo, se pone de relieve, reafirma o contraría.

d) Tipo de noticia, tratamiento y estilo: El análisis atendió no sólo al 
tipo de noticia (dura, blanda, crítica, simple, de sumario o complementa-
ria) sino también a cómo fue tratada (con coloreado emocional/personifi-
cación, con originalidad/fuerza o con inteligibilidad/redundancia). Sin ser 
esto una estadística, se pueden dar algunas cifras, teniendo en cuenta que 
sólo se relevaron los aspectos más significativos de las noticias. Además 
se contemplaron las siguientes variables: adjetivación, juicios, tipo de len-
guaje, estilo formal, informal, serio, efecto de objetividad, humor, ironía, 
trivialización, reduccionismo, espectacularización. 

La distinción entre noticias blandas, duras2 y críticas parte de la discrimi-
nación de las tres categorías semióticas formuladas por el semiólogo Charles 
Peirce: la Primeridad, relacionada con sensaciones, impresiones o posibili-
dades, corresponde a las noticias blandas. La Secundidad, relacionada con 
hechos o acciones concretos, corresponde a las noticias duras. La Terceridad, 
relacionada con el pensamiento, corresponde a lo que nosotros llamamos 
noticias críticas (son las que promueven la reflexión, a partir del análisis o 
la argumentación). Desde el punto de vista de la relevancia política, hemos 

1  La distinción entre vivo y directo parte del hecho de que aun cuando en ambos casos los 
hechos y los sujetos “están ahí”, el directo implica una contigüidad temporal (“estar ahí ahora”), 
en cambio el vivo puede no ser directo (puede ser diferido e incluso haber previa selección de las 
imágenes).
2  Tomamos en cuenta la propuesta de Jesús García Jiménez quien hace la siguiente clasificación 
de noticias: 1) las noticias denominadas hard-1 “son las constituidas por el relato de un cambio 
real en el estado de cosas. Son las verdaderas noticias (nouvelles, news)”, las hard-2 “son las noti-
cias que dan cuenta de hechos rituales, protocolares o consuetudinarios”; 2) las soft “son las con-
stituidas por las declaraciones de un sujeto/fuente identificado que se refieren a un estado interior 
o exterior del propio sujeto y 3) las blank (pálidas o descoloridas), “se refieren a acontecimientos 
naturales y a acciones impersonales” (García Jiménez, Jesús: 2000, p. 12). 
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distinguido, noticias duras 1 en el sentido de que son hechos relevantes que 
aportan a los ciudadanos datos o elementos significativos para optar entre 
las distintas propuestas, y duras-2, las que también remiten a hechos, pero 
protocolares o ritualizados, políticamente irrelevantes (como la cobertura de 
las actividades proselitistas o la mera mención de actos de campaña, con 
excepción de los actos de cierre, que son considerados acontecimientos re-
levantes por su singularidad). Las noticias duras-2 consisten en opiniones y 
aportan solamente cualidades o indicios de personalidad de los sujetos pero 
ningún concepto para contribuir a la reflexión. Ahora bien, es harto frecuente 
en televisión presentar noticias blandas como si fueran duras o críticas o 
bien, presentar noticias duras “ablandándolas”, es decir, mitigando su efecto, 
afectivizándolas o quitándoles fuerza. Así, creímos conveniente diferenciar 
el tipo de noticia, de su tratamiento. De modo que distinguimos, nuevamen-
te, tres tipos de tratamiento, en virtud de si el elemento dominante es 1º) 
afectivo (coloreado emocional, personificación), 2º) empírico (la fuerza u 
originalidad) o 3º) intelectual (inteligibilidad, redundancia)3. 

e) Tópicos: Son las esquematizaciones semánticas a las que el informa-
tivo asocia al candidato (temas, nominalizaciones, estereotipos). A veces el 
noticiero retoma nominalizaciones propias del discurso del político, revali-
dándolas y promoviendo su circulación y otras, apela a esquematizaciones 
alternativas (asociadas a pre-construidos culturales o clichés) con los que 
el candidato es designado por sus adversarios. 

f) Imagen: Se tiene en cuenta la calidad de la imagen, su función, tipos 
de plano, encuadre, montaje, en suma, todo el trabajo técnico de la cámara 
y su relación con los enunciados verbales.

g) Entorno: La construcción de los entornos (las asociaciones reiteradas 
con determinados sujetos, ambientes y objetos), se da no sólo a través de 
la palabra sino especialmente a través de los efectos del montaje, los desli-
zamientos de cámara y otros recursos que conducen a conformar espacios 
de identificaciones y diferencias donde se coloca a cada político. Estos es-
pacios que revisten una fuerte coherencia ideológica, demarcan límites de 
inclusiones y exclusiones para los sujetos y constituyen racimos de afinida-
des y disidencias en el interior de dichos entramados. Cada canal configura 
simultáneamente, mundos mutuamente accesibles y mundos mutuamente 
inaccesibles esto es, los mundos posibles de cada político y sus mundos 
imposibles (cfr. Marcela Farré, 2004, p 112-113).

h) Valor de la noticia: Este ítem apunta a definir qué es lo que vuel-

3  Retomamos, nuevamente de García Jiménez (2000, p. 7) las ideas de filtrado y embalajes, 
esto es, las operaciones a las que el medio somete los materiales, en lo que él denomina “la caja 
negra”, para darles un carácter 1) emotivo, 2) novedoso o 3) inteligible. Desde nuestra perspectiva, 
responden a las tres categorías semióticas peirceanas. 
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ve relevante a una noticia. Por tratarse de candidatos a la presidencia, 
las variables que han sido consideradas para nuestro corpus fueron: la 
preeminencia de la esfera pública o privada, la novedad, la vinculación 
del político con una situación de anormalidad, acuerdo o discrepan-
cia, su relación con la crisis, el éxito del candidato, su poder, su grado 
de implicación personal en el asunto, la magnitud del acontecimiento 
que protagoniza y la dignidad o importancia del personaje o institución 
afectada.

 i) Contrato de lectura: Se denomina así a la relación que se es-
tablece entre el soporte y sus enunciatarios (Verón 1985). En nuestro 
caso, nos ocupamos tanto del político como del soporte (el noticiero de 
televisión), de modo que tomamos en cuenta por un lado, las estrategias 
que el propio candidato pone en juego para construir su imagen y esta-
blecer el nexo con sus destinatarios. Y por otro, tratamos de determinar 
en qué medida el canal colabora o no con las estrategias enunciativas 
que caracterizan el contrato de lectura de cada candidato (si las facilita, 
refuerza o debilita). 

2.3.2. La grilla 

CANAL Y DIA
CANDIDATO
GÉNERO (noticia, entrevista, rumor, etc.)
SECCIÓN DEL PROGRAMA
TEMA
COMPONENTES DE LA NOTICIA
Presentador en piso
Video + sonido directo respecto de imagen (marcha, aplausos, etc)
Video (imagen y sonido + voz en off del presentador)
Móvil exterior (Imagen, Sonido)
Informe (imagen + voz en off narrador)
Testimonio (especificar quién los da), Fuentes (cuáles) /Citas
Presentador + invitado en piso
Candidato (con /sin voz)
Comentario hablado
Videograph
Música
ESTILO DE LA NOTICIA
Formal/ Informal
Objetividad
Seriedad
Humor /Ironía
Trivialización / Reduccionismo 
Espectacularización
Lenguaje (coloquial / neutro / experto)
Adjetivación/ juicios
TRATAMIENTO DE LA NOTICIA
Distancia psicológica: Personificación, Coloreado emocional)
Originalidad / fuerza
Inteligibilidad / Redundancia
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TIPOLOGÍA DE LA NOTICIA
Blandas
Duras I / II
Críticas
 Otras (simple, de sumario, complementaria, de color, pálida)
CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Luminosidad
Percepción global /focal
Contraste
Profundidad
Conexión dinámica con el objeto
Categorías espaciales Planos

Ángulos

Nivel sintáctico (yuxtaposi-
ciones/ edición)

Armónica
Alegórica
Estilística
Comparativa
Axiológica
Esquemática

Cotexto Anterior
Posterior

FUNCIÓN DE LA IMAGEN
Designa
Mueve a la acción, interpela 
Argumenta, mueve a la reflexión
Simboliza 
Cosifica/reifica
Sintetiza
Reitera / Refuerza
Aclara / Comenta / Ordena
Contradice /Altera el sentido / Sustituye
Cualifica / valora
Construye figuras retóricas
RELACIÓN IMAGEN –AUDIO: Anclaje / Relevo
VALOR DE LA NOTICIA
Preeminencia de la esfera pública/ privada
Éxito
Novedad
Poder
Normalidad / anormalidad
Acuerdo / discrepancia
Patético
Vida cotidiana
Crisis
Grado de implicación personal
Magnitud del suceso
Dignidad e importancia de la persona o institución afectada
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO

Espacio
Publico / privado/íntimo
Abierto / cerrado
Vacío / ocupado
Amplio / reducido

Objetos
Situación
Compañía
Apropiado / Inapropiado
Identidades / Diferencias
CONTRATO DE LECTURA 
CARACTERÍSTICAS DE LA INTERACCIÓN  
Complementariedad / Simetría 
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2.3.3. Nuestro análisis

El candidato como objeto semiótico, integra un espacio mental confor-
mado sobre la base de relaciones con sujetos y objetos, que sugieren (me-
diante sensaciones, emociones y afectos), imponen (mediante insistencia, 
repetición e impacto) o proponen (mediante argumentos) una determinada 
figurativización del político y su mundo, capaz de orientar la acción (el 
voto). Los espacios mentales que la televisión figurativiza, constituyen los 
mundos posibles (e imposibles) de los políticos. Y son verdaderos marcos 
de referencia que ponen en juego sobreentendidos, supuestos, pre-construi-
dos culturales y que permiten realizar toda suerte de inferencias y esque-
matizaciones de la realidad. 

La imagen del candidato es el resultado de una relación contractual que 
implica por un lado, la esquematización de sí mismo, por otro, esquema-
tización del destinatario que se hace el líder y la reesquematización del 
líder que se hace el destinatario. Ahora bien, tengamos en cuenta que en 
las democracias audiovisuales, todo este juego de esquematizaciones y re-
esquematizaciones pasa, principalmente por la modelización que hace la 
televisión (cfr. Verón: 1998 y2002b). 

En un estudio realizado en Italia, Grandi (2002) discrimina tres tipos de 
variables que inciden en el proceso de decisión de los electores: a) varia-
bles personales (que hacen a las características propias del candidato), b) 
variables de ambiente (entorno, contexto, disposiciones y leyes que regu-
lan la vida política) y c) variables mediáticas (géneros y formatos en los 
que aparece el candidato). En cuanto a la primera variable, se pueden dis-
tinguir dos tipos de electores: aquellos que orientan su voto por la prensa 
(issue-oriented voters) y aquellos que orientan su voto por imágenes (ima-
ge-oriented voters). Los primeros se interesan por saber cuál es la posición 
del candidato frente a determinados temas, sus argumentos, y los segundos, 
se interesan por los rasgos que emergen de su configuración televisiva.

Ahora bien, en tanto que la televisión opera fundamentalmente a través de 
operaciones icónicas e indiciales (Verón: 1998), es decir, de la imagen y de los 
deslizamientos de la mirada, la presentación de los candidatos en los noticieros 
televisivos focalizará atributos de su personalidad, rasgos de su carácter, carac-
terísticas de su entorno, la aspectualización de su cuerpo, su gestualidad, movi-
mientos y actitudes que demuestren toda una gama de cualidades personales: 
saber-no saber, poder-debilidad, hacer-no hacer, honestidad-deshonestidad, di-
namismo-inmovilidad, entusiasmo-desánimo, etc. Esta retórica de las pasiones 
facilita la activación de perceptores más emotivos e intuitivos que racionales. 
De acuerdo con esto, el medio pone a disposición del elector una selección de 
indicios para que evalúe el desempeño del candidato a partir de cánones bási-
camente apreciativos, afectivos y de contacto, que le permiten inferir y generar 
ciertas expectativas respecto de su acción futura. 
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Teniendo en cuenta este planteo, hemos focalizado nuestra investigación 
en los siguientes aspectos:

a)Cada candidato construye un planteo estratégico que incluye la figu-
rativización de su propia imagen, la de sus destinatarios y la de un espacio 
semiótico (constituido por sujetos y elementos materiales y simbólicos) en 
el que se mueve. A la vez, construye un vínculo con sus destinatarios, ba-
sado, ya sea en el reconocimiento moral, el saber o la distancia objetiva, ya 
sea en la familiaridad o complicidad afectiva, ideológica y cultural. En este 
sentido, cada político, en su discursividad, elige y pone de relieve algunos 
rasgos de su personalidad, actitudes, ambientes, lenguaje, tópicos. Todo 
este plan estratégico es lo que se denomina, contrato de lectura (Verón: 
1985).

b) Pero ¿en qué medida el medio o el programa (en nuestro caso, los 
noticieros de televisión) colabora o no con la estrategia de cada candidato? 
¿cuáles son los aspectos que selecciona, enfatiza y cuáles neutraliza? ¿en 
qué géneros y secciones ubica al candidato? ¿qué temas privilegia y cuál 
es su tratamiento? Sin duda la versatilidad de los políticos para adaptarse a 
las constricciones de la gramática televisiva constituye hoy un valor inesti-
mable. No obstante, nada puede hacer un político para escapar al trabajo de 
edición de las noticias que le construye un entorno deseado o no, apropiado 
o inapropiado, un espacio de identificaciones y diferencias, afinidades y 
antagonismos, con respecto a otros, un antes y después de su presentación, 
un ordenamiento que puede ser jerárquico o valorativo.

 
El análisis de estos aspectos nos permitirá observar el conflicto entre la 

imagen propuesta por el candidato y la imagen dispuesta por el medio.

2.4. Registro narrativo de la experiencia

Por ser la semiótica una disciplina del detalle, el trabajo fue arduo y 
minucioso. Se dividió en tres etapas: primero, el visionado de los video-
cassettes y el llenado de grillas formuladas especialmente. Las grillas 
–contra todo afán clasificatorio- sirvieron para organizar la tarea, teniendo 
en cuenta que el corpus era bastante extenso. Segundo, el procesamiento 
de los datos surgidos de las grillas: relevamiento y sistematizacion, puesta 
a prueba, revisión y finalmente, digitalización de los datos. Por último, re-
dacción de los informes en los que queda volcado lo que consideramos más 
significativo del modo en que cada canal mediatizó a los políticos. 

Las grillas privilegiaron la observación de aspectos semióticos del 
lenguaje televisivo (marcadores de valoración apreciativa, observables 
en el despliegue tecnológico del medio audiovisual, sus géneros, sus 
estrategias específicas). Para la formulación de las grillas hubo que po-
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ner en juego la creatividad ya que la bibliografía sobre el análisis de 
información audiovisual suele tener un encuadre predominantemente 
comunicacional. De modo que hubo que adaptar y reelaborar algunos 
conceptos de la teoría de la información. De ahí que, por ejemplo, la 
conocida tipología de noticias duras y blandas, se transformó en blan-
das, duras, y críticas, pensadas desde una matriz peirceana como pri-
meridades, secundidades y terceridades. Siguiendo el mismo criterio 
en el tratamiento de las noticias, se contemplaron las categorías de co-
loreado emocional, fuerza e inteligibilidad. Asimismo, las nociones de 
valor, en términos de significancia (¿qué valor tiene un candidato como 
mercancía informativa?), espacios mentales, mundos posibles, marcos 
de referencia, entre otros conceptos semióticos, fueron operativizados 
en el análisis.

Se logró hacer una descripción de las operaciones de producción de las 
noticias lo que permitirá realizar un análisis contrastivo, tomando como 
parámetros los distintos canales y los distintos candidatos. 

La teoría y el análisis socio-semióticos son herramientas idóneas para 
desarrollar en la práctica, formas de pensamiento crítico, ya que su instru-
mentación no conduce a la mera descripción de los materiales, sino que 
orienta la reflexión sobre las operaciones de su producción. La reflexión 
sobre los procesos de producción de sentido supone la puesta en práctica de 
operaciones meta-cognitivas, características del pensamiento crítico. Las 
que, además habilitan formas posibles de intervención. Estimamos que el 
mayor interés de este trabajo es por un lado, mostrar la capacidad de la 
semiótica para abordar los materiales concretos y por otro, ofrecer a la 
ciudadanía herramientas críticas para mejorar sus posibilidades de partici-
pación activa.

3. Interés de nuestro estudio en el contexto político actual

Lo que caracteriza a las sociedades mediatizadas son las diversas 
transformaciones que se producen en las prácticas sociales por el hecho 
de que hay medios (Verón: 1989). Mientras que en las sociedades indus-
triales, la tecnología y los medios comenzaban paulatinamente a insta-
larse, el funcionamiento de los medios estaba regido por una ideología 
representacional, que reposaba sobre la creencia de que los medios eran 
algo así como un espejo de la realidad. En las sociedades mediatizadas, 
en cambio, esta ideología declina y la confianza busca anclarse en otro 
lugar. De este modo, comienzan a cobrar un protagonismo excepcional, 
por un lado, la tecnología, como garante de la objetividad, y por otro, el 
rol del periodista. En lo que hace a la política, la interfaz entre política 
e información, ha sido la forma de garantizar la eficacia comunicacio-
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nal del corto plazo. Esto trajo aparejada una confusión entre la esfera 
política y la esfera de la comunicación, con una consecuente pérdida 
de legitimación de la primera. De modo que, si nos preguntamos cómo 
se ven modificadas las prácticas sociales, en las actuales democracias 
audiovisuales, lo primero que se aparece es esta impregnación de lo 
político por lo mediático, que culmina en una pérdida del poder sim-
bólico de la palabra, desplazada por el dominio de los registros icónico 
(la imagen) e indicial (el contacto) (Verón: 1998, Wolton: 1998) y en el 
declive del debate público (Mouchon: 2002). Baste observar, en nues-
tro informe, el escaso tiempo y el reduccionismo al que son sometidos 
los contenidos de la plataforma política de los candidatos, durante el 
período pre-electoral.

La década del ´80 registró, a nivel mundial, un desplazamiento del dis-
curso político al espacio televisivo. Paulatinamente, hacia los ´90, todos 
habían aprendido bastante: los políticos, a adecuar sus estrategias a las res-
tricciones propuestas por los distintos canales y géneros televisivos, y los 
canales, a su vez, aprendieron cómo favorecer o neutralizar el plan táctico 
de los políticos. De ahí que, en el contexto actual, sea especialmente ne-
cesario analizar las condiciones a partir de las cuales la televisión crea sus 
productos.

Otra de las transformaciones a la que asistimos, tal como sugiere Eco 
(2004), es que en nuestro tiempo, padecemos una dictadura no tanto polí-
tica como mediática. Lo que vuelve diferentes a la dictadura de Mussolini 
de las dictaduras contemporáneas es –según el semiólogo italiano- que 
estas, no requieren del uso de la fuerza sino de un ejercicio sutil de con-
trol de los medios que ofrezca una aparente forma de funcionamiento 
democrático4. 

Este modus operandi sólo es posible con la complicidad entre el sis-
tema de medios y el sistema político. Roberto Grandi (2002) subraya 
las siguientes características del sistema informativo internacional: a) la 
indiscriminación entre las esferas pública y privada, b) la estandarización 
del sistema de producción de noticias en función de restricciones publi-

4 “La diferencia entre un régimen “al estilo fascista” y un régimen mediático es que en un 
régimen al estilo fascista la gente sabía que los periódicos y la radio no comunicaban más que 
circulares oficiales, y que no podía escucharse Radio Londres, bajo pena de cárcel. En un régimen 
mediático donde, pongamos, sólo el diez por ciento de la población tiene acceso a la prensa de 
oposición y el resto recibe las noticias a través de una televisión bajo control, si por un lado está 
extendido el convencimiento de que se acepta el disenso (“hay periódicos que hablan contra el 
gobierno, prueba de ello es que Berlusconi se queja siempre al respecto, por lo tanto existe liber-
tad”), por otro el efecto de realismo de la noticia televisiva hace que se sepa y se crea sólo aquello 
que dice la televisión” (Umberto Eco: 2004, “Las nuevas dictaduras serán más mediáticas que 
políticas”, La Nación, Cultura, 1/2/04). 
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citarias y de marketing (“que hace coincidir el proyecto editorial con 
un plan de marketing que privilegia noticias siempre más ligeras y bri-
llantes” (p.83) y c) el reemplazo, por sus altos costos, del periodismo de 
investigación por un tipo de información generalista en donde se mezcla 
lo relevante con lo trivial.

4. Hacia un cruce de perspectivas

Según establecen el Código Electoral y la Constitución Nacional, para 
que un binomio sea electo en el primer turno, deberá obtener más del 
45% de los votos afirmativos o, en su defecto, el 40% de los sufragios y 
una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales sobre la fórmula que le 
sigue en número de adhesiones. En las elecciones 2003, la primera vuelta 
fue el 27 de abril y los porcentajes finales, luego del escrutinio fueron: 
Menem 24,3% de los sufragios, Nestor Kirchner 22%5. Como ninguna 
fórmula alcanzó la mayoría necesaria, se programó una segunda vuelta 
para el 18 de mayo. Con los resultados de los comicios realizados el 27 
de abril, pasaron a la segunda ronda las fórmulas Carlos Menem - Juan 
Carlos Romero (Frente por la Lealtad) y Néstor Kirchner - Daniel Scioli 
(Frente para la Victoria). Menem y Romero renunciaron a participar en 
el ballottage. De acuerdo con lo previsto, quedó consagrada automática-
mente la fórmula Kirchner – Scioli, que asumió en sus funciones el 25 
de mayo.

Algunas preguntas que surgen son ¿cuál fue la incidencia de la televisión 
en el resultado electoral? ¿cuál es la relación entre el tiempo y la manera en 
que fueron expuestos los candidatos en televisión? ¿qué relaciones pode-
mos establecer entre el modo en que fueron presentados los candidatos en 
televisión y el desenlace de la campaña? ¿cómo se explica que el candidato 
con mayor tiempo de exposición mediática no haya resultado presidente? 
No es nuestro objetivo emprender un cruce entre el análisis cuantitativo y 
el cualitativo. No obstante, se pueden señalar algunos puntos de cruce que 
pueden impulsar la reflexión hacia nuevos desarrollos.

En lo referente a la relación entre tiempo de aparición y resultados de 
las elecciones, el análisis cuantitativo arroja como dato significativo que 
existe una marcada concordancia entre el protagonismo mediático de los 
candidatos y los resultados electorales obtenidos en la primera vuelta. De 

5 El escrutinio definitivo arrojó los siguientes resultados Carlos Menem - Juan Carlos Romero, 
24.36%, Néstor Kirchner - Daniel Scioli, 22%, Ricardo López Murphy - R. Gómez Diez, 16.34%, 
Elisa Carrió - Gustavo Gutiérrez, 14.14%, Adolfo Rodríguez Saá - Melchor Posse, 14.12%, Leo-
poldo Moreau - Losada, 2.34, Patricia Walsh - Parrilli, 1.7%, Bravo – Giustiniani, 1.1%. El resto 
de las fórmulas alcanzaron menos del 1% (fuente: Clarin, 29 de abril de 2003).
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modo hipotético, podríamos aventurar que Carlos Menem, al ser el candi-
dato más mencionado en todos los medios de comunicación, logró imponer 
su nombre y ganó la primera vuelta. Tengamos en cuenta que, según el 
monitoreo cuantitativo realizado por Poder Ciudadano y Konrad Adenauer, 
Menem lidera el ranking de aparición en TV, con el 33% del tiempo en los 
noticieros de aire, cobertura que supera ampliamente la de Kirchner (19%) 
y supera también la que alcanzaron, sumados, Rodríguez Saá, López Mur-
phy y Carrió, que obtuvieron el 31.5% del tiempo televisivo. 

El tiempo de exposición sirve para concitar la atención sobre un nombre, 
para hacerlo conocido, pero no basta para hacerlo reconocido. Menem fue 
el candidato con imagen más desfavorable en televisión. El análisis cuali-
tativo nos muestra que fue el más mencionado porque los otros candidatos 
construyeron su propia imagen por oposición a él. En gran medida, Menem 
fue la piedra de toque a partir de la cual los demás políticos construyeron su 
diferencia. Llegó a la presidencia, en cambio, el candidato con imagen más 
favorable, el que desde un principio fue presentado como ganador. Lo que 
demuestra que la cantidad de tiempo puede ser un factor influyente pero 
de ninguna manera determinante. Si así fuera, Menem habría obtenido una 
ventaja suficiente sobre Kirchner como para ganarle en la primera vuelta 
sin tener que acudir a la instancia de ballotage.

Cabe destacar el interés de la triangulación de técnicas cuantitativas y 
cualitativas de investigación, dado que se complementan esclareciendo al-
gunas diferencias sustanciales. Desde la primera perspectiva, se observa 
que cuanto menor es la cobertura que obtiene un candidato, menor es la 
posibilidad de aparecer con temas relacionados a la plataforma política. 
Sin embargo, el análisis cualitativo demuestra que justamente son los can-
didatos “menores” aquellos que, aunque en menor tiempo, dedican más sus 
intervenciones a presentar su plataforma y argumentar. Es destacable que 
los candidatos con menos tiempo de exposición son precisamente los que 
conservan en su discurso un lugar no sólo para el diagnóstico de situación, 
la revisión histórica y la crítica, sino también para la proyección a futuro. 
Expresiones, estas que, constituyendo una verdadera amenaza para el or-
den establecido, son contrarrestadas con un confinamiento a los márgenes 
del tiempo, el lugar y el tratamiento que se les asigna en los noticieros. 
Claves estas del principio de justicia televisiva. 

El reconocimiento mediático, la legitimación de una figura o su deslegi-
timación, son el resultado de toda una serie de operaciones, específicas del 
medio, que es preciso analizar, desde una perspectiva crítica. Si bien hoy se 
puede observar que la televisión tiene un rol clave en la mediatización de 
las campañas electorales, es solamente uno de los factores a tener en cuenta 
en la decisión del voto. Y en la medida en que seamos concientes de sus 
tácticas, será cada vez menos importante. Después de todo, un candidato 
no es sólo lo que (a)parece en televisión. 
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características geNerales de los iNforMativos 
aNalizados eN la coBertura de la caMpaña 2003

CANAL NOMBRE CONDUCTORES HORARIO

2 “América Noticias”
Segunda Edición

Mónica Gutierrez
Enrique Llamas de 
Madariaga(Febrero)
Luis Majul (Marzo)

lunes a viernes, 
de 19 a 20 hs.

7 “Canal Siete Noticias” 
Segunda Edición

Karina Gonzalez 
Daniel Ayala (principios de 
Marzo)
Pablo Vigna (Abril)

lunes a viernes, 
de 21 a 22 hs.

9 “Telenueve” Mercedes Marti
Claudio Rigoli

lunes a viernes, 
de 19 a 20 hs.

11 “Telefé Noticias. La 
información”

Cristina Perez
Rodolfo Barili
Darío Villarruel (comentarista 
destacado)

lunes a viernes, 
de 19 a 20 Hs

13 “Telenoche” Mónica Cahen D’Anvers
César Masseti 

lunes a viernes, 
de 20-21 hs. 

1. “América Noticias”, Segunda Edición 

América Noticias hace, de ordinario, un tratamiento informal de las 
noticias, con abundantes comentarios de opinión del presentador. Usa la 
ironía, el humor, el reduccionismo y la espectacularización como formas 
naturales de tratamiento de la noticia. Este estilo culmina en la creación 
de un peculiar género para cubrir la agenda de campaña: “La pelea por 
la presidencia”, una historieta en la que luchan los candidatos. Comienza 
siendo una sección formal de información de campaña que alrededor del 10 
de marzo se transforma en un comic animado. Con la guerra en Irak como 
condición política mundial para referenciar las elecciones en Argentina1, 
América Noticias impregna toda la campaña con connotaciones bélicas, 
lo que puede observarse en el tratamiento de los candidatos, que ofician 

1 cfr. 19/3, informe sección Internacionales, “Argentina en la guerra”
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de héroes y anti-héroes en una arena de lucha que, lejos de orientarse a 
un debate de ideas, se reduce a la narración satírica donde prima la acción 
orientada a un solo fin (pegarle al rival), y convertir hechos políticamente 
significativos en meros móviles de provocación. La caricaturización de 
los personajes políticos está basada más en la sátira que en la ironía, 
siendo la sátira una forma más ácida y corrosiva.

Presentada, entonces, como un evento pugilístico, una voz over de relator 
de boxeo describe la lucha entre los candidatos, personificados como 
boxeadores. Las caricaturas consisten en imágenes animadas o digitalizadas 
y los recursos técnicos con los que se cuenta son: inserts gráficos y de 
sonido (principalmente interjecciones) y algunos ilustradores gráficos 
(humo, como signo de calentura, rayos como signo de enojo, corazones, 
labios con sonido de besos, como signo de afecto, signos de exclamación 
como índice de alarma, etc.). 

La originalidad dada por el formato y el uso de la redundancia, tiende 
a producir alto impacto en la atención y la memoria. Asimismo, facilita 
la circulación y la captación de rasgos prototípicos que tienen la ventaja 
de reducir a los políticos a figuras estereotipadas que concentran haces 
de cualidades que terminan por instalarse a fuerza de repetición. Los 
personajes encarnan valores antagónicos: el bien, el mal, la corrupción, 
el pasado, la razón, la virilidad, la impotencia, la gula. Multiplicidad de 
pasiones son puestas en juego (desprecio, bajeza, odio, desesperación, 
celos, osadía, cobardía, envidia, cólera, vanagloria). 

El uso de un lenguaje valorativo, alusivo, entre lo popular y lo vulgar, 
el rescate de las frases más ofensivas dichas en campaña, de lo más 
agraviante, trae aparejado el desplazamiento del debate político a una 
situación grosera e indigna. Esta trivialización de la campaña tiene un 
anclaje en saberes de amplia circulación mediática y de alta repercusión 
pública que, en consecuencia, no aporta información nueva, pero sirve para 
fomentar el vínculo con el canal (afinidad ideológica producto de saberes 
compartidos). 

La sección es muy dinámica precisamente porque aprovecha el caudal 
adversativo de la palabra política. En efecto, la sección enfatiza el carácter 
polémico de la contienda política, pero bajo una forma argumentativa 
solo aparente, reduciendo el valor simbólico de la palabra y las 
imágenes, a muletillas e íconos estereotipados, convirtiendo situaciones 
problemáticas en puestas en escena banales, descontextualizadas, 
provocando relaciones y asociaciones automatizadas. El comic recurre 
a símbolos y clichés de fácil reconocimiento social, creando de este 
modo, la idea de una empatía cultural y una afinidad ideológica. 
Difícilmente la sección conduzca a la reflexión. No es que el humor 
no sea un instrumento válido para promover el pensamiento crítico. 
Lo que sucede es que aquí el humor se utiliza para degradar tanto 
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a los sujetos como a las situaciones, poniendo de relieve los rasgos 
físicos, corporales, registros de lengua, aspectos raciales, entre otros. 
La atención puesta sobre su cuerpo más la denominación por el origen 
étnico de las personas (“puntano”, “riojano”, “santacruceño” etc.) y la 
asociación mecánica entre los rasgos físicos y los rasgos de personalidad 
de los sujetos son características invariantes de una gramática racista. 
En esta pelea hay vencedores y vencidos. La política, pierde, gana la 
distracción.

Advertencia: El comic animado convoca a los candidatos con mayor 
intención de voto (Menem, Kirchner, Carrió, Rodríguez Saá, López Murphy, 
también ocasionalmente, a Moreau y Bravo). Aparecen en cada episodio, 
varios de ellos a la vez. Sólo se considerará, a los efectos de nuestro estudio 
cualitativo, a los candidatos que tengan mayor protagonismo en cada 
episodio relevado. 

2. “Canal Siete Noticias” Segunda Edición 

Cada canal ancla la objetividad en diferentes lugares. En Canal 7 el 
tratamiento de los candidatos es congruente con el estilo formal y serio 
del noticiero, y el fuerte efecto de objetividad está dado por una modalidad 
asertiva, enunciados descriptivos (adjetivación neutra, no valorativa en 
las presentaciones y los títulos) y una supuesta pluralidad, producto de 
una voluntad panóptica de mostrar a “todos” los candidatos. La estrategia 
fundamental de este noticiero es la producción de objetividad y los 
candidatos reciben un tratamiento acorde con eso. No obstante hacia 
fines de abril se comienza a deslizar -en los títulos, no en los comentarios 
de los presentadores- un leve matiz humorístico. 

Canal 7 Noticias pone de relieve la importancia de la situación de 
elecciones, asignándole bloques especiales (“Elecciones 2003”, “En 
campaña”), en los que participan la mayoría de los candidatos políticos. 
Otorga espacio para entrevistas, con buen tiempo para desarrollar temas 
políticos. Este esquema se repite más o menos sin variantes para todos los 
candidatos. Si bien el canal estatal ofrece una cobertura de la campaña 
a través del país en su amplia extensión, lo que contribuye a afianzar 
el sentido de colectividad nacional, en buena medida el tema pierde de 
relieve político, en el sentido de que sólo se muestra qué hacen, por 
dónde se mueven, a dónde van los candidatos, dónde son los actos. Hay 
entrevistas a los políticos, pero siguen en general, un cuestionario pre-
establecido, similar en todos los casos, de preguntas abiertas, cómodas 
y previsibles. Los candidatos más exitosos son mostrados con gran 
espectacularidad. Con los candidatos menores se usan planos cerrados 
únicos y es mucho menos frecuente el cambio de planos. 
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La relación entre la información verbal y la visual, en general, es 
redundante: la imagen repite lo que las palabras dicen, por ejemplo, en la 
presentación de fórmulas oficiales, se muestra a los candidatos a presidente 
junto a los candidatos a vicepresidente. Para una mirada relajada, todo daría 
la impresión de que las imágenes siempre ilustran lo que está tematizado en 
lo verbal, oral o escrito. Sin embargo, una mirada atenta nos muestra que, 
muchas veces, se toman imágenes que son distractivas (no actualizadas, 
de archivo, repetidas). Lo importante es que cada vez que se menciona 
a un candidato haya una imagen indicativa. En este sentido, el estilo es 
descriptivo, constativo, lacónico, ni siquiera en el caso de noticias que 
presentan cosas nuevas puede dársele el estatuto de “novedad”. Como dato 
significativo, señalamos que no hemos registrado referencias a encuestas 
en ninguna emisión.

3. “Telenueve”

Telenueve produce efecto de objetividad, a través de un presentador 
en el estudio, que comenta la información con un estilo formal y serio, 
apoyándose en las imágenes. A la vez, sostiene una proximidad cómplice, 
a partir del uso de un lenguaje coloquial, presuposiciones y saberes 
compartidos que maneja conjuntamente con la audiencia. Telenueve se 
caracteriza por atribuir un valor importante a la primicia, la novedad, el 
“último momento”. Esto se observa en la paridad entre informes y noticias. 
El dato resulta llamativo porque implica que constantemente, el canal 
considera que no solo posee información, sino que es inédita y exclusiva. 
Son, por otra parte, muy frecuentes las citas auto-referenciales del canal 
sobre sus propios medios (Infobae, Radio 10, el programa de Mauro 
Viale).

En lo que concierne a la mostración de los candidatos, se puede advertir 
que a Menem le asignan el máximo lugar por dos motivos: el primero 
consiste en que obtiene mayor visibilidad que el resto de los candidatos al 
ser aludido con harta frecuencia en las noticias de los demás. En segundo 
lugar, al candidato le conceden el don de la palabra (cada vez que es 
mencionado en una noticia, le permiten expresarse). De esta manera, él 
es el protagonista, mientras que los otros candidatos quedan subordinados 
a su figura porque siempre permanecen sujetos a la comparación. Menem 
es siempre el primero, los otros son “los otros”. Por otra parte, construye 
a Kirchner como una emergencia del poder de Duhalde, y a Scioli como 
asumiendo un rol dispuesto por Duhalde y aceptado por los demás. A 
ambos les deja expuesta una carencia de poder. 
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4. “Telefé Noticias. La información”

Este noticiero manifiesta un privilegio de la información (como su subtítulo 
lo indica) sobre la opinión. No obstante, existe una fuerte presencia del 
comentario, pero presentado como palabra autorizada, con una modalidad 
objetiva. Telefé Noticias presenta diversidad de géneros (noticias simples, 
informes sumarios, entrevistas a especialistas, reportajes a los protagonistas 
de las noticias, columna de opinión) que están en función de producir un 
efecto de objetividad. Es así que este informativo construye la objetividad 
desde un dialogismo crítico, producto de la intervención de diversos géneros 
periodísticos, de la presentación de testimonios, de la confrontación de 
puntos de vista, de la exposición ordenada de datos expuestos en placas y de 
diversos procedimientos que actúan como garantes (datos de encuesta, etc.). 
Usa también la redundancia como recurso de inteligibilidad, la pregunta 
crítica, para abrir espacios de reflexión y a la vez interpelar al destinatario. 
En efecto, Telefé noticias interpela insistentemente al destinatario para que 
reflexione a través de diversos llamados de atención, como por ejemplo: 
“La gente más que nunca tiene la sensación de que debe tomar con pinzas 
cada promesa electoral (…) faltaría revisar cada promesa incumplida 
a cada gesto electoral. Preste atención porque entre estos esta nuestro 
próximo presidente” (4/4, comentario del presentador en el estudio), o “Se 
están intensificando las políticas de alianzas. Más que nunca mire bien, 
entre estos señores está nuestro próximo presidente” (11/4, comentario del 
presentador en el estudio); “Faltan X días para las elecciones y por primera 
vez los candidatos se pusieron de acuerdo en algo: suspender este viernes 
santo la campaña. Preste atención a las expresiones más salientes de los 
últimos días. Recuerde que uno de ellos será nuestro próximo presidente.” 
(18/4, Sección “A X días de las elecciones”, comentario del presentador 
en el estudio). Como dato adicional, el canal ofrece información como 
servicio público, por ejemplo, el 22/4: “El día de los comicios en toda la 
provincia se inscribirán donantes de órganos”. 

Así todo, se permite algunos tramos de complicidad y humor cuidado, 
o cierto matiz emotivo en la descripción de los candidatos, aunque no es 
parejo con todos (no hay tanto humor, por ejemplo, en el tratamiento de 
Menem). 

Si bien no hay un uso habitual de metáforas bélicas o competitivas en la 
descripción de la campaña, como es usual en otros canales, la pregnancia de 
la guerra como tema político mundial, dejó algunas huellas en el discurso 
del informativo, por ejemplo, el 24/3, Cristina Perez, la presentadora dice: 
“Vamos a otra guerra, la guerra en la que pierden los argentinos, la guerra 
con los candidatos…”En la nota que presenta habla de “fuego cruzado”: 
“A 34 días de las elecciones, cada vez menos propuestas y más acusaciones 
mutuas”. En ocasiones también se usa la metáfora de una competencia 
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deportiva, por ejemplo, el 11/3, “El deporte de prometer” o el 3/4: “Kirchner 
ensayó una vuelta olímpica en el monumental. 

Finalmente, Telefé Noticias le da un espacio importante a las propuestas 
de los candidatos, comentándolas y analizándolas. Suele abrir una incisión 
de crítica justo ahí donde puede marcar una comparación, una ambigüedad, 
una contradicción y permite el despliegue de los componentes más 
sustanciales de la estrategia de campaña de los distintos candidatos.

5. “Telenoche”

Tiene una línea polémica en tanto que aparecen menciones de más de 
un candidato por noticia y es muy frecuente que cuando se alude a un 
candidato o político se lo contraste con otro (oposición, equiparación, 
valoración). Telenoche ubica a los candidatos en columnas de opinión con 
mucha más frecuencia que los otros noticieros. Presenta una estragegia 
cómplice (simetría en la relación entre el programa y la audiencia) con 
elementos pedagógicos dados por la fuerte presencia de especialistas en 
escena y por el predominio de informes con presentador en el estudio y 
un periodista especializado en la redacción, usualmente con pantalla 
dividida, como forma habitual de presentación de las noticias. Es común 
ver al experto reproduciendo el texto de una placa en pantalla, poniendo en 
práctica la redundancia como recurso didáctico tendiente al afianzamiento 
y memorización de los contenidos. Esta modalidad pone el acento en el 
cuerpo profesional del noticiero y en sus comentarios especializados, más 
que en los candidatos, de lo que se infiere que el protagonismo siempre es 
del medio. 

Ahora bien, el 7/4, en línea con esta combinación de la estrategia 
pedagógica y cómplice del noticiero, se inicia el bloque llamado “Secretos 
de campaña”. Esta sección -inaugurada por Menem- se caracteriza por 
la divulgación de chismes sobre los candidatos. La idea de complicidad 
está basada en que sólo se dicen secretos a quien se le tiene confianza. 
La sección muestra una curiosa mezcla de formalidad y humor, en tanto 
que pone en circulación informaciones no atestiguadas, pero afianzadas 
con el apoyo gráfico y la lectura de placas. Llama la atención la tipografía 
de dichas placas que parece una letra manuscrita informal (handwriting). 
Esta alteración tipográfica sugiere un sentido más allá del contenido: la 
escritura a mano es tan personal como el secreto. En el ángulo inferior 
derecho de la placa se muestra el ícono del escudo nacional, sobre fondo de 
los colores de la bandera. ¿Qué hace el escudo nacional justo ahí? Se diría 
que este indicio, dirigido al destinatario, descubre al informante: es el sello, 
la huella del que escribe. Parece quedar entonces, al descubierto quiénes 
son los participantes de esta interacción reservada. 
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En Telenoche la campaña es construida con la metáfora de una carrera 
o una maratón. En general no le ha destinado un espacio considerable al 
desarrollo de las plataformas de los políticos. El 24/4 (último día de difusión 
de la campaña) plantea un esquema comparativo bajo el título “descubra 
las diferencias” donde el especialista en temas económicos presenta 
(reproduce) tres placas referidas a la relación de distintos candidatos con el 
FMI, el sistema bancario y los planes sociales. Menem, Kirchner, Carrió, 
Rodríguez Saá y López Murphy son agrupados de a pares, menos Kirchner 
quien es presentado solo, diferenciándose del resto. Vale notar también que 
en la placa “planes sociales” la opinión de Menem no aparece. 

Los candidatos van cobrando un valor en el espacio del noticiero, según 
el sistema de relaciones que compone. Detectamos la recurrencia de ciertas 
figuras cristalizadas, como personificaciones, metáforas, y tópicos que 
una vez investidos de valor positivo o negativo, se las asocia a un político 
y por contigüidad, el candidato queda investido de su mismo valor. Por 
ejemplo, en el contexto de Telenoche, el FMI, “la vieja política”, tienen 
signo negativo, y “la nueva política”, “el futuro”, etc., signo positivo. Estas 
figuras son estereotípicas, no necesitan explicación ni análisis y forman 
espacios oposicionales con los que cada candidato se identifica o contrasta. 
Telenoche opera configurando verdaderos sistemas en los que los sujetos 
se reconocen por su relación con los demás (estar a favor de- en contra 
de-). De ese modo ofrece a la audiencia una manera muy sencilla de 
esquematizar los personajes y sus roles. No le preocupa promover espacios 
de problematización y reflexión, sino, antes bien, simplificar.
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carlos MeNeM eN aMérica Noticias

Generalidades

En América noticias se asocia a Menem con temas judiciales e institucio-
nales de anormalidad (incidentes en Catamarca, liberación de una funcionaria 
menemista calificada como corrupta (Matilde Menéndez). Predomina el tipo 
de noticia blanda pero incluso las duras ponen más de relieve el perfil negativo 
de Menem que el hecho en sí. Las imágenes carecen de dinamismo, lo insta-
lan en situaciones no-felices, simbolizan el desorden, la corrupción, el abuso 
de poder, lo valorizan negativamente, lo cosifican provocando asociaciaciones 
mecánicas. Se lo suele mostrar en entornos inapropiados, efecto del montaje 
o la digitalización de imágenes. Por último, su estrategia de campaña no es 
respetada.

Sección, tema, géneros 

- Menem aparece en informes y excepcionalmente en alguna noticia 
simple. Tiene enorme protagonismo en la sección “La pelea por la 
presidencia”1. También aparece en la sección judiciales2.

De la muestra total:
- El 44.4% de las veces aparece en relación con temas de campaña: opi-

niones de otros, encuestas y no es común que se lo siga en actos políticos, 
excepto el cierre de campaña. 

- El 30.5% de las veces aparece en relación con temas políticos (episodio 
de disturbios y quema de urnas en Catamarca relacionado con la candida-
tura a gobernador de Luis Barrionuevo, la presunción de fraude electoral, 
la recomposición salarial, la liberación de Matilde Menéndez, su posición 
frente a la guerra3 y ante Cuba) . 

- El 13.9% se lo ve en noticias de color (son temas triviales que adquieren 

1 “La pelea por la presidencia” comienza siendo una sección formal de información de campaña 
que alrededor del 10 de marzo se convierte en un comic animado de estilo satírico. 
2 Informe que incluye el testimonio de una abogada, donde la “funcionaria menemista” es des-
ignada como “corrupta” (12/3, “Matilde Menendez fue liberada”).
3 El informe del 19/3 (sección Internacionales) tiene una enorme fuerza persuasiva. Expone la 
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significación por su plus de sentido, como por ejemplo, el embarazo de su 
esposa, Cecilia Bolocco, el grosor (la godura o el peso) de los candidatos, 
la potencia o impotencia). Llama la atención el bajo porcentaje de noticias 
de color, dada la frecuencia con que Menem protagoniza la sección “La 
pelea por la presidencia”. La clave es que, en esa sección los temas suelen 
ser políticos pero son disparadores de tratamiento reduccionista.

- El 8.3% sale en noticias de tema económico (dólar, flotación libre). 
- El 2.8% en relación con un tema social4. 
- El 13.9% de las veces aparece asociado a rumores que en algunos casos 

no afectan negativamente su figura pero otras sí, por asociarse a la frivoli-
dad que signó su exposición mediática durante su mandato5. 

El 13.9% del total de la muestra aparece mencionado en noticias de - 
otros6.

posición de Menem (apoyo a George Bush), mostrando una imagen sumamente negativa ya que 
Menem aparece como el único candidato a favor de la guerra en tanto que consta en el informe que 
el 80% de la población argentina está en contra.
4 En la sección resumen de propuestas sobre el tema salud (24/4) se ofrece un informe claro 
y redundante en el que los comentarios del periodista coinciden con la placa en todos los casos, 
menos en Menem y Carrió a quienes les agrega un excedente de información: en el caso de Menem 
la placa dice “destinar parte del presupuesto de los hospitales –el periodista aclara: “o sea, sacarle 
dinero a los hospitales”- para crear un fondo de salud universal administrado por la Nación”. En el 
caso de Carrió, la placa dice: “sistema solidario de salud, con el eje puesto en el hospital” y el co-
mentario es “opuestamente a Menem”. Los comentarios orientan la lectura marcando el contraste 
entre el que da y el que quita.
5 Una vez el rumor se relaciona con el así llamado “fantasma del fraude” (10/4: cuestión del 
posible fraude electoral denunciado en los medios, principalmente por Carrió y Rodríguez Saá). 
Otras dos veces el rumor hace referencia a su paternidad (primero, se retoman los rumores corridos 
en febrero sobre embarazo de Bolocco, inmediatamente se da la confirmación del embarazo (16/4) 
y luego, se anuncia la posibilidad de que sean trillizos (17/4). Este tipo de rumores no afectan 
negativamente su figura. Distinto es el caso del 27/3: “Una encuesta que nadie vio pero que lo da 
primero” y del 24/4, en el acto de fin de campaña, cuando la mayoría de los comentarios del notero 
consisten en informaciones que no son noticias sino rumores: que River es una cábala, que hay 
una parte del Estadio que no se va a poder usar porque lo están preparando para Shakira, luego 
se retracta y aclara que el escenario que va usar Menem sí es el mismo que va a usar Shakira y el 
sonido también, que hace minutos corrió la versión de que la esposas de Menem y Romero van a 
llegar al estadio, que no está confirmado pero que es probable y agrega: “otra duda: ¿Charly García 
va a llegar a este lugar? No está confirmado”. Esta clase de rumores, por un lado ponen énfasis 
en el aspecto farandulesco, cualidad que Menem ha sabido explotar en sus anteriores experiencias 
de campaña y con gran rédito, pero recordemos que a partir de su reelección comenzó a connotar 
cholulismo y frivolidad.
6 En noticias de Kirchner: A veces la alusión es directa, como cuando el relator dice: “disparó 
contra Ramos diciendo que el suyo es el único diario en el que se da por ganador al pasado -y 
agrega, por si no quedara claro- o sea, Menem” (1/4, “La pelea…”). A veces la alusión es indirecta, 
como el 2/4 (acto de Kirchner-Scioli en River), el presentador en piso (Luis Majul) hace referencia 
al spot de campaña de Kirchner, que dice “ganarle al pasado en primera vuelta”. En noticias de 
Carrió: el 17/4 el tema es enunciado con fuerza y espectacularización: “Carrió le pegó a Menem” 
(las imágenes de Menem aparecen justo ahí cuando se dice que fue golpeado). La nota tiene 
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Componentes de la noticia

El 13.9% veces tiene voz en las noticias.- 
De las noticias donde se alude a Menem, el 77.8% de las veces tiene - 

alguna imagen. De ese total, el 60.7% de las veces tiene imágenes propias 
(foto de archivo o video), el 28.5% son caricaturas (sección “La pelea…”) y 
el 10.7% se ilustra con imágenes sustitutivas (Menem no aparece sino otro, 
por ejemplo Matilde Menédez, o imágenes de incidentes en Catamarca o del 
estadio de River).

El 30.5% la imagen tiene sonido directo. Sólo en un caso excepcional - 
registramos audio de bombos u otras manifestaciones de entusiasmo en un 
acto político (16/4). 

No se registran directos, excepto en el acto de cierre (24/4). - 

Cotexto

Antes: las noticias de Menem suelen estar antecedidas por información 
sobre la guerra, algún acto de Kirchner y encuestas. Llama la atención, el 
16/4, antes del informe sobre su paternidad, una noticia sobre la exorcismo 
de un joven poseído por el demonio.

Después: El 10/4, día de la “Encuesta real” de América, se informa del 
monitoreo de Poder Ciudadano-Conrad-Adenauer.

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

El 52.8% de las noticias que protagoniza son blandas (expresan opiniones 
o cualidades). El 41.7% son duras: 25% son duras-2 (hechos coyunturales 
de la campaña) y 16.7 duras-1 (hechos de incidencia política). A veces (el 
5.5%) aparece en alguna noticia crítica (de reflexión o análisis), pero en un 
caso, expone su argumento y es refutado por (Duhalde y Ruckauff) y en otro 
no se trata de una noticia propia sino de Carrió7. En relación con las noticias 
duras, podemos afirmar que, como en Telenoche (Canal 13) algunas sufren 
un proceso de ablandamiento ya sea por su inclusión en el comic, por la for-

video y sonido directo respecto de imagen, donde Carrió tiene voz y Menem no. En noticias de 
Rodríguez Saá: el 7/3, en una noticia que es tibia con Rodríguez Saá y dura con Menem y Lopez 
Murphy. En noticias de Lopez Murphy: el 6/3, Lopez Murphy expresa su rechazo al “travestismo 
político” de Menem; el 24/4, personificado como “ganador” y como “El Perro”, le pega a Duhalde 
y a Menem (“Gato Riojano”), Menem confirma que Duhalde lo odia y el locutor comenta: “Cho-
colate por la noticia, gato” (se inserta un ilustrador gráfico: un rayo).
7 Se trata de un informe con comentarios irónicos del presentador que acompañan la idea de 
Carrió, contraria a Menem (17/4).
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ma de titulación o por las operaciones de puesta en discurso8. Paralelamente, 
noticias de color, como el embarazo de Bolocco, se anuncian como duras9 al 
tiempo que se ironiza acerca de la virilidad de su esposo10. 

Finalmente, el tratamiento que se le da a las noticias de Menem es en 
un 52.8% emocional (básicamente personificaciones altamente estereoti-
padas), en un 27.8% redundante o inteligible y en un 19.4% con fuerza u 
originalidad. Predomina el estilo informal, no serio, reduccionista, la exa-
geración, la ironía, el humor y el sarcasmo. 

Adjetivación, juicios

Así se califica a Menem o, eventualmente, al menemismo: 

Afectado por cierto desequilibrio emocional: 3/3 “el menemismo con 
los tapones de punta” (tema: quema de urnas en Catamarca). 

Pandillero, tirano: “Esos procedimientos evocan a las pandillas que activaban 
el fraude patriótico o a los tiranos que prohibían el ejercicio del voto” (Placa, 3/3). 
Nótese que esta vez el fraude se le atribuye al menemismo y no al gobierno.

Débil: “Peso mosca”: frente al peso pesado, Carrió (11/3). 
Primero: “Fórmula uno”: Personificación del comentarista a raíz de 

una encuesta (12/3). Si bien la designación alude a su primer lugar en 

8 Por ejemplo: el hecho de la quema de urnas en Catamarca recibe el título “El menemismo con los 
tapones de punta” (3/3); los problemas del fraude electoral y la recomposición salarial (11/3), la posi-
ción del candidato frente a la guerra (18/3), son objeto de un informe satírico (comic) que se musicaliza 
con la banda sonora del film Rocky y diversos efectos sonoros (Sección “La pelea por la presidencia”); 
en la misma sección, el 4/4 los testimonios de Carrió (“denunció peligro por falta de fiscales”) y de 
Rodríguez Saá (“denunció que se usan planes sociales para comprar votos”) son vertidos bajo el rótulo 
de “disputas entre candidatos”, disputas en las que el “púgil riojano” no tiene la palabra; el 10/4 luego 
de descalificar otras encuestas, se propone una encuesta “real” (“La gente elige a sus candidatos en 
América”, “Participe de la votación de América”). La encuesta, en principio, no parece estar orientada 
a brindar datos objetivos sino, antes bien, a reforzar los perfiles estereotipados de algunos candidatos. 
Un móvil en Retiro recoge testimonios de algunos transeuntes: ¿a quién va a votar? a) “voy a votar a 
Menem porque…”, b) (sarcástica) “Gracias Menem, Gracias Menem” (…) c) “espero que Menem no”. 
Así, vemos cómo temas de relevancia política se trivializan y procedimientos de los que se esperan 
datos objetivos están en función de mostrar un perfil cristalizado de los personajes. 
9 Los titulares enfatizan: “sí, Menem lo hizo” (16/4) y “Menem así lo hizo” (17/4, tratamiento 
de Bolocco para quedar embarazada).
10 “Una pelea que es una panzada”, “el riojano… le dice al perro que ladra que tiene impotencia 
para llegar al electorado ¿y por casa cómo andamos? (voz a la chilena, imagen del casamiento 
Menem – Bolocco (9/4 Sección “La pelea por la presidencia”).
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las encuestas, también recuerda el episodio de su bochornosa Ferrari11. 
Agresivo: “Belicoso Carlos”: (18/3, “La pelea…”), 
Alusiones a la raza: “el turco”, “el riojano” (18/3, “La pelea…”), “Pú-

gil riojano” (7/4, “La pelea…”), “Gato persa”, “gato riojano” vs “el 
perro” (2/4“La pelea…”)12, “El riojano” (9/4, “La pelea…”). 

Jactancioso: “El agrandado” (27/3, “La pelea…”).
Alusión al partido: “Los muchachos peronistas” (4/4, “La pelea…”). 
Amigo: “Mi amigo Menem”: Así lo llama Gerardo Sofovich (10/4).
Es además, descalificado por los testimonios de los ciudadanos encuesta-

dos por el noticiero (10/4, “Participe de la votación de América”). Se desta-
ca la insistencia en el origen étnico, como huella de un discurso racista.

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

El pasado: Este tópico es el lugar donde se ubica a Menem desde el 
marco de referencia de Kirchner, quien se posiciona discursivamente en el 
futuro: “(Kirchner) disparó contra Ramos diciendo que el suyo es el único 
diario en el que le da ganador al pasado, o sea, Menem” (1/4, “La pe-
lea…”). El tópico se encuentra presente en el spot de campaña de Kirchner, 
y es retomado por el periodista Luis Majul cuando dice “ganarle al pasado 
en primera vuelta” (2/4, acto de K-Scioli en River). 

La corrupción: se da, no por acusaciones directas sino por asociación 
con diversos sujetos o sucesos: 3/3, la quema de urnas en Catamarca; la 
posibilidad de que sus ex funcionarios corruptos queden en libertad (12/3, 
liberación de Matilde Menéndez), etc.

El poder: Antes, con connotaciones positivas asociadas a la opulencia 
y la exhuberancia (que aparecen, las veces, en algunas denominaciones), 
ahora connota corrupción e incluso, abuso y desorden. Esa idea puede 
apreciarse en el tratamiento de algunas noticias, como el informe del 10/4 
que presenta una sintaxis extremadamente disarmónica, cuando entre la 
imagen de Carrió y la de Menem se exponen imágenes de la violencia que 
se desató en las elecciones de Catamarca. Por otra parte, la tematización 
del tráfico de armas en clave de caricatura, pondera negativamente a Me-
nem, a través de una imagen que lo muestra sonriente mientras sostiene que 
le gustan las armas (18/3). Finalmente, recordemos la ecuación paternidad 
y poder.

El no poder: El no poder es objeto de sarcasmo y aparece como impo-

11 La cuestionada ética de la aceptación de la Ferrari que le obsequiaron empresarios italianos 
no desinteresados.
12 Es remarcable la asimetría de la riña entre un perro y un gato.
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tencia, como arrepentimiento13 o como puesta en relieve de aquello que 
Menem no puede14.

La frivolidad: Asociada a la farándula y también a las cirugías estéticas 
(conocidas popularmente desde la década menemista como “picaduras de 
avispa”): “El candidato riojano tendrá que meter su cabeza en un avispero 
para curar sus abolladuras” (1/4 la pelea). 

Imagen

Fuera de la historieta animada, casi siempre –no siempre- las imágenes 
son luminosas y con buen contraste. Varias veces se recurre a fotos de 
archivo, donde se lo muestra solo y petrificado en un rictus inexpresivo. 
Prevalecen las tomas focales, los planos pecho, americanos o primeros pla-
nos. Si hay planos generales del público, son aislados, no junto a Menem. 
Si hay contrapicados es sólo en la historieta. La mejor imagen es la del acto 
de fin de campaña en Ríver, pero él no está15. 

Ahora bien, considerando el total de imágenes (las reales y las de la his-
torieta animada), hay algunas que en el contexto belicoso de América noti-
cias pueden ser tomadas como irónicas, por ejemplo aquellas que muestran 
un a excesiva ternura16. Otras parecen tener la función de ligar metoními-
camente a Menem con sujetos o situaciones inapropiados17. 

13 4/4, spot de Menem en el que se muestra arrepentido de sus errores pasados con sobreim-
presión de corazoncitos, humo, la platea agradeciendo, etc.
14 24/4: el notero comenta que hay una parte del Estadio que no se va a poder usar porque lo 
están preparando para Shakira (aunque luego lo desmiente).
15 El 24/4 se muestra una toma completa del escenario: los laterales con gigantografías verti-
cales: a la derecha, la foto de Perón, a la izquierda, la foto de Eva, y en el centro, abarcando toda 
la extensión del escenario, el afiche campaña, “Menem (escudo nacional) Romero”. La imagen 
muestra de esta manera la hipérbole, el exceso. Se ve al presentador del acto dirigiéndose al pú-
blico. Luego, vienen planos de personas con bombos, insignias, bailando, la banda del Tula. Por 
último, en el tercer bloque sólo se ve a Los Cuatro de Salta, tocando su música. Menem no está y 
no se genera expectativa por su llegada, como sí sucede en Telenueve.
16 El 16 y el 17/4, se muestra un video con planos cerrados sobre Menem y Bolocco, Bolocco 
aupando niños, ambos simbolizando la paternidad, se musicaliza con canciones de cuna; el 4/4, 
una escena alegórica compuesta por un spot de campaña de Menem en el que se lo ve meditando 
en un espacio natural, sereno, con un tono bajo, constreñido, manifestando arrepentimiento. Sobre 
esas imágenes se sobreimprimen íconos insertados digitalmente (corazones, humito, una platea de 
público agradeciendo). El procedimiento lo congela en el lugar del fracaso.
17 Por ejemplo, el 12/3 la imagen luminosa de Matilde Menendez, focalizándola en el momento 
en que es calificada verbalmente como “funcionaria menemista corrupta” y se la describe “bajo 
la protección de Carlos Menem” (imagen de Menem), el montaje opone la corrupción (imagen de 
PAMI) a la justicia (imágenes del juzgado, el juez, abogados); el 18/3 la imagen remite alegóri-
camente al tráfico de armas (la caricatura de Menem se ve sonriente, afirmando que le gustan las 
armas), las imágenes muestran armas, balas, una bandera yanqui; el 27/3 el montaje construye una 
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El audio interactúa con la imagen, ya sea redundando o describiendo para 
guiar la comprensión, a veces hiperboliza, interpela o refuerza lo expuesto 
en imágenes, intensificando con el tono de voz; los gestos, la adjetivación 
o diversos recursos sonoros. Es frecuente que entre la imagen y el audio 
se produzcan espacios de inferencia facilitadas por todo el andamiaje de 
lugares comunes que ha ofrecido el informativo. Son argumentaciones in-
directas, de alto grado de persuasión, ya que han sido, en parte construidas 
por los propios destinatarios.

Entorno 

Fuera de la escena del ring (“La pelea…”), suele vérselo más en espacios 
públicos que privados, generalmente cerrados, amplios y ocupados (casi 
siempre por periodistas). Son muy frecuentes las situaciones de declaracio-
nes a medios, conferencias de prensa, entrevista en una oficina, donde se 
lo ve rodeado de micrófonos y grabadores, lo que realza su fama de figura 
mediática. También se ven imágenes burlescas de su boda y de algún acto 
político. Se lo ve junto a su esposa, a George Bush, a alguien que parece 
su guardaespaldas, pero no interactuando con público. En contextos en el 
que otros son legitimados, Menem es desautorizado, o neutralizado cuando 
hacen graves denuncias, quedando sin opinión, sin voz18.

En resumen, la figura de Menem entra en una conexión dinámica19 con 
Barrionuevo y los incidentes de Catamarca, con la “funcionaria menemista 
corrupta” que “está bajo la protección de Carlos Menem” y sale en libertad, 
con las armas (idea que remite a su procesamiento por tráfico ilegal) y con 
George Bush.

sintaxis comparativa entre Menem y los hechos de Catamarca: planos generales y medios de los 
incidentes en las elecciones de Catamarca, y primeros y primerísimos primeros planos frontales 
o en leve contrapicado, de Menem; una operación similar muestra el contraste entre Menem y 
Carrió presentando el siguiente encadenamiento: la imagen de Carrió denunciando, imágenes de 
la violencia que se desató en las elecciones de Catamarca y la imagen de Menem (10/4, episodio 
de disturbios y quema de urnas durante las elecciones a gobernador en Catamarca). 
18 4/4, Sección “La pelea por la presidencia”, temática: denuncias de candidatos, testimonios 
de Carrió (falta de fiscales en los comicios) y de Rodríguez Saá (uso de los planes sociales para 
comprar votos). El 11/3, el comic narrativiza la lucha entre el bien y el mal personificando a Carrió 
como héroe (“Harry Potter”, “peso pesado”) y a Menem como su enemigo (“peso mosca”); recor-
demos también el informe del 10/4 en el que se contrastan valorativamente las figuras de Carrió y 
Menem (el que denuncia el delito y el que lo perpetra).
19 Esto es, entra en una relación a partir de un indicio, no de un argumento, lo que supondría 
análisis del caso, en el que se cuestione su apoyo a Barrionuevo, la legitimidad de este político 
para presentarse a las elecciones para la gobernación de Catamarca, su actuación, la actuación de 
la Corte, del oficialismo en la provincia, etc.
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Identidades y diferencias

En la trama de apoyos e identificaciones que constituye el mundo posible 
de Menem están Luis Barrionuevo20, Gerardo Sofovich, Matilde Menen-
dez21, el diputado Pampuro y muy lateralmente, Shakira por la mención de 
que va a usar su mismo escenario.

El informativo lo opone principalmente al gobierno22, esto es a Duhalde 
y Ruckauf, pero siempre es desautorizado23. No entra en oposición con 
Kirchner, excepto en “La pelea…”24 y muy indirectamente cuando, el 24/4, 
un notero afirma que hace unos días estuvo en River Kirchner con 30 mil 
personas. 

Valor de la noticia

Las noticias referidas a Menem, ponen mayor énfasis en cuestiones pú-
blicas, pero también se ocupan de su vida privada. No obstante, lo que 
caracteriza al noticiero es la confusión de lo público con lo privado (el des-
plazamiento de lo público al ring). Prevalecen situaciones de desacuerdo 
(puestas de relieve en la sección “La pelea…”) y de anormalidad (jurídica, 
institucional, etc). Se destaca, más que en otros candidatos el poder y el 
éxito, aunque también la pérdida de poder25.

20 Llama la atención la irrupción de Barrionuevo en la difusión de una encuesta “que nadie vio 
y que lo da ganador a Menem”, que puede entenderse como el señalamiento de una disonancia 
lógica o paradoja (27/3, en “La pelea…). El 28/3 (“La pelea…), se lo designa con un diminutivo 
que marca un exceso de confianza o una falta de respeto para quien es un representante político: 
“Luisito ahora dice que apoyará a Menem”. Nótese, también lo sugerente del adverbio de tiempo 
“ahora”. Lo que se infiere es que Menem cuenta con apoyo de quien no merece respeto.
21  Siguiendo la línea de consonancias, nótese que Menendez es un anagrama que condensa 
Menem y “Mendez”, apodo corriente del candidato para no nombrarlo.
22 Es notable que cuando Duhalde critica a Menem, es “Duhalde” pero cuando Menem critica 
a Duhalde, la referencia se despersonaliza, es “el gobierno”.
23 En el marco de la confrontación entre Menem y el gobierno, la noticia titulada “Argentina 
en la guerra” (19/3) remite de manera ambigua tanto a la posición de Argentina frente a la guerra 
contra Irak como a una guerra en Argentina. El 16/4 (Sección “La pelea por la presidencia”), se 
repite otro ataque de Menem al gobierno por su posición ante el tema Cuba. La relación de Menem 
con Fidel Castro es ambigua ya que aparece a la vez como amigo y genocida. 
24 16/4: “Ese gobernador de Sta. Cruz no levanta vuelo”.
25 El poder y la pérdida de poder se expresa a través de diferentes recursos, por ejemplo, la me-
táfora: la exhibición de moretones equivale a la derrota en ballotage (27/3, “La pelea…”, la ironía 
o la alusión satírica, por ejemplo, la referencia a la impotencia sexual con anclaje en la imagen de 
su boda (9/4).
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Contrato de lectura

El contrato de lectura asimétrico-objetivo que propuso Menem en su dis-
curso de campaña jamás es respetado. Antes bien, es relativizada su pre-
tendida construcción de autoridad, poder y saber. En este sentido, América 
noticias relaciona a Menem tanto con el poder como con su pérdida. Es 
el “fórmula uno”, “agrandado”, cuando va primero en las encuestas, pero 
es el pandillero, el tirano, el “Peso mosca”, “el riojano”, el “Gato persa”, 
“gato riojano”, cuando se pone en escena su decadencia. Aún la fecundidad 
como expresión simbólica del poder, explotada en su plan de campaña, es 
resignificada por el informativo en términos de impotencia (tratamiento de 
fertilización de Bolocco, cuestionamiento de su virilidad).

El informativo utiliza una variada gama de operaciones para deslegiti-
marlo. Analicemos una, que consiste en una secuencia argumentativa que 
culmina no sólo descalificando a Menem sino también a las encuestas que 
lo dan por ganador: 

27/3, “La pelea…”: “una encuesta que nadie vio pero que lo da pri-a) 
mero”.

7/4: informe sobre las elecciones, tema: disparidad en las encuestas, el b) 
presentador alude a las encuestas como “la lotería de los números”. 

10/4: Encuesta “real”, videograph: “la gente elige a sus candidatos en c) 
América”, “Participe de la votación de América”. El periodista Luis Majul 
dice: “fuimos a Retiro a preguntarle a la gente a quién va a votar”. Desde 
un móvil en exteriores se realiza una encuesta a los transeuntes. Pregun-
ta: ¿a quién va a votar? Las respuestas seleccionadas, a veces sarcásticas, 
ubican a Menem en un lugar de descrédito. En otra emisión se verán los 
resultados que arrojó la encuesta: Menem pierde y Lopez Murphy gana.

Analicemos el argumento (indirecto) que se construye en esta secuencia 
informativa:

Premisa 1: las encuestas dan ganador a Menem pero nadie las vio (so-
breentendido: son falsas). Premisa 2: las encuestas son dispares entonces 
son azarosas (“una lotería”) (sobreentendido: son falsas). Premisa 3: La 
encuesta de América se puede ver y se basa en testimonios reales. Con-
clusión: La encuesta de América Noticias que da perdedor a Menem es 
verdadera.
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Néstor KirchNer eN aMérica Noticias

Generalidades

Es usual en América noticias que el candidato aparezca la mayor parte 
de las veces en situaciones de campaña. Los recursos técnicos puestos en 
juego para mostrar el cuerpo de Kirchner y el movimiento de las cámaras, 
tienden a asociarlo al ritmo, la acción y el cambio, creando la idea de un su-
jeto activo y vital. El candidato protagoniza básicamente noticias blandas, 
las que afirman rasgos atractivos de su personalidad. Pese a la transposi-
ción satírica realizada en la sección de comics, el informativo genera una 
percepción bastante positiva del candidato y de su entorno.

Sección, tema, géneros 

Kirchner se ubica la mayor parte de las veces en la sección de campaña - 
“La pelea por la presidencia”1 y sólo ocasionalmente en la sección política. 
Pero también aparece en informes, noticias sumarias y noticias simples. 

El 64.3% de las veces que es aludido aparece en información de cam-- 
paña (actos, encuestas y entredichos de los candidatos presentados funda-
mentalmente en el comic animado). 

El 21.4% en noticias políticas (confirmación de Scioli como su Vice, polí-- 
tica económica, la Corte Suprema de Justicia, tema “Barrionuevo” (su conflic-
tiva postulación a la gobernación de Catamarca, episodio de quema de urnas, 
su posible expulsión del Senado Nacional), cuestión del fraude electoral). 

El 10.7% se ubica en noticias de color- 2. 

1 “La pelea por la presidencia” comienza siendo una sección formal de información de campaña 
que alrededor del 10 de marzo se convierte en un comic animado.
2 Por ejemplo: “Kirchner actuó en La patagonia rebelde” (3/3); presentación de un recorrido 
biográfico de la modelo (en cuyo nombre resuena el símbolo “Ka”), con técnica de fotomontaje, 
informal, humorístico y frívolo, que incluye caricaturas y una imagen de Rabolini desnuda, acom-
pañado por sonido de la marcha peronista (6/3, Karina Rabolini: “Candidata a segunda dama”); 
mención de Kirchner en la descripción del estadio River, donde Menem cierra su campaña (24/4, 
“hace unos días estuvo allí Kirchner con 30 mil personas”). 
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El 3.6% noticias de tema social- 3. 
No se registraron referencias a temas económicos. - 
Sólo una vez aparece en relación con un rumor (7/4, el hipotético frau-- 

de electoral) pero no afecta su imagen. 
El 17.8% de las veces es aludido en noticias de otros- 4. 

Componentes de la noticia

10.7% de las veces que es aludido, tiene voz- 5. 
El 89.3% de las veces que es noticia, tiene imagen. De esa muestra, - 

el 56% son imágenes “reales” y 32% son caricaturas de la sección “La 
pelea…”. El 12% restante, son imágenes sustitutivas que corresponden, 
por ejemplo, a la cobertura de su cierre de campaña en el Mercado Central, 
cuando aun no se encontraba ahí, entonces se ofrecen tomas de los concu-
rrentes, mostrando símbolos patrios y partidarios (24/4).

El 25% de las veces tiene sonido directo respecto de la imagen, que - 
denota aprobación del público (aplausos, bombos, la marcha peronista). 

El 7% de las veces sale en directo. - 

Cotexto

Las informaciones que anteceden o preceden las noticias sobre Kirchner 
resultan significativas cuando se ponen en relación con sus temas, dado 
que suele retomarse algún tópico de su discurso que, de este modo, se re-
afirma o destaca (caso contrario al de Menem, al que suelen contrariar): 

3 Informe sumario formal que incluye a varios candidatos (24/4, sección “Resumen de propues-
tas”, tema salud).
4 En noticias de Scioli: 24/2, sección “La pelea por la presidencia” informe en duplex, con 
imagen y presentador off, tema: “Daniel Scioli Vice de Kirchner”; En noticias de Rabolini: 6/3, 
Karina Rabolini “Candidata a segunda dama”. En noticia de Rodríguez Saá: 17/4, “La pelea por la 
presidencia”, tema: Rodríguez Saá dice que Kirchner resta puntos proponiendo a Lavagna. En no-
ticias de Menem: el comentario del locutor alude a que River es una cábala y hace unos días estuvo 
allí Kirchner con 30 mil personas (24/4). En noticias de Lopez Murphy : en un episodio del comic 
donde tiene gran protagonismo Lopez Murphy (personificado como “ganador”), Kirchner dice que 
va a enterrar a “los que nos quieren volver a enterrar, a los que nos quieren concentrar, a los que 
viven de la corrupción estructural, a los que viven de los ajustes…”. El discurso se complementa 
con ilustradores gráficos, por ejemplo, humo denotando calentura, etc. (24/4, “La pelea…”).
5 Generalmente para responder ataques o para expresar frases emblemáticas de su discurso proselitis-
ta: “enterrar a los que nos quieren concentrar, a los que viven de la corrupción estructural…” (24/4); re-
petición litúrgica de pasajes típicos de campaña, como “la victoria… la victoria…”, que reitera en eco el 
nombre de su partido, Frente para la Victoria (7/4); respuesta a críticas degradantes de Menem (16/4).
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Antes: aumento de las ventas en la en la construcción (24/2); historia de 
una mujer pobre que ayuda a los pobres (7/3); la guerra contra Irak (1/4, 
2/4); manifestación en obelisco contra la guerra6 (7/4); encuesta en la que 
Menem pierde (10/4); encuestas de candidatos con posibilidades de entrar 
en ballotage: Menem, Kirchner, Lopez Murphy, Carrió (24/4). 

Después: Ranking de candidatos: Kirchner: 16,9%, Rodríguez Saá: 
16,6%, Menem: 15,9%, Carrió: 15,8% (25/2); declaraciones de Hilda de 
Duhalde: “El proyecto de Menem no tiene cabida en la República Argenti-
na” (7/3); la guerra en Irak (1/4); monitoreo de Poder Ciudadano-Conrad-
Adenauer (10/4).

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

Del total de apariciones de Kirchner que se registraron, el 57% de las 
veces aparece en noticias blandas (opiniones, atributos o cualidades)7. El 
39.3%, son duras, de las cuales, el 25% son duras-2 (cuestiones coyuntu-
rales de campaña) y el 14.3%, duras-1 (hechos de verdadera importancia 
política, aunque su tratamiento suele ser banal). Sólo el 3.6% de las veces, 
la noticia es crítica (de análisis o reflexión). A su vez el 64.3% de las no-
ticias que protagoniza están cargadas de color emocional (principalmente, 
personificaciones), el 25%, tienen inteligibilidad o redundancia y el 10.7%, 
fuerza. Llama la atención que pese al estilo informal y sarcástico del infor-
mativo, las noticias de Kirchner suelen ser más formales y serias que en 
otros candidatos. Si bien se usa la ironía y el humor, resulta más cuidado. 
Aún así se observan operaciones de trivialización y de espectacularización. 
El lenguaje suele ser popular o coloquial.

Analicemos un caso ilustrativo del tratamiento de las noticias de Kirchner: 
el 24/2, “Daniel Scioli Vice de Kirchner”, en la sección “La pelea por la pre-
sidencia”. Es un informe en duplex, con imagen de exteriores y presentador 
comentando. El anuncio tiene fuerza (dada por la enunciación del tema y 
por la originalidad del directo) y no hay personificación. El estilo es serio 
pero con cierta informalidad. En medio del informe, con protagonsimo de 
Scioli, se afirma que Kirchner “garantiza la gobernabilidad”. Las imágenes 
son luminosas y se encadenan en una sintaxis armónica. La percepción de 
la escena es global, y se muestran planos americanos, medios y frontales de 
Scioli y Kirchner unidos. En relación con el audio, la imagen sintetiza la idea 

6 Notemos que Menem fue el único candidato que se expresó a favor de la guerra.
7 Como es usual, los temas políticos pierden relieve por su tratamiento banal en secciones como 
“La pelea por la presidencia”, donde asuntos políticos, justicia, inclusive, son la excusa para im-
pulsar la intriga de la riña.
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de que es bueno que Kirchner y Scioli estén juntos. La espectacularización 
del acto da relevancia a la noticia por la dignidad, el éxito y el poder con que 
están connotados los candidatos. Además se muestran imágenes de Karina 
Rabolini, Hilda de Duhalde y personajes del PJ, señalando el respaldo que le 
ofrecen. Si tenemos en cuenta la noticia anterior (aumento de las ventas en la 
construcción), notamos que se conduce discursivamente a una serie orienta-
da: a) el gobierno de Duhalde es bueno (aumentó la producción), b) Duhalde 
está con Kirchner, entonces Kirchner es bueno y c) Kirchner está con Scioli, 
entonces Scioli es bueno. Se trata de un argumento encadenado en el que 
cada elemento anterior le transfiere una cualidad al siguiente.

Adjetivación, juicios

Algunas de las expresiones que se utilizan para calificarlo son: “el ac-
tor cómico”, “el presidenciable”, “el púgil santacruceño”, “el candidato de 
Duhalde”, “el santacruceño está visiblemente ofuscado por el resultado de 
algunas encuestas”8. También es comparado por Menem con un pichón: 
“Ese gobernador de Sta. Cruz no levanta vuelo” (23/4). Todas estas expre-
siones corresponden a “La pelea…”. Fuera de esta sección se lo denomina, 
en general Néstor Kirchner.

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

El pasado: es el tópico instalado por Duhalde, con el que Kirchner se 
refiere alusivamente a Menem, por oposición al cambio, el futuro y la es-
peranza, presentes en su discurso. El pasado señala, automáticamente y sin 
duda a Menem, nunca a De la Rúa ni a Duhalde9. 

La gobernabilidad: Otro leit motiv de los discursos de Duhalde, reto-
mado por Kirchner: “Kirchner garantiza la gobernabilidad” (24/2).

La concentración, la corrupción: La referencia a los grupos concentrados 
en lo económico y a la corrupción fueron también caballitos de batalla del 
discurso de Kirchner. Son retomados en el informativo aunque bajo la forma 
burlesca de clichés: “los que nos quieren concentrar, a los que viven de la co-
rrupción estructural, a los que viven de los ajustes…” (24/4, “La pelea…”).

La crisis y la pobreza: Tópicos muy frecuentes en su discurso de cam-
paña, aquí retomados alusiva o excepcionalmente.

8 Notemos la tematización del defecto de su ojo (1/4).
9 Recordemos que la nominalización que utilizaba De la Rúa era “la deuda heredada” o “la 
herencia recibida”.
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Imagen

En la tira animada “La pelea…”, hay, como es esperable, una exagera-
ción de sus defectos físicos, primerísimos primeros planos violentos, con-
trapicados, y otros recursos que no lo favorecen. Las imágenes “reales”, en 
cambio, suelen ser luminosas, con buen contraste y profundidad. Se utili-
zan planos que focalizan su cuerpo: planos cortos, primeros planos, planos 
pecho, enteros. También hay tomas generales que lo muestran en contacto 
con públicos masivos. Las tomas son de un gran dinamismo: se juega con 
las distancias, la angulación de cámara, la luz, etc.10. La imagen no tiene 
la función de mostrarlo en espacios políticos públicos sino en contextos 
estratégicos a partir de los cuales se puedan inferir cualidades personales. 
En el caso de Kirchner son especialmente explotados su poder de convoca-
toria, la simplicidad y la identificación con el hombre común. Por ejemplo, 
el 7/4, mientras Kirchner repite litúrgicamente algunos pasajes típicos de 
campaña (“la victoria… la victoria…”, la imagen muestra su convicción 
focalizando el gesto enaltecido por el contrapicado: un puño cerrado y en-
fático en alto, dirigido hacia el público. El 10/4 en la sección política, se 
transmite un informe sobre la cuestión del posible fraude electoral, del que 
se esperaría que presentara la postura de los distintos candidatos acerca del 
tema. El vídeo que ilustra el informe muestra a Kirchner con muy buena 
luz y excelente contraste en un acto, se ven personas aplaudiendo y ban-
deras argentinas. En otra ocasión se ofrece una imagen del filme La pata-
gonia rebelde donde, aunque está marcado con un círculo rojo alrededor, 
es imposible individualizarlo en medio de una multitud de extras. Se usa 
la situación para crear un clima de confianza y cuidado humor. Se duda 
“¿será él?” (3/3). 

Finalmente, la relación de las imágenes con el audio es redundante (ilus-
tra), orienta la interpretación11, persuade a través de argumentaciones in-
directas o interpela a través de la entonación, los comentarios, el sonido 
directo o la música. 

10 El 25/2, por ejemplo, hay gran luminosidad focalizada sobre Kirchner y Scioli, planos gene-
rales que muestran las plateas llenas encadenadas con tomas focales de los candidatos que bajan 
en picado. El 7/4 se abre con un plano global del público (plano general corto) que deriva en tomas 
focales, planos cortos que se abren a planos enteros, por encima del nivel del eje de la cámara, en 
contrapicado y con profundidad. El 24/4 se ofrecen tomas de los enormes carteles, primeros planos 
de la figura de Perón, planos cortos del público con banderas argentinas, banderas flameando al 
viento hiperbolizadas por la toma en contrapicado. 
11 El 24/4 un periodista hace un comentario no feliz sobre el estado del tiempo. En el bloque 
siguiente corrige y anuncia buen tiempo. Luego otra periodista comenta que hay fuegos artificiales 
(se oyen estruendos semejantes a truenos) y que las personas están tranquilas.
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Entorno 

Fuera de la escena del comic animado, a Kirchner se lo ve la totalidad 
de las veces en espacios públicos, amplios, ocupados, tanto cerrados como 
abiertos. Las situaciones en que aparece son conferencias, reuniones y 
principalmente, actos. Se lo ve disertando en atriles, en escenario y otros 
contextos apropiados. Nunca está solo sino rodeado de personas: periodis-
mo, público, multitudes, personajes de su entorno político (gobernadores, 
su Vice, las esposas, figuras del PJ, Chiche Duhalde). También se lo mues-
tra en una escena de La patagonia rebelde, en medio de una multitud, en 
campo abierto (3/3). Las cosas con las que más se lo liga son: banderas 
argentinas, carteles de fórmula, el retrato de Perón, micrófonos y grabado-
res. Se puede observar que en general, se crea un entorno muy favorable 
por efecto del montaje12. 

Identidades y diferencias

El espacio de afinidades e identificaciones de Kirchner está constituido por 
Scioli, Karina Rabolini13, el Presidente Duhalde, Chiche Duhalde y el dipu-
tado José Pampuro. Las diferencias son con Carrió, Barrionuevo14, Julio Ra-
mos, director del diario Ámbito Financiero15, Menem16 y Rodríguez Saá17.

Valor de la noticia

Siempre la significatividad de las noticias que protagoniza está dada por 
la preeminencia de la esfera pública18. Kirchner es noticia por su éxito, la 

12 Por ejemplo, el 2/4 en una entrevista a Scioli en el momento en que se hace mención de Kir-
chner, se muestran imágenes del estadio pleno, aproximación a banderas nacionales y afiches de 
adhesión de provincias y localidades. 
13 Tiene un asombroso protagonismo. Su nombre sugiere una afinidad superficial (fonética) 
con Kirchner.
14 “Luisito ahora dice que apoyará a Menem y que nadie le va a decir quién es su candidato y 
menos alguien que usura con su plata fuera del país” (imagen de Kirchner con ojo morado, locutor: 
“Kirchner relojeó la campana pero ¿para dónde mira?” (28/3, “La pelea…”).
15 El “santacruceño está visiblemente ofuscado por el resultado de algunas encuestas”, “disparó 
contra Ramos diciendo que el suyo es el único diario en el que le da ganador al pasado (…) o sea, 
Menem” (1/4 “La pelea…”)
16 Kirchner responde a críticas recibidas por Menem (16/4, Sección “La pelea por la presiden-
cia”); Menem: “Ese gobernador de Sta. Cruz no levanta vuelo” (23/4, “La pelea final”). 
17 Rodríguez Saá dice que Kirchner resta puntos proponiendo a Lavagna (17/4 “La pelea por 
la presidencia”).
18 Salvo el 3/3 en que la esfera privada se torna de interés público (su actuación en cine).
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importancia de su figura y la magnitud de los eventos que le atañen. No es 
noticia por vincularse con hechos anormales ni conflictivos.

Contrato de lectura

Kirchner presenta un contrato de lectura pedagógico con rasgos cómpli-
ces. El noticiero suele retomar algunos tópicos de su discurso de campa-
ña, favoreciendo su circulación y memorización. América Noticias respeta 
y acompaña su estrategia de campaña, aunque recurre a la trivialización 
como procedimiento sistemático de presentación de los candidatos.
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ricardo lópez Murphy eN aMérica Noticias

Generalidades

López Murphy tiene en América noticias una imagen crecientemente favo-
rable. Su ascenso abrupto en el noticiero (tanto en su frecuencia de aparicio-
nes como en el tiempo protagónico que se le concede en sus notas, así como 
también en la valoración positiva de los comentarios periodísticos) tienen 
como correlato los comentarios de Carrió, y los conductores del informativo, 
con respecto a la necesidad de no votar en blanco que cierran el período de 
campaña: “ampararse en el voto en blanco significa votar”, dice Mónica Gu-
tierrez en el cierre del informativo. Y Luis Majul agrega: “es mucho mejor 
votar a un candidato aunque no esté enamorado de ese candidato que votar 
en blanco”. Eso explicaría la operación del noticiero: frente al temor de que 
los votos indecisos vayan a parar a Menem, el canal concede más espacio a 
López Murphy (votar en blanco, en ese momento, le sumaba votos a Menem, 
que lideraba la mayoría de las encuestas). En tanto que la primera operación 
mediática había sido equiparar a López Murphy con De la Rúa y con Me-
nem, luego, se hace crecer la presencia de López Murphy para desfavorecer a 
Menem. Es decir, si primero había que mostrar que López Murphy y Menem 
eran lo mismo, después hubo que mostrar que López Murphy era mejor.

Sección, tema, géneros 

- López Murphy aparece en la sección “La pelea por la presidencia” la 
mitad de las veces y la otra mitad, en informes y en entrevistas. 

De la muestra total
- El 84.1% de sus apariciones son en secciones o temas de campaña (en-

tredichos con candidatos, encuestas, no se lo sigue en actos, excepto el de 
cierre). 

- El 5.3% de las veces aparece en alguna noticia política1. 

1 El tema es la versión de que López Murphy anunció la reducción de empleados públicos, si 
llega a ser presidente (23/4).
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- El 5.3% aparece en alguna noticia social (24/4, sección “Resumen de 
propuestas”.

- El 5.3% aparece en alguna noticia de color (Tematización de la gordura 
en la sección “La pelea por la presidencia” (9/4). 

- El 10.5% de las veces es mencionado en noticias de otros2

- Sólo una vez (5.3%) es asociado a un rumor que lo afecta personalmen-
te, pero tiene oportunidad de desmentirlo3.

Componentes de la noticia

Del total de la muestra
El 15.8% de las veces que es noticia, tiene voz.- 
Tiene imagen el 73.7% de las veces. De ese total, el 43% son “reales” - 

y el 57%, dibujos animados.
El 15.8% de las veces tiene sonido directo de la imagen. - 
El 10.5% de las veces sale en directo- 4. 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

Dada la cantidad de veces que el candidato aparece en la sección “La 
pelea…”, la mayoría de las noticias que protagoniza son blandas (opinio-
nes, atributos o cualidades) y con personificación5. Es frecuente, además, 
que algunas noticias duras sean usadas como disparadores de la acción del 
comic y que, en consecuencia, se “ablanden”6. Así, el 57.9% de las noticias 

2 En una noticia en la que Rodríguez Saá diserta sobre sus “100 medidas”, se expone un video 
explicativo que muestra a distintos ex-funcionarios, entre los más abucheados son mencionados 
Menem y López Murphy (7/3); El 17/4, nuevamente en una noticia de Rodríguez Saá, se tematiza 
que este fue desplazado en las encuestas por López Murphy (“La pelea por la presidencia”). 
3 El periodista Luis Majul lo enuncia de la siguiente manera: “una versión que anda dando vuel-
tas en las últimas horas, decía que iba a plantear el despido de 200 o 250mil empleados públicos 
¿cierto o mentira? (23/4).
4 El 23/4, en una entrevista en dúplex, con pantalla dividida, sobre la reducción de empleados 
públicos, se puede apreciar la tremenda peligrosidad del directo. La pregunta incisiva se vuelve, 
como un boomerang, en contra del periodista. Es el caso del entrevistador como burlador burlado. 
Al día siguiente, López Murphy vuelve a ser entrevistado, esta vez en vivo y en directo, en el piso 
del canal. El tema principal es la encuesta del diario La Nación que lo da ganador.
5 Observable a través de la caricaturización, la informalidad, el humor o el sarcasmo, la ironía, 
el reduccionismo, el lenguaje popular. 
6 Por ejemplo, una encuesta de Ambito Financiero que da el 27,4 % de intención de voto a Menem 
y el 14,8, a López Murphy (una noticia dura-2), es la excusa para un episodio del comic, donde el 
informe adquiere carácter satírico (11/3, Sección “La pelea por la presidencia”). Asimismo, el 10/4, 
luego de la descalificación general de las encuestas, América lanza su encuesta “real” (el videograph 
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que protagoniza López Murphy son blandas7. El 31.5% son duras (referi-
das a hechos), de ese total, el 21% son duras-2 (de campaña) y el 10.5%, 
duras-1 (de envergadura política). El 10.5% restante, son de carácter crítico 
(mueven a pensar)8.

El tratamiento de las noticias es predominantemente emocional (63.2% 
de personificaciones y coloreado)9 con algo de fuerza (15.8%)10 y algo de 
inteligibilidad, en los informes y entrevistas (21%). 

Adjetivación, juicios

Se mantiene la personificación como perro bulldog, propuesta desde su 
discurso de campaña: “El bulldog” vs. “el gato persa” –Menem- (2/4, “La 
pelea por la presidencia”); “el perro” (7/4 “La pelea por la presidencia”); 
“el riojano … le dice al perro que ladra que tiene impotencia para llegar al 
electorado” (9/4, “La pelea por la presidencia”); “el bulldog”, “el ancho”11 

dice “la gente elige a sus candidatos en América”, “Participe de la votación de América”). La en-
cuesta no parece estar en función de ofrecer datos representativos tanto como de mostrar un cierto 
perfil de algunos candidatos Desde un móvil exterior en Retiro, surge de la encuesta a transeúntes el 
testimonio de uno de ellos que frente a la pregunta ¿a quién va a votar? responde: “a López Murphy”. 
El notero repregunta ¿por qué? Y el hombre dice: “porque parece el más serio”. 
7 Manifestación de discrepancia hacia Menem, rechazo al “travestismo político” (6/3); los en-
tredichos de los candidatos: “tres pesos pesados en distintos sentidos”, “una pelea que es una 
panzada”, “el riojano (…) le dice al perro que ladra que tiene impotencia para llegar al electorado 
¿y por casa cómo andamos?” (voz a la chilena, imagen del casamiento Menem – Bolocco)” (9/4, 
Sección “La pelea por la presidencia”) y otras por el estilo.
8 La pregunta del periodista acerca del despido masivo de empleados estatales, da lugar a una 
respuesta crítica y de enorme inteligibilidad (López Murphy aclara, argumenta, interpela al desti-
natario, gana su espacio de racionalidad). Ante semejante asimetría establecida por el candidato, 
el periodista, entre lo formal y lo informal, entre la seriedad y el humor, trata por momentos de 
ablandar la nota (¿qué cree? ¿qué opina?), y por momentos, de endurecerla (¿con qué dinero sos-
tuvo su campaña? 23/4).
9 A López Murphy se lo personifica repetidamente como “perro”, “bulldog”, “ganador” e “in-
telectual”. 
10 El 11/4 se lo muestra en una encuesta de América TV como primero, con el 18% de intención 
de voto, segundo, Menem, después Carrió, Kirchner y Rodríguez Saá. El resultado es transmitido 
con fuerza: el conductor dice: “Faltan 18 días para las elecciones y en el medio de encuestas tru-
chas, pagas, con margen de error muy dudosos… por eso América le propone una encuesta real y 
hoy estuvimos en la calle…”. Las noticias de los últimos días de campaña muestran el crecimiento 
de López Murphy en los sondeos con originalidad y fuerza. El 23/4, por ejemplo, en su cierre de 
campaña, la cámara hace un travelling por el estadio lleno, el montaje armónico refuerza la idea 
de éxito. Ahora bien, en esa misma emisión se advierte una paradoja: mientras se dice que López 
Murphy asciende en las encuestas, se lo congela en las imágenes, en la escena de la jura como 
Ministro del ex-presidente De la Rúa. 
11 Vale recordar que se apodaba “el ancho” al luchador de catch, de Titanes en el Ring, Rubén 
Peuchele.
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(17/4, “La pelea…”); las encuestas se les subieron a la cabeza y ya se 
siente ganador”, “El Perro” (24/4, “La pelea…”). También es el “peso pe-
sado” (9/4, “La pelea por la presidencia”); “el más serio” (10/4, Encuesta 
de América noticias), “el candidato más temido”, nombrado por su nombre 
completo: “Ricardo López Murphy” y Lanús es “uno de los partidos más 
importantes del Gran Buenos Aires (23/4, cobertura del cierre de campa-
ña)”.

 

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

Estereotipado como perro, impone la distancia y el respeto debidos al 
guardián, pero también, la confianza que merece el animal doméstico para 
con los suyos. Activa determinadas cualidades: el perro es casero, es cau-
teloso, es fiel12. Particularmente, el bulldog, tiene un gesto adusto, severo, 
compatible con la imagen de racionalidad que muestra López Murphy y la 
modalidad prescriptiva y pedagógica de su discurso.

La racionalidad y la sobriedad, componentes esenciales de su estrategia 
de campaña, son también retomadas en distintos niveles: a) a nivel verbal, 
en expresiones como “López Murphy pegó un golpe intelectual” (1/4, “La 
pelea…), b) a nivel de la interacción, en la asimetría frente al destinatario 
que plantea su posicionamiento objetivo y pedagógico y c) a nivel enuncia-
tivo, en la relación entre el audio y la imagen que, normalmente describe, 
ilustra, redunda. Ahora bien, la distancia racional y ética que propone son 
complementadas con un gesto de humildad, que se observa en el uso asi-
duo de algunas expresiones de cortesía, por ejemplo, “si es posible, que nos 
acompañen” (24/4).

Imagen

En los episodios del comic, aparece luchando contra otros candidatos ca-
ricaturizados como boxeadores, construidos a través de fotomontaje (foto 
de su cara y cuerpo de boxeador), objetivando su imagen estereotipada13. 
Las imágenes “reales” de López Murphy, por su parte, suelen ser generosas 
(planos cortos, primeros planos, planos pecho, planos detalle del rostro, 

12 Recordemos el nombre de la fundación que lidera López Murphy (FIEL). 
13 El 7/4, por ejemplo, la secuencia de imágenes muestra un primer plano del rostro de López 
Murphy sustituido por el de un bulldog (caricatura) y luego se pasa a un plano cerrado de un perro 
(cualquiera) ladrando.
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frontales que lo designan autosuficiente, claro, intelectual14 o los planos 
globales como el travelling por estadio lleno, con carteles partidarios, el 
23/4, en Lanús). No obstante, no dejan de recordar su desafortunado paso 
por el gobierno de De la Rúa15. Llama la atención la notable preferencia por 
las tomas frontales, que acentúan la idea de equilibrio y honestidad. 

Entorno 

Fuera del comic, se muestra en espacios públicos, tanto abiertos como 
cerrados, vacíos u ocupados, generalmente amplios, a veces apropiados y a 
veces no (cuando se lo ve junto a De la Rúa). Las situaciones más frecuen-
tes son las entrevistas o declaraciones ante medios.

Identidades y diferencias

Tanto el 7/4 como el 23/4, en el momento en que se revelan datos de 
encuestas que lo favorecen, se lo ubica al lado de De la Rúa, que funciona 
como asociación negativa. Se lo ubica en franca oposición con Menem 
(con quien se observa una tenaz voluntad de diferenciarse) y se lo muestra 
junto a empresarios (2/4).

Valor de la noticia

Fuera de la escena del comic animado, que siempre opera por desplaza-
miento del espacio público al ring, la relevancia de las noticias referidas a 
López Murphy está dada por la preeminencia de la esfera pública, la dis-
crepancia (con Menem, rechazo al “travestismo político”) y por la dignidad 
de su persona. También se destaca su éxito (en las encuestas16 y en su acto 
de cierre de campaña). 

14 Se destaca la imagen del 24/4, durante una entrevista, luminosa, con buen contraste, un pri-
merísimo primer plano de frente y luego de medio perfil, tranquilo, sonriente. La aproximación 
y la angulación frontal, junto con la claridad de la iluminación contribuyen a reforzar la idea de 
confianza, transparencia y equilibrio.
15 El 23/4 la relación entre la imagen y el audio es contradictoria: mientras se anuncia su éxito 
en las encuestas, se muestra la imagen de la jura como Ministro de De la Rúa. 
16 El 24/4 hay una verdadera magnificación de su ascenso en las encuestas.
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Contrato de lectura

López Murphy combina un contrato asimétrico (saber) con elementos 
de simetría (hombre común, confianza). Como es usual, en la sección “La 
pelea…”, el contrato de lectura propuesto por López Murphy a veces se 
respeta y otras se trivializa17. 

Se comentan tramos de su discurso, enumerando –y enfatizando- algunas 
de sus propuestas: “profundizar planes jefas y jefes de hogar, sí, Ricardo 
López Murphy los quiere profundizar” (…) “reasignación de partidas de 
gasto que ¿saben qué? Ricardo López Murphy está pidiendo una tarifa so-
cial para los servicios públicos. Realmente llama la atención”.

En la entrevista del 23/4, podemos observar la lucha por la negociación 
de la interfaz entre el periodista y el candidato, donde gana la complemen-
tariedad impuesta por López Murphy. El conductor, Luis Majul alude al 
rumor de que va a plantear el despido de 200 o 250mil empleados públicos 
y le hace una pregunta supuestamente desestructurante ¿cierto o mentira?. 
López Murphy responde (con pantalla dividida): “Mire -ríe- este caso es 
muy útil para entenderlo. El Estado Federal tiene 290 mil empleados, 150 
mil forman parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Quedan 140 mil. 
Si Ud. me logra reducir 250 mil de 140 mil (plano pecho de él solo), inven-
ta una nueva matemática” (implacable, yergue la cabeza). López Murphy 
acaba de interpelar al periodista (“Usted”), individualizándolo en el lugar 
de la ignorancia. Inmediatamente interviene la co-conductora Mónica Gu-
tierrez, repreguntando, para salvar la situación. El final de la nota es glo-
rioso para López Murphy: exhorta al público, mirando a cámara, a votar. El 
episodio se continúa en la siguiente emisión (24/4). El candidato es invita-
do al estudio, donde repite la cuenta, obligando a Luis Majul a una nueva 
interacción pedagógica. En el cierre, el presentador le ofrece la cámara y 
López Murphy se dirige a los ciudadanos en tono prescriptivo: en primer 
término, hace un llamado a votar, en segundo lugar, dice, “si es posible, 
que nos acompañen”, por último, sigue, “comportarnos de manera sobria”, 
“que nos escuchen, nosotros le(s) vamo(s) a decir la verdad”.

17 El 23/4 se cubre en vivo su cierre de campaña. Los comentarios del movilero son muy elogio-
sos: “el candidato más temido”, Lanús “uno de los partidos más importantes del GBA”, “mucha 
gente”, “participación espontánea de la gente, por eso no han movilizado ni un solo micro y po-
demos certificar que así es”.
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elisa carrió eN aMérica Noticias

Generalidades

La relevancia de las noticias que protagoniza Carrió está dada por la 
preeminencia de la esfera pública, la confrontación con los demás polí-
ticos, la crítica a la política de algunos medios de comunicación y a otras 
situaciones de anormalidad institucional. Pese a lo patético de que el su-
ceso electoral quede reducido a una lucha pugilística, la imagen, cuando 
no es la tira cómica, ayuda a simbolizarla en un lugar legitimado. Hay una 
puesta en relieve de su honestidad. El noticiero recupera con frecuencia los 
tópicos más significativos de su discurso (la denuncia, la dignidad, etc.). El 
valor de su palabra se observa en la frecuencia en que se individualiza en 
entrevistas. De modo que, si bien se reduce su figura por la ridiculización 
de su cuerpo, su palabra es elevada a un estatuto oracular. 

Sección, tema, géneros 

- Carrió aparece en informes, entrevistas y en la sección “La pelea por la 
presidencia”.

Del total de la muestra
- El 42.8% de las veces está en relación con temas de campaña (entredi-

chos de rivales políticos, encuestas).
- El 38% de las veces aparece en temas políticos (presentación de su 

equipo, política económica, política internacional (posición frente a la gue-
rra en Irak), posibilidad de fraude electoral, democracia). No obstante, la 
mayoría de las veces los temas políticos son ubicados en secciones de cam-
paña como “La pelea…”.

- El 14.3% de las veces aparece en noticias de color (por ejemplo, tema-
tización de la obesidad, su videoclip).

- El 4.8% de las veces aparece en algún tema social1.

1 24/4, sección sumaria “Resumen de propuestas”, tema salud. 
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Está relacionada con rumores el 14.3% de las veces- 2. En general los 
produce y se trata de pronósticos. De ahí que su palabra adquiera un rasgo 
profético. 

Está en noticias de otros, una vez- 3. 

Componentes de la noticia

De la muestra total
- Carrió tiene voz en el noticiero el 23.8% de las veces4. 
- Su palabra es más citada que la del resto de los candidatos: 19% de las 

veces que es noticia, es citada.
El 95.2% de las veces que es noticia tiene imagen. De ese total, el 65% - 

son imágenes “reales” y el 35%, caricaturas. 
El 33.3% de las veces hay sonido directo respecto de la imagen (de - 

contexto, no relevante).
Sale un directo, una vez (acto de cierre de campaña). - 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

Como es usual en el resto de los candidatos, el noticiero suele hacer 
un tratamiento informal de las noticias, con abundantes comentarios del 
presentador. Se usa la ironía, el humor, el reduccionismo y la espectacula-
rización. El 47.6% de las noticias son blandas (sensaciones, opiniones). El 
28.6% de las noticias de Carrió son de tipo duras, de las cuales, la mitad 
son duras-1 (hechos de interés político) y la otra mitad, duras-2 (hechos 
de campaña). Y el 23.8% de las noticias son críticas (de argumentación o 

2 El 4/4, un informe en el que Carrió denuncia un posible fraude en las elecciones; el 10/4 es la 
primera de los candidatos que sale en los titulares de anticipo del informativo. El tema vuelve a ser 
el así denominado, “fantasma del fraude”. El informe, de tenor crítico, muestra una buena imagen 
de Carrió (en el montaje armónico se destaca un plano medio corto frontal, luminoso, que la favo-
rece), mientras la voz off del presentador la cita: “si hay segunda vuelta, no habrá presidente para 
el 25 de mayo” y agrega: Carrió “pronosticó” que el fraude podría ser violento. 
3 El 24/4, en un episodio del comic que protagoniza Lopez Murphy (el “ganador”), Carrió apa-
rece individualizada por su aspecto físico. El locutor la cita: “dijo que el 25 de mayo se va peinar y 
hacer un brushing” (imagen de Carrió peinándose en el ring en malla, muy sexy). 
4 Generalmente tiene la palabra para denunciar la actuación pública de otros políticos o situa-
ciones de anormalidad institucional. Es decir que cuando tiene voz en una noticia, va más allá de 
una primeridad de cualidades o afectos y en consecuencia, la noticia cobra un carácter crítico o 
un interés político.
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reflexión)5. Notemos que hay más noticias críticas que duras-2 (14.3%). 
Por otro lado, en la mayoría de las noticias (el 52.4%) predomina la inte-

ligibilidad. El 42.8% corresponde a personificaciones y sólo el 4.7% de las 
noticias son presentadas con fuerza.

Adjetivación, juicios

Las expresiones con las que se califica a Carrió connotan siempre con-
fianza, fortaleza y frecuentemente, también cualidades mágicas o religio-
sas: “Estuvo más dura” (locutor, 5/3); Harry Potter (11/3, personificación 
en “la pelea…”); “Lilita”, (locutor, 12/3); “Denunciante compulsiva” (Chi-
che Duhalde, 12/3); “Más religiosa que nunca” (…) “pero a la hora de 
pegar…” (locutor, 17/4). 

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

La denuncia: Es uno de tópicos más fecundos del discurso de Carrió y 
recurrente en el noticiero. El informe del 5/3 muestra un video, en el que 
se aprecia la gestualidad ampulosa de la candidata para enfatizar la grave-
dad del asunto. Carrió alude a la crisis en términos de “desastre con varios 
responsables”, a saber: “De la Rúa y Cavallo con la fuga de capitales y 
el corralito, Rodriguez Saá y el default, pesificación anárquica de Remes 
Lenicof, la Corte de neta raíz menemista (…) “cosa de locos, de incom-
petentes y así estamos”. El 10/4 denuncia (“pronostica”) la posibilidad de 
fraude. El 24/4 denuncia la manipulación de los medios de comunicación, 
que influyen a favor de algunos candidatos. 

La dignidad: América Noticias recupera este tópico que está siempre 
presente en su discurso. Principalmente, la dignidad de las instituciones 
democráticas, en un contexto de crisis. El 24/4, por ejemplo, se manifiesta 
en contra del voto en blanco y del voto pragmático, diciendo que el voto 
“útil” es un voto indigno siendo que todos los candidatos están entre el 14 
y 15 %.

Aspecto físico: Resulta asombrosa la atención que concita el cuerpo de 
Carrió, la tematización de la gordura (9/4); “peso pesado” (frente al “peso 

5 Por ejemplo, el 10/4, “El fantasma del fraude. Temor por denuncias por irregularidades”; el 
24/4, una entrevista que se desarrolla después del acto de cierre donde Carrió resume los puntos 
fundamentales de su propuesta y también alerta con respecto a la influencia de los medios de 
comunicación. Carrió hace diagnóstico y crítica de los medios masivos. Finalmente propone una 
reflexión moral. Su palabra argumenta y mueve a la acción. 
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mosca”, Menem) (11/3); “el tanque Carrió” (18/3); “Dijo que el 25 de mayo 
se va peinar y hacer un brushing” (imagen sexy de Carrió caricaturizada, en 
malla, peinándose en el ring (24/4). 

La religión: Presente desde siempre en su discurso, aprovechado en su 
estrategia de campaña, se mantiene a nivel verbal, en la elevación de su 
palabra profética y a nivel de las imágenes, en la focalización de ciertos 
símbolos, por ejemplo, un primerísimo primer plano de sus manos con un 
rosario (10/3). 

La mujer, la tentación, la locura, el oráculo: La estereotipación de 
Carrió como mujer no pasa solamente por la focalización de su aspecto 
físico sino, además, por la cristalización de algunos motivos culturales que 
asocian la figura de la mujer con la maternidad, la sabiduría, y en algunos 
casos, la locura. La maternidad, asociada a la crianza y la educación, se 
parodia en una escena en la que, al ritmo de videoclip, le aplica un correc-
tivo a Barrionuevo: le pega con la cruz (10/3, “La pelea…). La sabiduría, 
se observa en la valoración de su palabra similar a la de una pitonisa6. De 
modo que se produce la paradoja de que mientras su cuerpo es burlado, su 
palabra infunde un respeto místico. En este informativo, además, se la con-
sulta frecuentemente, ante situaciones de incertidumbre, como al oráculo. 
Por su parte, Menem retoma un tópico milenario de la cultura occidental 
que relaciona la mujer con la locura: “Si le hacemos un test psiquiátrico a 
esa mujer, no lo pasa”; (23/4, “La pelea…”). 

Imagen 

Sin duda la imagen se centra sobre su cuerpo. Predominan los planos 
cortos (primeros planos, planos pecho, medios, americanos, barridos verti-
cales de pies a cabeza) y la angulación frontal, que resulta significativa. En 
general, fuera del comic, las imágenes focales señalan aspectos armónicos, 
una gestualidad tranquila7. 

Si bien en el comic resulta muy desfavorecida por la ridiculización de as-
pectos físicos (en un ring, frente al público, en planos contrapicados, entre 
candidatos del otro sexo caricaturizados como boxeadores, satirizando su 
feminidad, cosificada con símbolos religiosos)8, en los tramos formales del 
noticiero la imagen colabora con el audio para simbolizarla en un lugar de 
autoridad o de referente moral. 

6 La reproducción de algunas de sus expresiones adquiere un carácter profético: “Si hay segunda 
vuelta, no habrá presidente para el 25 de mayo” –“pronosticó”.
7 24/4: luz, primer plano, contrapicado; 26/2: percepción focal, plano pecho, frontal, sonriente.
8 El 11/3 la cámara enfoca las piernas y recorre el cuerpo hacia arriba hasta el rostro.
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La inteligibilidad de las informaciones que protagoniza Carrió está dada 
en gran parte por la relación entre el audio y la imagen que generalmente 
describe, esclarece, reitera o refuerza la palabra. 

Entorno 

Fuera de la escena del comic, suele mostrarse en espacios cerrados y 
apropiados (despacho, lugar privado). A veces sola y a veces en compañía 
de periodistas (no suele estar rodeada de público u otros políticos). La si-
tuación más frecuente es la de entrevista periodística. Los objetos con los 
que se conecta son libros, la cruz y la urna9. 

Identidades y diferencias

El espacio semiótico de Carrió en América Noticias es un espacio de antagonis-
mos. Se opone a Barrionuevo10 a Hilda Chiche Duhalde11, lucha contra Kirchner 
en “La pelea por la presidencia” (17/3), disiente con Menem12, condena a algunos 
medios: “El diario La Nación trabaja para Lopez Murphy y el diario Clarín trabaja 
para Kirchner” (24/4). No parece identificarse con nadie. Parece estar sola.

Valor de la noticia

El valor de las noticias que protagoniza Carrió reside principalmente en 
la dignidad de su figura pública13 y en la importancia de las institituciones 
en juego. Es significativa la cantidad de veces que aparece advirtiendo lo 
grave de que ocurran hechos de anormalidad que afecten la vida democráti-
ca. Aparece mayormente en contextos de confrontación o discrepancia con 
los demás políticos, mostrando autoridad moral.

9 4/4, imagen de Carrió votando.
10 Rosario en mano, le pega con la cruz (10/3, “La pelea…”).
11 Quien la acusa de “denunciante compulsiva” 12/3 “La pelea…”
12 17/4, noticia tema “Carrió le pegó a Menem” (imágenes de Menem); El periodista comenta 
que Menem va a “sacarle dinero a los hospitales” y de Carrió dice: “el eje puesto en el hospital, 
opuestamente a Menem” (24/4, “Resumen de propuestas”).
13 No obstante, el comic opera un desplazamiento esfera pública al ring.
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Contrato de lectura

Salvo en la sección del comic animado, que nivela a todos en un piso de-
nigrante, su contrato de lectura es, en gran medida, respetado: se le habilita 
una vía para la denuncia, se la deja hablar sin interrupciones y se le con-
cede mirar a cámara cuando pronostica que el fraude podría ser violento 
(10/4), los comentarios de los presentadores acompañan la idea de Carrió, 
se presenta su criterio como de autoridad y se establece un vínculo de si-
metría ideológica y de reconocimiento moral (17/4, 24/4)14. En la extensa 
entrevista del 24/4, por ejemplo, propone una reflexión ética, contra el voto 
en blanco y el voto “útil” que da pie al comentario de la conductora Móni-
ca Gutierrez en el cierre del informativo: “ampararse en el voto en blanco 
significa votar”. Luis Majul, por su parte, cierra el programa diciendo: “es 
mucho mejor votar a un candidato aunque no esté enamorado de ese can-
didato que votar en blanco” comentarios, en un punto, contradictorios con 
los de Carrió (Majul propugna justamente el voto “útil”) y por otro lado, 
coincidentes: votar en blanco, en ese momento, le sumaba votos a Menem, 
que lideraba la mayoría de las encuestas. 

14 18/3 Sección “La pelea por la presidencia”, temática: posición ante la guerra inminente.
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adolfo rodríguez saá eN aMérica Noticias

Generalidades

Independientemente de los tramos burlescos del informativo, donde prima la 
deformación y la sátira, se lo construye como un sujeto decididamente activo. En 
este sentido, cabe destacar que, a diferencia de los otros candidatos, que aparecen 
principalmente en noticias blandas, Rodríguez Saá se presenta, antes bien, en 
noticias duras. Se lo muestra realizando obras, presentando propuestas. Paralela-
mente, es asociado a lo espectacular, a la fiesta, en lo que se refiere a sus actos. 

Sección, tema, géneros 

Las apariciones de Rodriguez Saá en América noticias se distribuyen - 
de manera pareja en noticias, informes y el comic animado. Además, apa-
rece en una entrevista y también en un sketch tomado del programa de 
Susana Giménez. 

De la muestra total relevada
El 47.8% de las veces, Rodriguez Saá es mencionado en relación con - 

temas políticos (Reunión con UTA -Unión-Tranviario-Automotor-, el de-
fault, sus 100 medidas de gobierno, su posición en contra de la guerra en 
Irak, inauguración de un centro informático en San Luis, el hipotético frau-
de en las elecciones).

El 34.8% aparece en secciones de campaña (disidencias con otros can-- 
didatos, encuestas, la inauguración de la autopista informática)1.

El 13%, en noticias de color (participación en un sketch en el programa - 
de Susana Giménez2, la comida y la gordura en el comic, lanzamiento de 
una historieta en la que actúa como superhéroe3). 

1 Aún cuando los temas puedan ser de contenido político (de obras públicas), como la inaugu-
ración de una autopista con señalización inteligente (informática) por la ruta 7, en San Luis, son 
incluidas como elementos de campaña.
2 Presentado en la sección política (8/4).
3 La noticia incluye entrevista al caricaturista.
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El 4.3% en algún informe sumario de tema social (sección “Resumen - 
de propuestas”). 

El 8.7% es mencionado en noticias de otro- 4. 
El 13% de las veces se relaciona con rumores, siempre relacionados a - 

la posibilidad de que haya fraude en las elecciones. 

Componentes de la noticia

Del total de la muestra
El 15.6% de las veces tiene voz. - 
Tiene imagen el 78.3% de las veces, de las cuales, el 72.2% son “rea-- 

les” y el 27.8%, caricaturas.
El 56.5% tiene sonido directo respecto de las imágenes- 5. 
El 13% de las veces sale en directo.- 
El 26% de las veces sale en vivo (no directo). - 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

El 52% de las noticias correspondientes a Rodriguez Saá son duras. De 
ese total, la mitad son duras-1 (acciones políticas, 26%) y la otra mitad, 
duras-2 (acciones de orden proselitista, 26%)6. El 43.5% de las noticias son 
blandas (cualidades, sensaciones)7 y sólo una vez, crítica (4.3%), pero no 
es una noticia propia sino que es mencionado en una noticia crítica de Ca-

4 En noticias de Carrió: sobre el tema redolarización (el presentador afirma que Carrió fue 
“dura” al descalificar las gestiones anteriores: “desastre –dijo- con varios responsables”, entre 
ellos, Rodriguez Saá y el default (5/3). En noticia de Lopez Murphy: sarcástico y espectacular, 
el relator afirma que Rodriguez Saá “Amaga que el próximo domingo se convierte en jefe de todo 
el Justicialismo” (ilustrador gráfico: “¡¡QUÉ??”), (24/4, “La pelea…”).
5 Es significativo el 7/3, en una noticia sobre las 100 medidas de Rodriguez Saá, con móvil en 
exteriores, mientras están pasando un vídeo en el que se muestran distintos ex-funcionarios, son 
abucheados Menem y Lopez Murphy.
6 Nótese que en el último tramo del monitoreo (abril) las acciones de gestión de Rodriguez Saá 
empiezan a ser presentadas como de campaña. Por ejemplo, la inauguración de autopista inteli-
gente en San Luis es presentada como agenda de campaña (16/4), cuando antes (27/3), ese tipo de 
noticia era producida en vivo desde la provincia, espectacularizada (“se está viviendo una fiesta 
aquí realmente”, “esto es un éxito espectacular”) e inclusive daba lugar a un reportaje (27/3, acto 
de inauguración del estadio de San Luis). 
7 Algunos ejemplos: la actuación en un sketch de un programa de entretenimiento, ubicado en 
la sección política (8/4); “Tres pesos pesados en distintos sentidos” (Menem, Carrió y Rodríguez 
Saá), “una pelea que es una panzada”, Menem dice: “hay que dejar el postre” (9/4, “La pelea por 
la presidencia”); la noticia sobre su historieta: el periodista Luis Majul anuncia “no es un pájaro, 
no es un avión, es el Adolfo” (16/4).



77

rrió. En el tratamiento de sus noticias predomina la inteligibilidad (47.9%), 
luego, la personificación (39.1%) y la fuerza está presente el 13% de las 
veces. Lo común es que, fuera del comic, tenga un tratamiento formal y 
serio, se use un lenguaje especializado, y sólo en ocasiones se recurra al 
humor, la ironía y la parodia8. 

Adjetivación, juicios

A veces Rodriguez Saá recibe juicios negativos, por ejemplo cuando es 
designado por su proveniencia étnica: “El puntano”, “También cobró el 
puntano” (18/3, 4/4, 17/4, “La pelea…”). Es calificado despectivamente: 
“Duhalde dijo que Rodriguez Saá es un fugitivo y un cobarde” (4/4, “La 
pelea…”). Es parodiado y nombrado por su apodo: “no es un pájaro, no es 
un avión, es el Adolfo” (16/4). En este contexto, incluso la denominación 
“ex-presidente” (16/4) reviste tono descalificatorio.

No obstante, en ocasiones se lo destaca como exitoso: Por ejemplo cuan-
do se lo ve junto a Aldo Rico y otros políticos, se enfoca una tribuna llena, 
se hace un paneo a una pantalla gigante donde se lee: “A paso de vencedo-
res” (7/3), o cuando se comenta: “esto es un éxito espectacular” (27/3) o el 
estadio de San Luis “será un edificio ícono provincial” (28/3).

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

El deber: Uno de los lugares comunes del discurso de campaña de Ro-
driguez Saá fue el deber, “lo que hay que hacer” (la defensa de lo nacional, 
la lucha contra las mafias, revisar las privatizaciones, etc) que culmina en 
la formulación de “las 100 medidas”, que son retomadas por el informati-
vo. El tópico también se observa en un reportaje en el que se lo interroga 
sobre cómo se gobierna, qué hacer, qué ideas propone (el 27/3, en la in-
auguración estadio de San Luis y el 7/4 y cuando sostiene la necesidad de 
“blanquear” las encuestas). 

La fiesta: Es el modo en que se suelen describir sus actos políticos (No-
tero: “Se está viviendo una fiesta aquí realmente”, 27/3)

Imagen

En los tramos de información formales, prevalecen las tomas focales 

8 Su aparición en el programa de Susana Giménez (8/4); se ironiza con la utilización de la histo-
rieta como propaganda política (16/4, “Cartoon lleno”). 
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centradas en su cuerpo, en su gestualidad (planos medios, frontales, planos 
cortos, pecho y primeros planos). Los planos globales, a la vez, muestran 
su entorno y emblemas partidarios9. Las imágenes ilustran y refuerzan los 
comentarios verbales10. Y como es usual, en los tramos de comic existe 
la reificación dada por la caricaturización, contrastes violentos, tomas en 
picado, íconos gráficos, etc.

Entorno 

Siempre aparece en espacios públicos, la mayoría de las veces, abier-
tos, ocupados, amplios y apropiados. Se lo ve comiendo, en reuniones con 
sindicalistas (UTA), en actos e inauguraciones espectaculares. Los objetos 
con los que se relaciona son, emblemas (banderas partidarias o argentinas) 
y también elementos relacionados con las nuevas tecnologías (autopista 
informática, pantallas gigantes, etc.).

Identidades y diferencias

Los espacios de identificaciones y diferencias de Rodriguez Saá en Amé-
rica Noticias son muy simples: las afinidades se dan con el sindicalismo, 
Raúl Moyano y Aldo Rico y los antagonismos, con Menem, López Mur-
phy, Carrió y Duhalde.

Valor de la noticia

La relevancia de las noticias de Rodriguez Saá se enmarca en la esfera 
pública (salvo en el comic, donde se observa un desplazamiento sistemá-
tico de la esfera pública al ring). Se destaca su implicación personal en 
hechos exitosos, la magnitud de los sucesos que protagoniza, así como 
también, su novedad. Paralelemante, y por una característica invariante de 
este informativo, aparece en situaciones de discrepancia.

9 Una mesa de trabajo, periodismo (24/2), público, banderas del Movimiento Nacional Popu-
lista (7/3), banderas argentinas (28/3).
10 La imagen es alegórica y crea un efecto lumínico, con imágenes sucesivas de una autopista 
iluminada y Rodriguez Saá en primer plano, en buen contraste con la luz muy intensa, provocando 
impresión celestial, dignificándolo (16/4, Agenda de campaña, tema autopista inteligente).
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Contrato de lectura

Aunque en el comic, como es usual, es objeto de un tratamiento desfavo-
rable, en los tramos informativos serios, América noticias respeta su con-
trato de lectura. Las imágenes permiten una aproximación a su despliegue 
corporal, lo cual favorece su estrategia de campaña que combina el contac-
to (la simetría) con el público con un componente pedagógico, asociado al 
deber-hacer, que también encuentra un espacio en el informativo.
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“los otros” eN aMérica Noticias

Generalidades

En cuanto a Moreau, sus apariciones en el noticiero son verdaderamente 
excepcionales. Cuando aparece, lo hace en informes sumarios o compara-
tivos con el resto de los candidatos. Moreau suele estar tanto en noticias 
blandas que priorizan los sentimientos y opiniones como en aquellas que 
se refieren a hechos de campaña. Nunca se trata su propuesta, aunque se lo 
vincula con la defensa de las instituciones. 

En cuanto a Bravo, Arcagni y Walsh, casi no son presentados en América 
Noticias. Bravo aparece en el comic animado asociado a su partido. Por su 
parte, Arcagni es mostrado en el marco de un reportaje que le otorga cierta 
importancia, en tanto que se individualiza su figura. Por último, Patricia 
Walsh sólo es objeto de una mención marginal, en el último informe suma-
rio de la campaña.

 

Leopoldo Moreau

Sección, tema, géneros 
Aparece en algún informe sumario grupal y en la sección “La pelea - 

por la presidencia”. 
El 50% de las veces se ubica en secciones o temas de campaña. - 
El 33.3%, en relación con temas sociales- 1.
El 16.7%, en relación con temas políticos (hipotético fraude electo-- 

ral).
Una vez está asociado a un rumor- 2. 
Nunca es mencionado en noticias de otro candidato.- 

1 Sección “Resumen de propuestas”: informe complementario acompañado de fotos “pose”, de 
archivo sin adjetivación ni comentarios (23/4, tema: ayuda social y 24/4, tema: salud).
2 10/4, sección política, informe con video (imagen y sonido), con voz off del presentador, temá-
tica: la posibilidad de fraude electoral.
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Componentes de la noticia
No tiene voz, ni sale en directo en sus noticias. - 
Sólo una vez tiene sonido directo respecto de la imagen.- 
Una vez su palabra es citada: “si se entera de que hay fraude no parti-- 

cipa de las elecciones” (10/3). 
Tiene imagen el 66.7% de las veces.- 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo
No suele aparecer en la sección del comic animado. Cuando lo hace, no 

es protagonista y su tratamiento, en este caso, es informal, obviamente cari-
caturesco y marginal. En los informes formales, el estilo es serio y se usa la 
redundancia (claridad, placas para apoyar gráficamente la información ver-
bal). Las noticias se reparten en un 50% de blandas y un 50% de duras, de las 
cuales prevalecen las duras-1 (acontecimientos políticos relevantes, como en 
este caso, el cierre de la campaña) en un 23.3% y las duras-2 (proselitismo) 
se dan en un 16.7%. Moreau no aparece en noticias críticas (de análisis o 
reflexión). En el tratamiento de las mismas predomina la inteligibilidad en un 
66.7%, y en un 33.3%, el coloreado emocional. En ningún caso las informa-
ciones referidas a Moreau presentan algún tipo de originalidad o fuerza.

Imagen
En relación con la imagen, prevalecen imágenes de video y fotos de archi-

vo “reales” cuya función es mostrarlo en una secuencia comparativa con los 
demás candidatos. No se observan datos especialmente significativos. Hay, 
además, fotomontaje, ridiculización y reduccionismo, como es esperable en 
el comic. Su aparición en él es marginal (aparece último y poco tiempo). 

Entorno 
Fuera del comic animado, se lo muestra, generalmente, en espacios pri-

vados, cerrados, vacíos, reducidos y apropiados (en un reportaje, por ejem-
plo). Dada la escasa cantidad de apariciones, no se puede reconstruir un 
marco de identificaciones y antagonismos.

Valor de la noticia
En el comic animado, como es usual, la importancia de su figura públi-

ca, es reducida al juego pugilístico. No obstante, en una ocasión la noticia 
cobra relevancia por el grado de implicación personal frente a un tema: el 
posible fraude electoral. En esa ocasión se cita su palabra: “Si se entera de 
que hay fraude no participa de las elecciones” (10/3). El tema se relaciona 
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con un tópico histórico del radicalismo: la defensa de las instituciones de-
mocráticas. 

Contrato de lectura
Dada la escasa cantidad de apariciones, no se puede deducir el tratamien-

to de su contrato de lectura, predominantemente de tipo pedagógico. 

Alfredo Bravo (Partido Socialista)

Registramos una sola aparición, en la Sección de campaña, “La pelea por 
la presidencia”, el 18/3. El tratamiento que recibe en el episodio del comic 
es informal y humorístico (blanda y con personificación) y se usa un len-
guaje popular. No obstante, hay un reconocimiento de su origen partidario: 
es designado como “el socialista”. La imagen es focal, un plano pecho, que 
se destaca porque, a diferencia del resto, es una imagen no digitalizada, una 
foto de archivo, que lo señala en un nivel superior de realidad con respecto 
a los otros, que están dibujados, y lo dignifica. 

Juan C. Arcagni: (Tiempos de Cambio)

Registramos una sola aparición, de tema político (4/4, presentación de su 
programa de gobierno). Se trata de un reportaje (video con sonido directo 
respecto de la imagen). El tratamiento es formal y serio, tiene la palabra 
y se utiliza un lenguaje experto, distinción con respecto a la vulgaridad 
del lenguaje corriente -sobre todo en el comic animado- y distinción dada, 
además, no solo por la relevancia del tema, sino también por el género 
reportaje, que destaca la importancia de su figura. La nota es presentada 
como un acontecimiento original (dura-1) y prevalecen la inteligibilidad y 
la reflexión. La imagen es luminosa, se hacen tomas globales de contexto 
(espacio privado, cerrado, ocupado, amplio (disertación en un hotel, ele-
gancia, personas vestidas de frac, probablemente camareros) y focales con 
buen contraste y profundidad (plano americano frontal). 

Patricia Walsh (Izquierda Unida)3

3 Sólo registramos su mención en un informe sumario anunciando el cierre de campaña el día 
24/4, junto con Menem, Kirchner, Rodríguez Saá, López Murphy, Moreau, Carrió, Bravo y Walsh, 
en ese orden. Todos tienen una foto de archivo, (regulares), y eso es todo.
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caNal 7 Noticias
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carlos MeNeM eN caNal siete Noticias

Generalidades

Se registra una sola referencia a la plataforma. La campaña es el tema 
casi excluyente de los abordajes y cobran importancia dentro de esta te-
mática las referencias al Partido Justicialista, reuniones y apoyos para la 
candidatura. Es importante notar el acento que pone el canal sobre el par-
tido, más que sobre su persona, que queda de este modo neutralizada. Por 
su parte, se advierte que, a diferencia de otros canales, los comentarios 
de los locutores son muy medidos y las titulaciones, muy lacónicas. Más 
bien se deja que otros opinen y que las imágenes o el sonido hablen “por 
sí mismos”. Resulta claro, de este modo que las valoraciones negativas 
quedan a cargo de sus opositores y no del personal del canal. Respecto 
del contrato de lectura que establece el candidato, el informativo lo res-
peta. 

Sección, tema, géneros 

- Mayormente se presenta en compilados de noticias breves, en los que 
suelen estar incluidos gran parte de los candidatos, pero también a través 
de informes sumarios algo mas extensos, y escasamente se lo entrevista o 
protagoniza una noticia simple individual. 

- La totalidad de las apariciones de Menem que fueron relevadas, se 
inscriben en secciones o temas de campaña (“En campaña”, “Elecciones 
2003”, “Actividades de los candidatos”). Dentro de este marco se incluyen 
algunas escasas informaciones referidas a temas efectivamente políticos 
(que excedan la mera actividad proselitista), ocasionalmente a cultura y 
deportes (teñidos de color) y alguna vez, a economía. Registramos una sola 
referencia a un tema social (desempleo)1. 

- El 14.3% de las veces aparece mencionado en noticias referidas a otras 
figuras políticas (Hilda de Duhalde, Duhalde, Kirchner, Moreau), siempre 

1 “Aseguró que trabajará intensamente para crear nuevos puestos de trabajo” (24/3).
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ponderado negativamente y contrapuesto a la grandeza de Kirchner2. 
- No aparece relacionado con rumores (excepto, en el marco de la hipótesis 

de Kirchner, quien afirma que competirá en segunda vuelta con él (15/4).

Componentes de la noticia 

- El 20% de las veces tiene voz propia en el noticiero. También se lo cita (no 
tanto textualmente como con paráfrasis) y los presentadores son neutrales (no 
cargan sus comentarios con connotaciones negativas sino, antes bien reprodu-
cen las palabras del candidato cuando afirma su convicción de vencer3). 

- El 77% de las apariciones incluyen imágenes del candidato (casi siem-
pre en movimiento, aunque también hay fotos-pose de archivo). 

- El 37% de las veces aparece con sonido directo. En ocasiones (15%) 
dejan oír aplausos e incluso, ovaciones y, en los actos de cierre, su jingle 
“que vuelva Carlos”, petardos, bombos y testimonios de asistentes.

- Directos no se atestiguan, excepto el acto de cierre del 24/4.

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

El tipo de noticia más frecuente es dura-2 (acciones de campaña, 57.1%), 
seguidas por las duras-1 (acciones de relieve político, 25.7%). Así, vemos 
que en la cobertura de este candidato predominan los hechos (el total de 

2 El 26/2, Leopoldo Moreau dice “No se necesita ni un partido ni un salvador”(la referencia 
remite de modo elusivo al mesianismo, característico de la imagen de Menem). Por su parte, 
Duhalde alude para denostarlo a diversas imágenes del pasado y a la contraposición con Kirchner: 
“Hace cuatro años que están gobernando para atrás, como el cangrejo. Menem lo hizo. Él apoyó 
a De la Rúa, prefería la línea de los que enriquecieron a ricos y empobrecieron a pobres” (…) 
“y yo les digo: primero que ni un paso atrás, no se puede volver al pasado” (…) “Kirchner es un 
hombre valiente, decidido, de coraje por eso lo apoyamos” (4/4). En esa línea, el 23/4, Chiche Du-
halde, quien realiza un acto de cierre de campaña, lo justifica con el siguiente argumento: “Hago 
campaña porque está en juego la patria (severa, apalusos) … cuando el justicialismo no hizo eso 
(pausa) defraudó (pausa) al movimiento en su conjunto y eso es lo que hizo Carlos Saúl Menem, 
defraudó al Movimiento Nacional Justicialista”. En su discurso alude a Kirchner, quien recibe su 
rasgo positivo por emanación de Duhalde, como única alternativa: “Hoy tenemos una sola opción 
que va a ser una continuación de los programas sociales implementados por nosotros y del modelo 
económico implementado por nosotros”. En este tramo informativo, entre Hilda de Duhalde y el 
locutor nombran tres veces a Menem para desacreditarlo y tres veces a Kirchner para elogiarlo. Fi-
nalmente, el 15/4 Kirchner que anticipa: “Segunda vuelta con Menem. En dieciocho provincias le 
ganamos a Rodríguez Saá y en doce a Menem”. Notemos que aunque no se refiere la procedencia 
de los datos, la noticia se emite como un anuncio original.
3 Por ejemplo: “Aseguró que trabajará intensamente para crear nuevos puestos de trabajo” (24/3); 
“Menem volvió a mostrarse confiado en imponerse en las elecciones presidenciales” (2/4).
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duras suma un 82.8%), aunque de carácter básicamente proselitista. Siguen 
las noticias blandas (14.3%) y en mucha menor medida, las críticas (3%) 
que no le son propias, sino planteos críticos que otros dirigen hacia él4. En 
general, se hace un tratamiento formal del candidato, serio y con efecto 
de objetividad, dado por el modo asertivo y la mesura de los enunciados 
(titulaciones, locución), la neutralidad del lenguaje y las adjetivaciones que 
atañen al candidato. Sin embargo, es bastante frecuente observar una fisura 
cuando en una noticia supuestamente formal las imágenes muestran una 
fiesta o el sonido de fondo es una cumbia o cuando se recurre a la idealiza-
ción o a la espectacularización, (que en el caso de Menem es destacable: la 
magnificencia, el poder, a través de la ampulosidad técnica, la suntuosidad 
de los ámbitos en que se exhibe, etc.). 

En la manera de transmitir las noticias sobre Menem predomina la inteli-
gibilidad, principalmente bajo la forma de redundancia (en el 47% de los ca-
sos): esto se observa en la voluntad de objetivizar todo lo dicho verbalmente 
a través de imágenes ilustrativas. En segunda instancia, predomina la per-
sonificación o el coloreado emocional (en el 35% de los casos) y en menor 
medida la fuerza u originalidad (un 18%, incluyendo la vez que Kirchner lo 
da perdedor). Nótese también que la noche del acto de cierre en River se le 
dio amplitud de tiempo para transmitir gran parte de su discurso.

Adjetivación, juicios

La descalificación: Una de las formas de legitimar la descalificación 
es dejándola a cargo de autoridades. Menem es evaluado negativamente 
por personajes altamente calificados por el canal. Algunos ejemplos: el 
14/4 Hilda de Duhalde preside un acto de mujeres justicialistas que permite 
ofrecer una construcción de imagen muy favorable de la entonces primera 
dama. En ese marco menciona a Menem desacreditándolo; el 23/4, -una 
emisión donde es hegemónica la figura de Duhalde y su entorno- se cubre 
el acto de cierre de Chiche Duhalde en el que, entre otras cosas afirma que 
Menem defraudó al Movimiento; El 4/4 es denostado por Duhalde: “Hace 
cuatro años que están gobernando para atrás, como el cangrejo. Menem 
lo hizo. Él apoyó a De la Rúa, prefería la línea de los que enriquecieron a 
ricos y empobrecieron a pobres”.

La comparación: “Y yo les digo: primero que ni un paso atrás, no se 
puede volver al pasado” (…) “Kirchner es un hombre valiente, decidido, 
de coraje por eso lo apoyamos” (Duhalde, 4/4).

4 Acto de cierre de Chiche Duhalde (cfr. 23/4).
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Entre el poder y el no poder: El 25/2 mientras Menem enfatizaba su 
potencia, anunciando a los medios que sería papá, el noticiero destaca una 
impotencia: “La fórmula Menem-Romero tuvo que dejar de lado la palabra 
“popular” con la que quería distinguir a su fórmula ente objeciones del 
apoderado de Adolfo Rodríguez Saá, que reclamó la exclusividad de ese 
término”. Paradójicamente, en varias ocasiones se exalta su optimismo5. 

La autocalificación: Menem también se autocalifica, por ejemplo: “(el 
14/4) el triunfo va a ser rotundo y fácil”.

El mesías: “No se necesita ni un partido ni un salvador” (Leopoldo Mo-
reau, 26/2).

El pasado: Menem es calificado como el pasado. El 24/4, en el acto de 
cierre de Kirchner es designado como “el viejo fantasma”. La alusión se da 
en el contexto de una serie de nominalizaciones abstractas (“los noventa”, 
“el ajuste”) y principalmente, de una esquematización estereotipada: “los 
dos modelos” o “las dos Argentinas” (el pasado, nefasto y el futuro, prome-
tedor, a cargo de Kirchner)6. 

Tòpicos, nominalizaciones, estereotipos
Observemos cómo los tópicos presentes en el discurso de campaña de 

Menem se transforman o cambian de signo: “el pasado”, desde su pro-
pia posición se refiere a sus gestiones anteriores calificadas como exitosas 
(estabilidad económica), desde el marco de referencia del noticiero, sin 
embargo, “el pasado” aparece con valor negativo. “Combatir la desocupa-
ción”, se mantiene, en su discurso, bajo la forma de la “reactivación”, con 
la intervención de sectores privados. “Combatir la inseguridad con FFAA 
en la calle” no aparece en canal 7 Noticias (a diferencia de Telenoche, don-
de aparece revestido de connotación negativa). “El futuro”, “el progreso”, 
aparecen bajo la forma de tecnología o tecnologización, puesta en uso en la 
demostración de despliegue técnico que hizo en sus actos, principalmente, 
el de cierre de campaña. 

El “verdadero y el falso Justicialismo”: En el marco de las tramas de 
apoyos y antagonismos que se tejen en torno a Menem, surge como tópico 

5 Por ejemplo, el 2/4 se le atribuye: “confiado en imponerse en las elecciones presidenciales”. 
6 En ese marco, Menem cristaliza el pasado a partir de una imagen fantasmagórica y Kirchner, 
el futuro a partir de la metáfora del amanecer (“Este veintisiete de abril comienza un nuevo ama-
necer para todos (…) este veintisiete de abril vuelve el sueño del amor y la esperanza de una patria 
distinta (…)este veintisiete de abril vamos a tener la victoria de la justicia y la dignidad …” (…) 
“ el pasado representado por quienes ustedes saben … como yo le digo, el viejo fantasma”. Esto, 
contrapuesto a “un proyecto de la producción y el trabajo” (…) “no hay lugar a equivocarse”. 
Ahora bien, el fantasma no tiene entidad: no tiene cuerpo, no tiene nombre ¿hay otra manera más 
contundente de arrancarle la identidad a un sujeto?
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relevante el Partido Justicialista. Desde ahí, Menem, que lleva la bandera 
de la lealtad, ya desde el nombre de su partido, aparece, paradójicamente 
como quien deshonra, o mejor “defrauda”7, para usar la expresión textual 
de Hilda de Duhalde, al Justicialismo. Paralelamente, su propio partido 
es marcado en el informativo, como aquel cuyo nombre no pudo llevar el 
atributo de lo popular: en efecto, el Frente por la Lealtad (Menem-Romero) 
debió resignar el término “popular” ya que había sido tomado primero por 
el Movimiento Nacional Popular (Rodríguez Saá–Posse). Obsérvese que 
en esa misma emisión (25/2), la marcha peronista acompaña la noticia pro-
tagonizada por Rodríguez Saá y no la de Menem. 

El pasado: El pasado como lugar común, aparece con connotación ne-
gativa, no desde el discurso del staff del canal sino desde el discurso de 
otros. Menem también lo utiliza, pero connotando experiencia (exitosa) 
y, en todo caso, como autocrítica responsable. Como contraparte, alude al 
futuro, bajo la forma de promesa, confianza, optimismo y progreso.

La autocrítica: “Hicimos mucho y nos falta mucho por hacer (2/4). 
El poder: Por un lado, desde el noticiero, su construcción ambigua como 

figura de poder se da a partir de la creación de espacios en los que se obser-
van: a) expresiones de exitismo del candidato que versan sobre su confian-
za en ganar las elecciones y el éxito de su gestión pasada8, b) el apoyo de 
empresarios (cuestionados o cuestionables) c) actividades con personas de 
la farándula, de la cultura y el deporte (Gatti, Reuteman), d) su investidura 
de cualidades mágicas o (la cábala)9. Asimismo, desde su propio discurso, 
el poder es un valor positivo fundado sobre a) lo místico, b) la cientifici-
dad, c) la autoridad de Perón y Evita (hiperbolizadas, las veces, por el tenor 
emocional y por las imágenes), d) su experiencia pasada10, e) sus palabras, 
gestos, modalidad asertiva, confianza en sí mismo, humor11, f) Finalmente, 

7 La estrategia, pega justo en el blanco donde reinaba la confianza, la lealtad, incluso, la fe. Re-
cordemos el slogan de campaña de Menem en el año 1989: “Síganme, no los voy a defraudar”.
8 Menem: “El triunfo va a ser rotundo y fácil” (14/4).
9 23/4: cierre en La Rioja, la locusión recalca: en el mismo lugar en que cerró en 1989 y 1995; 
24/4 “Compañeras y compañeros, amigas y amigos, hermanas y hermanos de mi patria, amados 
niños –voces, cantos, bombos- gracias, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles desde lo más 
profundo de mi corazón esta presencia esta paciencia, aguantando horas para que nos volvamos a 
encontrar en un hecho que se convirtió ya en una cábala, cerrar la campaña electoral del verdadero 
justicialismo y no del justicialismo falso, aquí en este estadio de River”.
10 “Hice un verdadero apostolado de esta ciencia y de este arte que es la política y me pasé 
muchos años en libertad y otros detenido procurando construir poder. Y a partir de ese poder pude 
reconstruir a la República Argentina durante más de diez años exitosos de gobierno del auténtico 
discípulo del Teniente General –plano del estadio magno esplendoroso- Juan Domingo Perón y de 
María Eva Duarte de Perón”. Nótese que el énfasis en la verdad y la autenticidad es un rasgo de 
enunciador objetivo, que se maneja en la certeza.
11   -“¿Cómo ve las encuestas que lo dan muy probablemente que Ud. pueda llegar a la 
segunda vuelta pero que en las diferentes escenarios con los distintos candidatos lo ven con proba-
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y por sobre todas las cosas, el poder se expresa en la demostración de suma 
capacidad tecnológica, principalmente, en la puesta en escena del acto final 
en River. El despliegue tecnológico depende, evidentemente, del candida-
to. Sin embargo, el noticiero puede mitigar los efectos de la tecnología en 
su trabajo de edición o, por el contrario, expandirlos, como sucedió en este 
caso12. 

Imagen
La calidad de la imagen es, por lo general, buena. Sólo excepcionalmen-

te, la iluminación o la profundidad son deficientes o el contraste puede ser 
borroso. El montaje de las imágenes es armónico y esquemático producto 
de las características propias del noticiero: son compactos de noticias en los 
que prevalece la descripción con efecto de objetividad, más que el dialo-
gismo. Las imágenes suelen ser en movimiento, rápidas, incluso, breves (o 
fugaces). Acompañan al formato de compilación que plantea el noticiero, y 
en general ilustran la breve noticia que se presenta cumpliendo una función 
designativa, reiterativa o aclaratoria e incluso de refuerzo respecto de los 
enunciados verbales. Con respecto al texto que se oye o se ve, las imágenes 
actúan de manera redundante en la mayoría de los casos. Abundan los pla-
nos generales cortos y son también frecuentes las tomas en ángulo contra-
picado del candidato, no así los primeros planos. Se le realizan encuadres 
tanto focales como globales, dirigiéndose al público (saludando, Bolocco, 
abrazando, público aplaudiendo, planos de Menem en contigüidad con el 
público (paneos generales), a veces, en medio del público donde casi no se 
lo distingue13) permitiéndose mostrar en interacción y en contacto con sus 
destinatarios. 

bilidad de perder?” - “Yo diría que son encuestas mentirosas (ríe). Por que (…) cuando a la gente 
se le pregunta quién va a ser presidente, el 46% dice Menem” -“¿Se ve ganador en 1ª vuelta?” -“En 
la 1ª vuelta, como en la zamba, 1ª vuelta y adentro” (entrevista 2/4).
12 Esta puesta en escena alegórica del poder, se inicia con fuegos artificiales y papelitos (curio-
samente, en la edición no se distingue bien, por efecto del montaje, si toda esa profusión festiva 
corresponde a Menem o a Moreau, de quien se acababa de mostrar su cierre de campaña) y cul-
mina con la aparición de Menem, que cierra el noticiero. En el acto de cierre de Menem se puede 
observar no sólo la amplitud del espacio sino también las propias cámaras cubriendo el evento: la 
majestuosidad del escenario, el dinamismo y oportunidad de las aproximaciones de cámara, las 
imágenes panorámicas del estadio repleto, una cantidad enorme de reflectores, todas las luces del 
estadio encendidas, fuegos artificiales, con excelente contraste lumínico. En el centro del esce-
nario se ve al disertante, imprecando a sus adversarios. A los lados, los retratos de Eva y Perón. 
La extrema ostentación tecnológica (telepropter, cámaras con grúa, cámara desde helicóptero, un 
despliegue proxémico inusual) sugiere magnificencia. Su sonrisa de satisfacción contenida, su 
emoción, se mezclan con fundidos de fuegos artificiales y papelitos. En resumen, si se atiende a 
las imágenes, se lo idealiza, sin duda, como ganador. 
13 22/4: iluminación regular, contraste muy malo (plano amplio detrás del candidato muchas 
personas).
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Es frecuente, asimismo que la imagen construya figuras retóricas, simbo-
lizándolo según diversos marcos de referencia: la patria (27/2: en contra-
picado, besando la bandera), la fiesta (27/2 imágenes globales de personas 
bailando, clima festivo; 23/4: imágenes luminosas de fiesta popular, primer 
plano de mujeres bailando, etc.); el peronismo (11/3: focalización de su 
gesto, un plano americano tomado de la mano de Romero con brazos en 
alto, saludando a seguidores sobre escenario; 24/4: en River, plano general 
del escenario compuesto de esta forma: a la izquierda, el retrato enorme 
de Evita, en el centro, el escudo partidario Menem-Romero, a derecha, el 
retrato enorme de Perón); la victoria (14/4: luce hábil para relacionarse, 
confiado, exitoso, joven, junto a personajes de la cultura y el deporte); el 
poder (24/4: La calidad técnica de las imágenes acrecienta, como anticipa-
mos, el efecto de poder. Hay un enorme dinamismo que compensa la pro-
pia estaticidad del cuerpo del candidato. Menem es rodeado, es tomado de 
espaldas, lo que permite, además, apreciar el estadio repleto, y privilegiar 
las reacciones del público, las banderas. El canal reproduce ampliamente 
las imágenes preparadas por el equipo técnico del candidato que no sólo 
muestra la escena sino los propios equipos14.

Finalmente, queremos señalar un efecto paradojal en el tratamiento de 
este candidato, producto de que, mientras los presentadores no opinan, no 
hacen juicios y sólo ponen en práctica formas muy sutiles de reducción 
de la fuerza del sujeto15, las imágenes y el audio, son contundentemente 
favorables para Menem. 

Entorno
Menem suele aparecer más en ámbitos públicos amplios y ocupados que pri-

vados o íntimos16. Esta coincidencia permite hipotetizar sobre la magnitud y éxi-
to de sus convocatorias. Predominan los lugares cerrados pero también los hay 

14 La imagen muestra el acontecimiento pero no deja de mostrar la técnica, como valor (pa-
neos a multitudes, panorámicas, cenitales del estadio desde helicóptero, mostración de cámaras 
móviles, con grúa, aéreas). Menem produce la ecuación tecnología = progreso, que caracterizó el 
surgimiento del capitalismo. La operación refuerza su estrategia objetiva en tanto que la exhibición 
de la tecnología está en función de la máxima capacidad de ver. 
15 Leyendo textos en los que se pasiviza la acción del candidato o se desplaza el foco, del sujeto 
al partido por ejemplo, el 23/4 la locutora presenta “El PJ de la provincia de La Rioja cierra esta 
noche su campaña proselitista con un acto encabezado por Carlos Menem y Romero”. El sujeto 
de la acción es el partido. Menem y Romero quedan relegados a dentro de una subordinada (ad-
vervbal, medio/instrumental). Lo que se pone de relieve, de este modo, no son los sujetos sino el 
acto. A continuación, el mismo 23/4 la locutora continúa: “Con show de música, fuegos artificiales 
y rayos láser comenzó el acto que tiene a Carlos Menem como orador de cierre”, donde Menem 
queda nuevamente dentro de una subordinada (adjetiva). No obstante, sugestivamente, el audio 
deja oír la cumbia “Que vuelva Carlos”. 
16 El 25/3 se lo ve en su casa. 



94

abiertos en una medida significante. Los ámbitos en los que aparece son apropia-
dos y las situaciones mas frecuentes son los actos, reuniones y conferencias con 
la prensa. Gran parte de los actos en los que se lo ve, suelen ser festivos e incluyen 
gente bailando con alegría. Estos eventos no parecen cargar connotaciones nega-
tivas sino, antes bien, aparecen como el modo natural de vivir el acto político y 
son un verdadero rasgo distintivo del candidato. Es recurrente verlo acompañado 
por su compañero de fórmula, Romero y por su mujer, Cecilia Bolocco17. 

Se focalizan las conexiones de Menem con:
- Símbolos: a) patrios: banderas nacionales, escudos, bandera blanca 

en la que se escribe en celeste: “Presidente” (su presidencia asociada a lo 
patriótico). En dos ocasiones18, además, se muestra una imagen de Menem 
besando una bandera argentina b) partidarios: Escudos y banderas del PJ, 
banderas con su lema y fórmula, fotos de Perón y Eva, pancartas. Frecuen-
temente estos elementos son hiperbolizados en tamaño o en cantidad (en 
ocasiones llegan hasta cubrir al público).

- Situaciones en las que se escenifica poder a través de: 
 a) Las fiestas, las grandes convocatorias de personas (la cámara suele in-

sistir en mostraciones del público concurrente a los actos); b) su ubicación 
en escenarios muy altos (tarimas de dos metros); c) la suntuosidad (Menem 
es mostrado comiendo, tomándose fotos con señores elegantes, saludan-
do en ceremoniales, con lujosa vajilla, manteles y accesorios, importantes 
cortinados y alfombras, sillones señoriales, también en Costa Salguero y 
el Palais de Rouge); d) la presencia de personajes del ámbito deportivo y 
el espectáculo, reforzando su fama, su imagen de personaje mediático, en 
rondas de prensa, cercado de micrófonos; e) la ostentación tecnológica en 
la mediatización de sus actos; f) ciertos actos simbólicos como inaugura-
ción de un monumento de sí mismo en Las Lomitas (25/3). 

Identidades y diferencias

Menem conforma un espacio de identificaciones con: Perón y Evita, Ro-
mero, Bolocco, Pierri, Marin, De la Rúa, empresarios y otros personajes 
muy formales, Gatti y otros personajes de la farándula, seguidores y parti-
darios en actos. Paralelamente está en un espacio antagónico con Duhalde, 
Hilda de Duhalde, Kirchner, Moreau y Rodríguez Saá. 

17 Cecilia Bolocco suele estar integrada a la situación Procelitista: Se la ve en una emsión abra-
zada al candidato mientras èl saluda, y en otra saludando ella misma al público. A diferencia de 
otros canales (Canal 13, 9) donde sólo aparece como un elemento que remite a la esfera privada.
18 Emisiones del 27/2/03 y 23/4/03.
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Valor de la noticia

En el caso de Menem, siempre las noticias atañen a la esfera pública. 
No obstante, en ocasiones, aunque el asunto es de relieve público, remite 
a intereses privados, a juzgar por la compañía (jerarquía formal de las per-
sonas) y por la situación (almuerzo ejecutivo, acuerdo con empresarios). 
Es notable la cantidad de noticias que poseen interés por su poder y la 
importancia de su figura. Con frecuencia también, se lo asocia al éxito. 
En buena medida, son puestas de relieve tanto situaciones de conflicto o 
discrepancia19 como de acuerdo (apoyo popular, apoyo de Marín y de otros 
personajes políticos). 

Contrato de lectura

El contrato de lectura de Menem no es el mismo que en los inicios de 
su carrera presidencial (año 1989). Si por aquel entonces se ponía énfasis 
en todo aquello que se relacionaba con la esfera íntima, su vida privada, 
su cuerpo, su rostro, el contacto directo con sus seguidores, como forma 
de afincar la confianza en la familiaridad, en esta etapa prefirió una toma 
de distancia y se encontró más cómodo en una estrategia objetiva y for-
mal fundada en el poder y el saber20. Sin descartar ciertos elementos de 
informalidad que apelan a lo popular (la vivencia del acto de campaña 
como fiesta) ya no participa activamente sino que asiste expectante (es 
el pueblo que danza). Canal 7 le permite integrar los elementos objetivos 
de su discurso, con los simetrizantes, dirigidos cada cual a los sujetos co-
rrespondientes. Esa complejidad está clara, por ejemplo, en la nota del 2/4 
donde se observa la complicidad con los ex-combatientes de Malvinas y 
con el público, pero la distancia con los periodistas. Entonces, de un lado, 
la complicidad con empresarios, la grandilocuencia, la magnificencia, las 
águilas, “lo alto”, del otro, mirando hacia “abajo”, los sectores populares, 
sin participar de su lenguaje ni de sus prácticas, pero atento a sus gustos 
y necesidades. El nexo está en el montaje de las imágenes que producen 
una conexión dinámica entre Menem y su público, no en el contacto físico 
(tacto, mirada). Para la identificación con la mujer, como destinataria, cola-

19 27/2: desapego de Reuteman; 2/4: “Nosotros hemos pretendido mantener un nivel aceptable 
en la campaña electoral, pero nuestros adversarios en vez de hacer propuestas de gobierno se han 
dedicado a hacer agravios, insultos, a la difamación…”; 23/4: “No voy a hacer referencia mis ad-
versarios políticos, voy a volar alto en esto, no me voy a arrastrar por el barro de la infamia como 
hacen ellos sino volar alto como las águilas”.
20 En su discurso de cierre se puede observar esa concepción de la política como actividad entre 
mística y científica, y en los tramos en que aparece Romero mantiene esa distancia intelectual. 
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bora la exposición de su esposa encinta. El informativo le permite, además, 
desarrollar dos elementos sustanciales del discurso político: el componen-
te programático a través del lenguaje (registro simbólico), la promesa21 
y algunos tramos relativamente extensos de sus parlamentos, que aunque 
básicamente descriptivos pueden contener algún argumento). En resumen, 
se puede afirmar que Canal 7 no obstaculiza el desarrollo de su contrato 
de lectura. 

21 “Aseguró que trabajará intensamente para crear nuevos puestos de trabajo” (24/3, sección “En 
campaña”); “Hicimos mucho y nos falta mucho por hacer. Y lo vamos a realizar a partir del 25de 
mayo del corriente año” (2/4: Reunión con ex combatientes de Malvinas, reportaje).
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Nestor KirchNer eN caNal 7 Noticias

Generalidades 

Los locutores muestran un aspecto neutral. Los videographs son lacóni-
cos o tautológicos. Cuando hay juicios o evaluaciones, están dados por la 
imagen, el sonido o por otros personajes. En el espacio de este noticiero, 
Kirchner no está asociado al rumor sino al saber y a la certeza. Se lo mues-
tra como concitando el apoyo de la totalidad de los ciudadanos a través 
de enunciados verbales y no verbales. Nunca es “el otro”, “los otros” son 
otros1. El canal respeta y refuerza su contrato de lectura. Queremos señalar 
una curiosa edición, la del 2/4, en la que Canal 7 Noticias presenta una en 
la que va y vuelve repetidas veces de la cobertura del acto de Kirchner en 
River, directamente a la tanda publicitaria, sin transición, sin interfaz con 
los presentadores. Esta inusual dinámica de mostración del candidato po-
dría sugerir dos imágenes: o bien que Kirchner tiene las puertas abiertas del 
noticiero (entra y sale de su espacio sin restricción) o bien que Kirchner es 
un producto más entre los que vende el canal –los que ordinariamente son 
publicidades oficiales. 

Sección, tema, géneros
 

Kirchner aparece en informes sumarios de campaña (en los que muy - 
frecuentemente se ubica primero2), en una entrevista (23/4) y también en 
reportajes de otros (Hilda de Duhalde, Daniel Scioli). 

El 95% de las veces Kirchner es mencionado en secciones de campaña - 
(forma propia del Canal 7 Noticias) donde se cubren en general las activi-
dades proselitistas (actos, fórmula, visitas, etc.) pero también se va tejien-
do la trama de apoyos y antagonismos del candidato, su posicionamiento, 

1 23/4: “Lavagna recomendó a los otros candidatos que sean prudentes en las promesas”. Recor-
demos que a Menem se le dio lugar a formular promesas en el noticiero.
2 Lo registramos más del 31% de las veces.
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tanto por él mismo3 como por otros, siempre de manera favorable. Dentro 
de este margen de campaña se presenta también una noticia de corte social 
(4/3: la visita de Kirchner a una fábrica). 

Un 5% de las veces aparece destacado fuera de la sección campaña, en - 
secciones políticas (pero, en este caso, la nota es de otros, que aluden a él 
legitimándolo). 

No registramos ninguna referencia a temas económicos (este parece - 
estar a cargo de Lavagna). 

El 16% de las veces es mencionado por otros, siempre de manera favo-- 
rable y como única opción frente a los demás4. 

- No es afectado por rumores, sino antes bien, los desmiente (23/4: “Kir-
chner restó importancia a las versiones en torno a la posibilidad de frau-
de”). 

Componentes de la noticia

Tiene la palabra el 31.6% de las veces que es noticia. Y se le destina - 
una porción de tiempo considerable para su alocución durante el acto de 
cierre (24/4). 

El 81% de las veces que es mencionado, tiene imágenes. - 
 Tiene sonido directo en relación con las imágenes el 47% de las veces. - 

El audio opera como un factor fundamental de persuación. Puede ser su 
voz de fondo como una ratificación de su presencia, el sonido de una fábri-
ca, coros (“se siente, se siente, Kirchner presidente”), la marcha peronista 

3 5/3: Kirchner habla de su gestión, de su experiencia; 22/4: anuncio de que Kirchner presenta 
su plan de gobierno; 24/4: discurso de cierre (“los dos modelos”).
4 24/2: Scioli habla favorablemente de su proyecto; 4/4: en una nota a Duhalde (acto en la 
Provincia de Buenos Aires): “Kirchner es un hombre valiente, decidido, de coraje por eso lo apo-
yamos”; 14/4: Hilda Chiche Duhalde, construida como palabra autorizada, en un acto de mujeres 
justicialistas, descalifica a Menem como no-peronista, a Rodríguez Saá como cobarde, a Carrió 
como mística y finalmente identifica el justicialismo con Kirchner; 22/4: una nota extensa (acto de 
Hilda de Duhalde acompañada por Scioli), manifiesta su confianza en Kirchner (primer plano de 
bandera argentina, aplausos);23/4: entrevista al Secretario de Hacienda de Misiones quien valora 
la gestión de Lavagna y dice: “Yo creo que la victoria de Nestor Kirchner y Scioli marca un hito en 
el país porque estamos pisando el pasado”; 23/4: emisión en el primer bloque el que hegemoniza 
Duhalde y sus afines, la Primera dama y Lavagna. En acto de cierre Chiche Duhalde, nuevamente 
descalifica a Menem (“defraudó al Movimiento Nacional Justicialista” aplausos), critica a López 
Murphy (“representa también a esos sectores concentrados de la economía”) y seguidamente, 
elogia a Kirchner: “Hoy tenemos una sola opción que va a ser una continuación de los programas 
sociales implementados por nosotros y del modelo económico implementado por nosotros”. En 
esta nota, Hilda de Duhalde y el locutor nombran tres veces a Menem para desacreditarlo y tres 
veces a Kirchner para legitimarlo.
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(24/4)5. Pero lo que más llama la atención es la repetida y casi sistemática 
presencia de aplausos como sonido de fondo de sus noticias, que incluso 
pueden llegar a durar la totalidad del informe (como el 22/4 cuando se 
declara a sí mismo ganador). Los aplausos se dan el 50% de las veces que 
hay sonido directo (y el 24% del total de las apariciones). 

Una sola vez se anuncia vivo y directo (acto en Ríver 2/4). El acto de - 
cierre del 24/4 en en vivo pero no podemos asegurar que sea directo. 

Cotexto

En la configuración de espacios en los que se mueve Kirchner, hay todo un 
tejido de solidaridades ideológicas que se observa no sólo según con quién se 
lo muestra, sino también con qué noticias lo anteceden, como refuerzo o un 
respaldo. Generalmente las apariciones de Kirchner son precedidas por per-
sonajes del staff oficial (en un canal donde, históricamente, lo público estuvo 
confundido con lo oficial). En dos ocasiones aparecen Duhalde y la primera 
dama antes -o anticipando- su aparición en las noticias (28/3 y 23/4). Otro 
caso se da el 24/4 donde la cobertura del acto de cierre en La Matanza, es pre-
cedida de una noticia sobre la fábrica Brukman, donde el protagonismo es de 
los obreros que luchan por recomponer su fuente de trabajo. Una vez sentada 
la posición de Kirchner con respecto a los trabajadores de la fábrica6 es muy 
fácil inferir que ese conflicto se resuelve con la llegada de Kirchner a la pre-
sidencia. Los trabajadores son configurados como una minoría en situación 
asimétrica no sólo con respecto a los dueños sino también con respecto a la 
policía, que los supera notoriamente, según aprecia el notero, en cantidad. De 
ahí se puede deducir un campo de afinidades donde se da la identificación de 
Kirchner con la clase obrera y la diferencia con los propietarios (configura-
dos como el estereotipo del capitalista) y con la policía (configurados como 
el estereotipo de la mano dura). 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

Siempre el tratamiento del candidato es congruente con el estilo formal 
y serio del noticiero y con un fuerte efecto de objetividad (dada por la mo-

5 Recordemos que a Menem nunca lo encontramos con la marcha de fondo, sí, en cambio a 
Rodríguez Saá.
6 Cfr. noticia del 4/3: visita de Kirchner a una fábrica donde es primordial el valor del sonido de 
máquinas y las imágenes que lo conectan física e ideológicamente con un espacio absolutamente 
congruente con su figura.
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dalidad asertiva, enunciados descriptivos, adjetivación no valorativa de las 
presentaciones verbales y los títulos, la redundancia y la pluralidad, producto 
de la mostración supuestamente equitativa de “todos” los candidatos. No se 
registra humor, ironía ni ninguna forma de ridiculización. No obstante, hacia 
abril comienzan a filtrarse sutiles rasgos de informalidad en la presentación 
de Kirchner (“Kirchner a la cordobesa”, y otras por el estilo). 

Del total de la muestra, el tipo de noticia predominante es dura-2 (60.5%) 
-en el caso de este canal son referencias a hechos no importantes para la 
toma de decisión política, tales como a dónde fue el candidato, qué actos 
hizo y cualquier otra actividad proselitista. Los hechos políticamente signi-
ficativos (dura-1), son el 18.4% de la muestra. Así, el total de noticias duras 
suma un 78.9%. El 21.1% restante son noticias blandas (predominio de las 
cualidades y opiniones) y no hay noticias críticas (de carácter argumentati-
vo). Ahora bien, las características que presentan dichas noticias son la in-
teligibilidad o redundancia (en un 61%), la personificación o el coloreado 
emocional (un 34%)7, en tanto que la fuerza u originalidad aparece sólo en 
un 5%, dada la banalidad de los temas. Se observa un remarcable grado de 
espectacularización de los actos o eventos que protagoniza Kirchner, dado 
especialmente por el dinamismo de las imágenes y el audio.

Adjetivación, juicios

Podemos discriminar tres grupos de calificación: de otros (por lo general, au-
toridades, es decir, figuras legitimadas en el marco del noticiero), de sí mismo 
(construyéndose como ganador y como ideal de futuro) y del público:

De otros: Por ejemplo, Scioli hablando de su proyecto en términos muy 
favorables (24/2); Hilda de Duhalde lo identifica con el verdadero justicia-
lismo(14/4), lo define como única opción y como una prolongación natural 
del gobierno de Duhalde “Hoy tenemos una sola opción que va a ser una 
continuación de los programas sociales implementados por nosotros y del 
modelo económico implementado por nosotros” (23/4); en una entrevista 
al secretario de Hacienda de Misiones, este exalta la gestión de Lavagna y 
la contrasta con la metáfora estereotipada del “pasado”: “ Yo creo que la 
victoria de Nestor Kirchner y Scioli marca un hito en el país porque esta-
mos pisando el pasado” (23/4); por su parte, Duhalde también se expresa 
en términos muy elogiosos: “Kirchner es un hombre valiente, decidido, de 
coraje por eso lo apoyamos” (4/4).

7 Lo que se da es una fuerte personificación como hombre de pueblo, más que su propuesta de 
gobierno. En ocasiones, por lo demás, una noticia presentada como dura y original, en realidad, 
por su contenido es blanda (basada en lo sensitivo).
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Propios: “ganamos” (15/4); “No tiene dudas de que irá al ballotage 
(23/4); “…comienza un nuevo amanecer para todos … vuelve el sueño del 
amor y la esperanza de una patria distinta … vamos a tener la victoria de 
la justicia y la dignidad …”, “un proyecto de la producción y el trabajo” 
(24/4).

Del público: Aplausos, ovaciones, coros (“Se siente, se siente, Kirchner 
presidente”).

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

La figura de Kirchner en Canal 7 Noticias está asociada a: 
- El verdadero Justicialismo: La oposición entre el verdadero y el 

falso Justicialismo es avalada por el juicio de políticos legitimados por 
el medio quienes prescriben quiénes entran y quiénes excluidos, y es 
complementado por el apoyo de sus representantes claves (Hilda de 
Duhalde y Duhalde, y otros miembros del llamado “aparato duhaldis-
ta”), en un apoyo masivo del movimiento que se enuncia en términos 
de totalidad.

- El saber: Kirchner tiene los atributos del saber, la seriedad. La duda, el 
error, lo conjetural no lo rozan. Desde el punto de vista del saber, votar a 
otro queda sancionado como un error. 

- La victoria: es construido desde el inicio como ganador, valoradas 
como exitosas todas sus apariciones. La victoria se tematiza especialmente 
en su discurso de cierre (24/4).

- La patria: La imagen de Kirchner como encarnación de lo nacional, 
se expresa en la antítesis nacional-extranjero, en la profusión de bande-
ras argentinas, explotación de la simbología de la bandera, de sus colores, 
como marca identitaria del partido, en las apelaciones a “la patria” en sus 
discursos.

- La producción, el trabajo: Se lo muestra en conexión con la clase 
trabajadora en su visita a una fábrica, se lo coloca también en contigüidad 
con noticias que se refieren al caso de la fábrica Brukman.

- El nuevo amanecer: La metáfora, presente ya en sus spots audiovisua-
les, en la gráfica y en sus alocuciones, reaparece en la transmisión de su 
discurso de cierre desde La Matanza. El amanecer asociado con el futuro, 
con lo nuevo, con lo claro y luminoso, le permite distinguirse del “otro 
modelo” asociado al pasado, lo viejo, lo turbio. 

- El Sur: El 7/4 se cubre el acto de Kirchner en el Sur con gran magni-
ficencia: mostrando su gestualidad exitista, planos enteros contiguos a la 
bandera argentina y a la del partido, pancartas de los concurrentes en un 
ómnibus de campaña. El Sur ya viene esquematizado socialmente conno-
tando lo bajo y la opresión, pero también la voluntad de reafirmación de 
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sujetos y zonas desestimadas o marginadas. Ahora, todo parece señalar a 
Kirchner como símbolo y reivindicación del Sur.

Imagen

La imagen suele ser descriptiva o redundante respecto al audio (reitera, 
demuestra, sintetiza ordena,) o bien refuerza aportando espectacularidad 
a la escena. Las imágenes son casi siempre claras y luminosas, inclusive 
dando sensación de blanco y transparencia. Los planos suelen ser centrados 
(asociados comúnmente a la racionalidad) y los contrapicados (que acre-
cientan la figura) son frecuentes (de hecho se dan el 29% de las tomas, en 
nuestro corpus). Hay una percepción armónica en el montaje, producto de 
un notable dinamismo. En efecto, las imágenes de Kirchner se caracterizan 
por un enorme despliegue kinésico8. Hay deslizamientos de planos globa-
les a su cuerpo como centro, aproximaciones hasta primeros planos, planos 
medios que se amplían hasta generales cortos, contrapicados que culminan 
con primer plano a nivel, hay desplazamientos que refuerzan la idea de una 
conexión dinámica con el público y con banderas nacionales9. La imagen 

8 Algunos ejemplos: Observemos el dinamismo de las imágenes en la cobertura de la presentación 
oficial de la fórmula (25/2): plano global de Kirchner como centro, aproximación hasta primer plano 
contrapicado breve, que culmina con primer plano a nivel, centrado; el 5/3 se parte de un plano general 
a un primer plano de Kirchner disertando (el tramo lo reproduce refiriéndose a su experiencia como 
gobernador, con gestualidad enfática), la cámara, en su desplazamiento, enfatiza el vínculo con el pú-
blico; el 6/3, la imagen se torna, de focal del candidato, a global en contrapicado, con un plano general 
lejano del público y el escenario (Kirchner está centrado, saludando con Daniel Scioli), y culmina con 
un zoom in a plano americano de ambos. La escena sigue con un plano cintura de Kirchner disertando 
en una conferencia; el 7/3 hay deslizamiento de una imagen focal, con planos enteros de Kirchner hacia 
un plano general corto, en contrapicado, en el escenario, tras un atril, seguidamente la cámara hace un 
paneo al público y se detiene en un plano detalle de un cartel con la fórmula Kirchner-Scioli); El 11/3, 
un plano contrapicado general del escenario con Sioli saludando al público, termina en un zoom hasta 
un plano entero de ambos; el 20/3, nuevamente la cámara avanza de un leve contrapicado, a un plano 
pecho pronunciando de Kirchner dirigiéndose al público en un acto y se vuelve a un plano general del 
escenario con pantalla en la que se duplica la imagen de Kirchner, de ahí, se reitera un plano general del 
público; El 22/4, las tomas globales recortan su cuerpo sobre una bandera argentina gigante, se produce 
dinamismo vertiginoso en el encadenamiento de un plano americano a un primerísimo primer plano de 
Kirchner, y finalmente a paneo del salón de actos, que culmina con la imagen frontal de Kirchner.
9 Algunos casos: el 4/3, una cámara testigo sigue el desplazamiento de Kirchner por una fábri-
ca, reforzando su vínculo con el mundo de la producción; el 7/3, las imágenes lo ligan a carteles 
partidarios y a la bandera nacional; el 12/3 mientras Kirchner habla en un acto, la cámara dirige un 
plano general corto al público donde se focaliza una bandera argentina; el 18/3, hay primeros pla-
nos de banderas argentinas; el 20/3, en el escenario, la pantalla gigante magnifica la imagen de la 
bandera argentina; el 28/3, se muestran banderas argentinas junto al entonces presidente Duhalde 
y el gobernador Felipe Solá; el 7/4, en el acto en Santa Cruz, se destacan la bandera argentina, la 
del partido y pancartas; el 8/4 pancartas; el 16/4, la bandera argentina; el 24/4, los trabajadores de 
la empresa Bruckman despliegan banderas nacionales (cantidad de banderas flameantes). 
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señala elementos del entorno que ayudan a simbolizarlo como ganador y 
como representante de lo nacional (las imágenes de banderas argentinas, 
aplausos y ovaciones, son recurrentes: estas se enfocan por lo menos el 
42% de las veces que tiene imagen destacándose en cantidad y tamaño. 

Entorno 

Casi todas las apariciones de Kirchner se dan en espacios públicos, aun-
que regularmente cerrados, amplios, siempre ocupados o llenos. Se mues-
tra en compañía de políticos (recurrente presencia de Scioli), pero también 
con otros actores sociales (periodistas, empresarios, bancarios, operarios). 
Las situaciones -siempre apropiadas- más frecuentes son actos políticos y 
conferencias, donde se lo puede ver disertando, en estrados, en escenarios, 
en auditorios, conectado dinámicamente con el público.

Identidades y diferencias

Identidades: Se dan en las apariciones contiguas de Kirchner con Scioli 
y su esposa, Karina Rabolini, con Duhalde y su esposa, con Lavagna, con 
Solá, con operarios de fábrica, así como también a través de la visibili-
zación de acuerdos y apoyos (con sectores bancarios, con el sector pro-
ductivo, con candidatos justicialistas de todo el país10, con representantes 
políticos de distintas provincias (por ejemplo, el Secretario de hacienda de 
Misiones)11. No registramos apariciones de su esposa Cristina Fernández. 

Diferencias: Kirchner en Canal 7 Noticias, presenta una imagen de ar-
monía, el noticiero no se asocia a conflictos o antagonismos. No obstante, 
otros personajes que son como sus correlativos (agrupados en torno a Du-
halde) lo oponen principalmente a Menem, a López Murphy y a Carrió. Es 
indirectamente opuesto a la “mano dura” (cfr. 24/4, nota sobre la fábrica 

10 El tema es enunciado así: “encuentro con candidatos justicialistas de todo el país” quienes 
lo apoyaron. Kirchner aparece primero entre todos los candidatos y con sonido de aplausos (27/3, 
compilado “En campaña”).
11 26/2 apoyo de ABA (Asociación de Bancos de Argentina); 27/2 integrantes de Corriente Pro-
ductiva; 4/3 sector productivo: imágenes excelentes de Kirchner (plano americano) Junto a Scioli y 
un operario, unidos, dialogando. Hay proximidad física, Kirchner le pone la mano en el hombro, se 
rien juntos. Hay un plano general de Kirchner y Scioli recorriendo la fábrica y un plano general de 
público aplaudiendo, con audio original. Hay un trabajo argumentativo que responde a la pregunta 
supuesta ¿de qué lado está Kirchner? Cuya respuesta se sostiene sobre las imágenes; el 17/4, apoyo 
de la Juventud Peronista; el 23/4 apoyo de Lavagna, calificado como “sobresaliente”; el 24/4, con 
trabajadores de Bruckman (banderas flameantes). 
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Brukman) y en su discurso del 24/4 él mismo presenta la imagen de “el 
viejo fantasma”, como antagonista.

Valor de la noticia

Las noticias referidas a Kirchner cobran significación por la preeminen-
cia de la esfera pública. El valor más destacado es su éxito y correlativa-
mente, la magnitud de los eventos que protagoniza y la importancia o legi-
timidad de su persona. Siempre está asociado a situaciones de normalidad, 
acuerdos y apoyos a su candidatura y nunca a conflictos o a alguna crisis 
(“la crisis” es ubicada “antes de 2002” y aparece mencionada en el marco 
de un “acuerdo pleno” entre el Presidente y la Nación, en donde se resalta 
la dignidad de Lavagna, calificado como “sobresaliente” (23/4). 

Contrato de lectura

Canal 7 Noticias respeta, reproduce y afianza el contrato de lectura de 
Kirchner, colaborando en el desarrollo de su estrategia pedagógica, mos-
trándolo como capaz, asociándolo al saber y la certeza (cfr. 23/4: Kir-
chner “no tiene dudas”) y de su modalidad simétrica (contacto con los 
destinatarios)12. Por último, el noticiero apela a diversas formas de legi-
timación: Las frecuentes angulaciones en contrapicado contribuyen para 
forjar una imagen acrecentada, elevada, de su figura. Los desplazamientos 
de cámara producen un efecto de contigüidad entre su cuerpo y la bandera 
nacional, las máquinas, los operarios, el público, que tiende a identificarlo 
como simbolizando lo nacional, la producción, el trabajo. 

El 24/4 su discurso de cierre de campaña es transmitido en vivo. Kirch-
ner tematiza el tópico de “los dos modelos”, “las dos Argentinas”. Habla, 
utilizando un lenguaje poético, cargado de imágenes visuales, metáforas, 

12 Algunos ejemplos donde se observan aspectos kinésicos relevantes: el 27/2 en reunión con la 
Corriente Productiva, es construido como un sujeto idóneo y se lo muestra tocándose el corazón, 
expresando simetría de sentimientos; el 7/3 despliega el componente prescriptito, enfatizando el 
saber-hacer: “tenemos que” (ilustra con el puño cerrado, luego señala al público con la mano y 
ratifica la unidad con un “nosotros” inclusivo); el 7/4 exhibe una gestualidad exitista: el puño en 
alto; el 22/4 se lo ve con una bandera argentina de fondo, entre la gente, tomando las manos del pú-
blico, reproduciendo el gesto identitario peronista; el 23/4, se expresa con gestualidad imperativa, 
el dedo índice erecto, el puño en alto; el 24/4, en la definición de “los dos modelos”…. explota al 
máximo el componente pedagógico, construyendo a la vez una imagen de sí mismo, por oposición 
al Otro y una complicidad ideológica con sus pro-destinatarios (corroborada por el uso de la ironía, 
los sobreentendidos, la confidencia, el lenguaje coloquial, la afinidad de valores simbólicos).
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antítesis, diversos recursos sonoros, como la anáfora: “Este 27 de abril co-
mienza un nuevo amanecer para todos. Este 27 de abril vuelve el sueño del 
amor y la esperanza de una patria distinta. Este 27 de abril vamos a tener la 
victoria de la justicia y la dignidad…”. En las imágenes, el leit motiv es la 
bandera. Los dos modelos confrontados son, por un lado, “ el pasado, re-
presentado por quienes Uds. saben… como yo le digo, el viejo fantasma”, 
“los 90”, “el ajuste” y por otro, “un proyecto de la producción y el trabajo”. 
Se dirige a un colectivo abarcativo y enumerable: “Argentinos y argen-
tinas de distintas ideas, peronistas, socialistas, radicales, organizaciones 
independientes, nuevas fuerzas políticas, empresariales, organizaciones de 
desocupados de la patria (…) “no hay lugar a equivocarse”. El alto grado 
de idealización basado en la utilizacion de símbolos colectivos identitarios 
como “la patria”, “Argentina”, el futuro, el nuevo amanecer, el cambio, 
los sueños, el amor, la esperanza, la justicia, la dignidad, etc. se refuerza, 
como vimos, con el uso del lenguaje poético (“este 27 de abril” se repite 
en anáfora, produciendo un eco de grata sonoridad al oído). Por lo demás, 
la contraposición es un recurso pedagógico valiosísimo para ayudar a la 
comprensión, especialmente cuando lo que se contrasta está sintetizado a 
partir de esquematizaciones sociales de amplia difusión y aceptación. De 
ahí que una vez garantizada la comprensión, “no hay lugar a equivocarse”. 
Por último, si comparamos los fragmentos que se ofrecen del discurso de 
Menem y los de Kirchner, Menem usa el tiempo pasado y Kirchner, el 
presente y el futuro.
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lópez Murphy eN caNal 7 Noticias

Generalidades

Salvo excepción, López Murphy no suele ser puesto, en marcos de com-
paración ni confrontación con otros candidatos sino, antes bien, agrupado 
de una manera niveladora con los candidatos de menor exposición mediá-
tica. Tampoco suele ser aludido por otros ni asociado a rumores. Tiene un 
interesante porcentaje de noticias de análisis o críticas, respecto del resto 
de los candidatos. No hay referencias a su vida privada. El noticiero respeta 
su estrategia de campaña ratificando su imagen de raciocinio y rectitud y a 
la vez poniéndolo en simetría con los ciudadanos comunes.

Sección, género, temas:

De la muestra total
Todas sus noticias corresponden a secciones de campaña, excepto una - 

(la presentación de un libro de su autoría). Dentro de lo que el noticiero cla-
sifica como campaña, encontramos que si bien más de la mitad se ajustan 
a ese criterio, el resto, son en su mayoría noticias políticas (25%), el 8%, 
económicas, el 8% de cultura y sociedad y de color

Registramos una noticia presentada fuera de la sección de campaña, - 
como de interés general o color: la presentación de su libro Coherencia de 
un pensamiento. 

No es abordado en ningún género de rumor. - 
Sólo una vez aparece aludido por otro- 1.
Una vez es ubicado en una noticia común junto con los candidatos de - 

menor exposición mediática y en el último lugar2. 

1 El 23/4 López Murphy es mencionado por Hilda de Duhalde en su acto de cierre de campaña, 
como alguien que representa a “sectores concentrados de la economía”, y sugiere que es precisa-
mente gracias a ese apoyo que él puede hacer una campaña “tan cara”. 
2 El orden del informe sumario es: Venturino (Confederación para que se vayan todos), Terán 
(Modín), Mussa (Alianza Unidos o Dominados), Arcagni (Alianza Tiempo de Cambios - Unión 
Popular), Mazitelli (Partido Socialista Auténtico), Zaffore (Movimiento de Integración y Desarro-
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Componentes de la noticia
El 8% de las veces tiene la palabra y una vez es citado.- 
El 88% de las veces tiene imagen.- 
El 36% de las veces tiene sonido directo respecto de las imágenes - 

(ambientación).
No se registran presentaciones en directo.- 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

En concordancia con el estilo del noticiero, el tratamiento de López Mur-
phy es formal, serio y con efecto objetivo. Pero, también siguiendo el giro 
levemente informal que da el informativo en la última etapa, se registra 
alguna titulación de carácter paródico, como el comentario del locutor: 
“Nuevas leyes de Murphy” (2/4). El tipo de noticia predominante, como 
es habitual en este noticiero, es dura-2 (48%), referidas a actividades pro-
selitistas rutinarias, luego siguen las duras-1 (hechos de alguna relevancia 
política, 28%), lo que da un total de 76% de noticias duras. El 16% son 
noticias críticas3 (de argumentar) y el 8% restante, son blandas (de opinión 
o cualidad)4. Normalmente lo que prevalece en el tratamiento de sus noti-
cias es la inteligibilidad (en un 56%), luego la personificación o colorido 
emocional (un 24%) y finalmente la fuerza (un 20%). 

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

Asombrosamente, no registramos apariciones donde esté asocido al sím-
bolo del bulldog, antes bien, es caracterizado por la tópica de la racio-
nalidad matemática, el equilibrio y el saber, así como también por cierto 
habitus de clase5. Esta tópica configura un espacio coherente con la ima-

llo), Sulings (Partido Humanista), Manusovich (Unión Popular), Breide Obeid (Partido Popular 
de la Reconstrucción), Herrera (Partido Demócrata Cristiano, Altamira (Partido Obrero), Walsh 
(Alianza Izquierda Unida), López Murphy (RECREAR) (11/3, sección “Elecciones 2003”, tema: 
fórmulas oficiales). 
3 Por ejemplo, “Busca apoyo”, una columna de análisis con apoyo en imágenes de video (24/2, sec-
ción “Elecciones 2003”); 5/3, “Análisis de Recrear” (no lo nombran): una nota sobre la conducta de 
Barrionuevo; un comentario crítico de López Murphi, que se expresa con voz propia acerca de la cam-
paña (18/3, “En campaña”); “López Murphy cree en la cultura como pilar básico”, en el informe reitera 
la cuenta que hizo en canal América y en otros medios, mostrando que se lo acusa de despedir a 250 mil 
empleados públicos, cuando en realidad hay sólo 140 mil (23/4, informe cierre de campaña).
4 Una de ellas es aquella en la que es descalificado por la primera dama.
5 Esto es, la incorporación de ciertas prácticas culturales que se perpetúan en el marco de una 
clase social.
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gen cristalizada del neoliberalismo, evocada por Hilda de Duhalde el 23/4 
(concentración económica, desvíos dudosos de capitales, etc). No obstante, 
es destacable el valor asignado a la calle como espacio simbólico de la vida 
ciudadana, donde se enmarcan muchas de las noticias que protagoniza.

Imagen 

No siempre la calidad de la imagen es buena6. Prevalecen los encuadres 
focales centrados en su figura, pero que alcanzan a mostrarlo en relación 
con público o pares. No se le destinan planos cortos sino medios o largos, 
americanos o enteros. La angulación es normal, generalmente frontal o 
en leves contrapicados, lo que da un efecto de distancia y racionalidad. 
La sintaxis de las imágenes es armónica o esquemática, nunca compara-
tiva. La función de las imágenes es primordialmente ilustrar o reforzar lo 
dicho y designar al candidato en su rol político. La imagen lo posiciona, 
por un lado, en un rango ético o de clase superior, exponiendo el contacto 
con pares, especialistas, su candidata a vicepresidente o la prensa7, y por 
otro, a nivel con el hombre de la calle. De ahí que conviven imágenes con 
escaso movimiento con otras en las que se observan momentos de des-
plazamientos del candidato por las calles y en interacción con el público8. 
Los reiterados planos detalle a determinados objetos, como las botellitas 
de agua mineral, marcan de alguna manera su distinción, en tanto marca 
pertenencia de clase o signos cierto hábitus9. Por último, la mostración de 
emblemas partidarios o de festejo proselitista son muy discretos10. 

6 Se observan algunas sugestivas excepciones donde la imagen es descentrada corrida a la dere-
cha de la pantalla (25/2), incoherente y desordenado el montaje (11/3), sustitutiva (27/3: se anuncia 
un desayuno con la Sociedad Argentina de Logística y se muestra otra cosa), oscura (2/4).
7 El 4/3, se lo ve junto a especialistas comentando su obra (Rosendo Fraga, Juan José Sebrelli, 
entre otros); el 2/4 disertando solo en un estrado, detrás paneles de El cronista; el 24/4, rodeado 
de periodismo, cámaras, etc. 
8 El 27/2 el noticiero lo muestra primero en una mesa de diálogo provincial y luego en la calle, 
con seguidores interactuando con comerciantes y ciudadanos locales de Córdoba; el 1/4 en con-
trapicado, avanzando hacia cámara; el 7/4 en la calle, saludando a personas; el 14/4 también cami-
nando por la calle, con público; el 15/4 primero en la calle caminando entre gente que lo aplaude 
y luego en conferencia de prensa con Patricia Bulrich; el 23/4 en la calle Caminito, donde cerró su 
campaña, en contacto con el público, con aplausos y lluvia de papelitos. 
9 12/3: focalización de una botella de agua mineral; 7/4 primer plano de una costosa marca de 
agua mineral (Perrier).Nótese la afinidad sonora con perro.
10 Algunos globos, escudo o carteles partidarios.
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Entorno

Generalmente se lo ve en espacios públicos, cerrados a veces amplios y 
a veces reducidos, pero en compañía11. Se presenta en conferencias, mesas 
de diálogo, declaraciones a medios, entrevistas, disertando, posando para 
fotos. Son de gran impacto, las tomas en la calle, caminando, saludando, 
recibiendo muestras de aprobación del público. Su entorno es siempre cons-
truido como apropiado (Patricia Bulrich12, concurrentes, personalidades de 
la cultura, la Sociedad Argentina de Logística u hombres comunes). 

Identidades y diferencias

Las expresiones de desprestigio de Hilda de Duhalde consisten en un 
triple movimiento 1) Legitimar su propia posición y la de su entorno. Esto 
se da por el lugar privilegiado que les confiere el noticiero en esa emisión13, 
2) identificar a López Murphy con Menem y 3) identificarlo con el campo 
negativo del capitalismo14. 

Valor de la noticia 

La relevancia que tienen las noticias que protagoniza López Murphy está 
dada siempre por la esfera pública. Se destaca el estatus conferido a su fi-
gura y la importancia de los hechos o instituciones involucradas (la presen-
tación de su libro, la dignidad de Corte Suprema de Justicia, la afirmación 
de la cultura como pilar básico, la reivindicación del debate de ideas). Asi-
mismo, se ve implicado en situaciones de acuerdo y aprobación (querido, 
buscando apoyo internacional, en acuerdo con Bulrich). No es noticia por 
ocupar lugares de poder, pero sí de éxito y saber.

Contrato de Lectura 

11 Es excepcional que aparezca solo o en un lugar vacío.
12 La presencia de su candidata a vicepresidente, acompañándolo es remarcable, ya que en algu-
nos canales (Canal 13, por ejemplo), directamente no aparece.
13 El 23/4 hegemoniza Duhalde el primer bloque del informativo. A continuación, se emite el 
acto de cierre de Chiche Duhalde y seguidamente, es protagonista Lavagna.
14 “Hago campaña porque está en juego la patria (severa, apalusos) … “(López Murphy) re-
presenta también a esos sectores concentrados de la economía, por eso lo apoyan y por eso puede 
hacer esa campaña tan cara”. Finalmente expresa que existe “una sola opción”, a saber: Néstor 
Kirchner. (Chiche Duhalde, 23/4).
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La táctica de López Murphy consiste en construirse en un lugar de ra-
cionalidad y saber, matizada por un componente cómplice que tiende a 
simetrizar la relación con los destinatarios. Canal 7 Noticias acompaña su 
estrategia, en virtud de mostrarlo en una posición de complementariedad, a 
partir de una distancia juiciosa, moral y objetiva15, y a la vez, acompañarlo 
en sus caminatas callejeras (principalmente a partir de comienzos de abril), 
contribuyendo a forjarle una imagen nivelada con el hombre común16. 

15 Recordemos que Canal 7 Noticias retoma el 23/4, la nota que le hace América TV, en la que se 
le atribuía estar pergeñando una cantidad de despidos en el sector público, cuyo número imposible 
fue esclarecido por la entelequia matemática de López Murphy. 
16 Este doble juego se observa claramente, en los siguientes casos: el 15/4, periodista: “¿Piensa 
llegar al ballotage” López Murphy: “Es nuestra obligación moral, intentarlo”; el 23/4 lo vemos 
en sintonía con público, afirmando apasionadamente con puño cerrado y brazos en alto, pero en 
asimetría con los periodistas, ostentando una superioridad matemática, irrefutable; el 24/4 vemos 
un primer plano de su sonrisa, serena y temperante.
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elisa carrió eN caNal 7 Noticias 

Generalidades

Carrió es tratada en Canal 7 Noticias siguiendo las líneas generales del infor-
mativo: laconismo, redundancia y formalidad. Si bien tiene imagen la mayoría 
de las veces que es aludida, tiene muy pocas oportunidades de hablar (se la 
muestra actuando, más que hablando). Pese a que este noticiero cubre casi 
exclusivamente hechos de campaña, es significativo el porcentaje que presenta 
de noticias tipo dura-1 (hechos de significación política, tales como llamados 
al deber, denuncias, etc.), donde se rescatan los tópicos sociales y la actitud 
moral que caracterizan su discurso. Si bien se la muestra en una actitud con-
frontativa, sus antagonistas no son nombrados, son entidades abstractas o no 
personas (el Partido socialista, el “establisment financiero”). Asimismo, hay 
una tendencia a mostrarla en espacios cerrados, más que abiertos. Se le habilita 
el eje de mirada a cámara –inusual en otros candidatos- en varias oportunida-
des, lo cual promueve la identificación y la confianza del público.

Sección, géneros, tema 

Del total de la muestra

El 96% de las veces Carrió aparece en secciones de campaña. 
Estas incluyen diversidad de temas (primordialmente, avatares 
proselitistas, pero también, temas de relieve político1, judicial2, 

1 “La candidata presidencial del ARI, Elisa Carrió, acusó a dirigentes del partido Socialista de 
haber frustrado la posibilidad de que el intendente de Rosario, Hermes Binner, fuera su compa-
ñero de fórmula” (25/2, sección “Elecciones 2003”, videograph: “Candidato frustrado”). Si bien 
la noticia cobra sentido en el contexto de la campaña, lo que está en juego es el rol del político en 
dicho contexto.
2 Un caso vinculado al Diputado Domínguez (6/3 sección “elecciones 2003”).
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económico3 y social4). 
Excepcionalmente fue aludida en la sección política- 5. 
No es objeto de rumor sino señalada como fuente del mismo- 6.
Sólo una vez la registramos en una nota de otros, con valorización negativa- 7. 

Componentes de la noticia

- Sólo el 8% de las veces que es noticia, tiene voz.
Tiene imagen el 92% de las veces.- 
El 33% de las veces tiene sonido ambiente directo, una vez, son aplausos.- 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

El tratamiento de Carrió en el noticiero es la mayoría de las veces formal, 
serio y con efecto de objetividad. Observamos la aparición de elementos 
informales o de humor, pero sólo excepcionalmente y recién a fines de 
marzo, cuando el estilo del noticiero, en general, se desacartona. Como es 
usual en este informativo, predominan las noticias de tipo dura-2 (activida-
des de campaña, 54.2%), luego las duras-1 (33.3%), lo cual conforma un 
total de 87.5%. Nótese que el porcentaje de noticias dura-1 es mayor, en 
comparación con otros candidatos. Son principalmente denuncias, uno de 
sus tópicos de campaña8 y reuniones con grupos minoritarios de legitimi-

3 “Plan Carrió”, noticia relacionada con su proyecto conjunto con los economistas del “Plan 
Fenix”. El título establece un paralelismo entre su plan y el de este grupo (8/4 Sección “En cam-
paña”).
4 Reunión con pueblos indígenas (15/4 Sección “En campaña”).
5 El 18/3 fue mencionada por el presentador en la sección política, en relación con su denuncia 
sobre posible fraude en las elecciones.
6 El 18/3 el impacto de su denuncia sobre fraude en las elecciones es mitigado, citando el locutor 
a Carrió, sin darle voz ni imagen y evaluando al fraude como una mera “posibilidad”.
7 El 14/4, vemos a Chiche Duhalde, construida como palabra legítima en el informativo, que durante 
un acto de mujeres justicialistas, desacredita a Carrió elusivamente, sin nombrarla, apelando a los sabe-
res compartidos con los destinatarios: “Hay candidatos místicos… se cree católica por llevar la cruz”. 
Esta clase de enunciados elípticos, dependen de la puesta en juego de preconstruidos culturales, los que 
colaboran con el establecimiento de lazos de fuerte complicidad (afectiva, ideológica, cultural).
8 Los ejemplos corresponden a la sección “Elecciones 2003”: “La candidata presidencial del 
ARI, Elisa Carrió, acusó…” (25/2, “Candidato frustrado”); 6/3, “Cónclave en Mendoza” el tema 
es el caso del diputado Gutierrez: en tanto que la diputada mantiene su perfil “ético” y de denuncia 
a la corrupción, luego a haber roto su relación con el Partido Socialista, eligió como vicepresidente 
a Gustavo Gutierrez, un diputado del conservador Partido Demócrata de Mendoza, cuya estructura 
apoya la candidatura de López Murphy; 18/3 el presentador la menciona, en la sección política, en 
relación con su denuncia sobre posible fraude en las elecciones.
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dad indiscutida9. Pocas veces (12.5%) las noticias son blandas (atributos u 
opiniones) y llamativamente no protagoniza noticias críticas (argumenta-
tivas). El tratamiento de sus noticias enfatiza la inteligibilidad (58%), en 
segundo término lo emocional o la personificación (33.3%) y por último la 
fuerza u originalidad (el 8.3%). Esto implica que aún cuando las noticias se 
refieren a hechos, carecen, la mayoría de las veces, de fuerza.

Adjetivación, juicios 

Se la personifica principalmente como investida cualidades morales (acu-
saciones, denuncias, exhortaciones) y se destaca la dignidad de su figura 
asociándola con grupos legitimados socialmente (Grupo Fénix, aboríge-
nes, juventud, ciudadanía, trabajadores). Asímismo se la construye desde 
un lugar de saber (madre consejera y sentenciosa o maestra10 e inclusive, 
con cierto halo profético11. Paralelamente, hacia fines de la campaña, se 
matiza con ciertas formas de familiares: “Buscando votos” (28/3); 7/4, uso 
del diminutivo “Lilita”; 11/4, “Carrió a la cuyana”; 22/4, “Para Elisa” (ad-
virtamos el humor producto de la disemia).

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

La denuncia: Es el principal tópico con el que se reconoce a Carrió y es 
un motivo recurrente de su discurso de campaña. 

La crisis y la corrupción: Estas ideas están relacionadas con el tópico 
de la denuncia, que caracterizan al “otro modelo”. Su propuesta está cen-
trada en la idea de un “nuevo modelo”. El “establishment financiero”: es 
otra de las nominalizaciones abstractas recurrentes. 

La democracia y los derechos civiles: También forman parte del campo 
semántico en el que el noticiero le permite desplegar el componente pres-
criptivo de su contrato de lectura. 

Imagen 

Las imágenes de Carrió son muy luminosas y con buena definición. Pre-
dominan las aproximaciones que focalizan su rostro o su cuerpo (primeros 

9 Los economistas del Grupo Fénix (8/4); los pueblos indígenas (15/4).
10 Cfr. su alocución del 24/4.
11 24/2 “vaticinó…”, 22/4 plano detalle de su crucifijo.
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planos, americanos o medios cortos), pero hay también planos globales 
más abiertos, los que generalmente destacan la el nexo con el público12. La 
angulación es casi siempre frontal y algunas veces, en contrapicado. Las 
imágenes reiteran, aclaran o refuerzan la idea de la noticia, mostrándola en 
una relación de simetría con sus destinatarios y el montaje construye una 
sintaxis armónica y coherente. 

Entorno 

En Canal 7 Noticias, Carrió aparece más en espacios públicos que priva-
dos, aunque son casi siempre espacios cerrados. Generalmente son ámbitos 
amplios y ocupados por el público o la prensa. Se la muestra en un entorno 
apropiado: conferencias de prensa, disertaciones en actos, aprobada por sus 
destinatarios (muestras de afecto, aplausos, banderas argentinas y pancar-
tas partidarias). No se la ve con otros actores políticos, excepto su candida-
to a vicepresidente, Gutierrez, pero sí con grupos legitimados socialmente 
y por el medio. El último día de campaña se la muestra con signos físicos 
de fatiga. 

Identidades y diferencias

En las primeras emisiones, cuando el tema en cuestión era la presentación 
de la fórmula presidencial, aparecía enfrentada con el Partido Socialista. 
Asímismo era caracterizada por su actitud confrontativa del “establishment 
financiero”. Por otro lado, se la presenta en concordancia, principalmente 
con el público. También aparece ligada desde el planteo verbal con barrios 
y trabajadores y con prestigiosos grupos de economistas investigadores de 
la UBA. Los elementos con los que se la asocia con más frecuencia son el 
partido y alguna vez, la religión (carteles o banderas del ARI, su crucifi-
jo).

Valor de la noticia

La relevancia de las noticias de Carrió está siempre dada por su carácter 

12 El 25/2 se enfocan las notorias manifestaciones de apoyo del público y hay un primer plano 
de un afiche partidario; el 6/3 se muestra un plano general del escenario pleno, con banderas; el 
7/4, se focalizan carteles con su rostro y diversas expresiones de aprobación del público; el 8/4, se 
focalizan pancartas y banderas.
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público. Además se enfatizan la dignidad de su figura y de las instituciones 
democráticas que defiende, su grado de intervención personal en acciones 
de denuncias relacionadas con situaciones de crisis y de corrupción13. Por 
lo tanto, las noticias que protagoniza se caracterizan por ser conflictivas, 
más que de acuerdos, aunque siempre actuando en un rol justiciero. En al-
gunas ocasiones, en informes o reportajes, el medio pone de relieve su éxi-
to y en cierta medida, la novedad de los acontecimientos que protagoniza.

Contrato de lectura

Canal 7 Noticias respeta las líneas principales de su contrato de lectu-
ra, simétrico con rasgos pedagógicos (distancia moral, llamados al cum-
plimiento del deber). La construye como religiosa, honesta, justiciera y 
desenmascaradora, retomando el tópico de la denuncia (aunque relativiza 
su denuncia de fraude electoral). Hay –cosa poco común para el resto de 
los candidatos- un rescate de su preocupación social, de su reivindicación 
de las minorías, de sus exhortaciones al cumplimiento de las obligaciones 
democráticas, como el voto para el ciudadano, o los deberes de un Presi-
dente14. Además, a la vez que la expone en su lucha contra la injusticia, se 
le habilita la posibilidad de los juegos de la mirada15. Finalmente, tanto a 
través de las imágenes como de las palabras, se la muestra en un vínculo 
estrecho con el público.

13 Por ejemplo, el 24/2 se la cita cuando afirma que va a terminar con la corrupción. 
14 No tener compromisos antidemocráticos, no repartir un ministerio con cada uno de los parti-
dos, no deber favores a sectores empresarios o financieros. Ella tiene las manos libres para poner a 
los mejores en los mejores lugares (levanta brazos triunfal), en su alocución del 24/4.
15 El 22/4 en relación con el acto que le dedica la juventud del ARI, la cámara mantiene el eje 
de su mirada a cámara (los ojos en los ojos, que provoca un efecto de confianza); el 27/2 cuando 
afirma la necesidad de “enfrentar el establishment financiero”, hay simetría en las aproximaciones 
de cámara, con lo cual parece dirigir su mirada al televidente, y a su vez, interpelar con los ojos a 
los periodistas en la rueda de prensa. 
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adolfo rodríguez saá eN caNal 7 Noticias

Generalidades

Como es usual en este noticiero se muestra una visión neutral o favorable 
de los candidatos, dejando que las descalificaciones corran por cuenta de 
terceros (políticos cuya palabra es legitimada por el propio medio). No obs-
tante, está asociado a situaciones de normalidad. Se presentan imágenes en 
las que predominan los planos que focalizan su cuerpo y expresividad. Es 
sumamente significativo el sonido de fondo que acompaña sus noticias que 
en general son sonidos directos de aplausos, ovaciones, bombos, la marcha 
peronista, el Himno, etc. De modo que, podemos afirmar que la estrategia 
de Rodríguez Saá, destinada a sostener el vínculo con sus destinatarios es 
respetada e incluso favorecida.

Sección, tema, géneros 

De la muestra total
El 94% aparece en secciones de campaña.- 
Una vez sale en la sección política- 1.
No aparece en noticias económicas ni de color.- 
 Casi el 9% de las veces (1 de cada 11), es mencionado en noticias de - 

otros, resultando descalificado2.
 

1 Encontramos una referencia a la cuestión social, el 23/4 en un informe sobre la “reforma del 
Estado sin costo social” (uno de sus tópicos de campaña).
2 El 4/4 es denostado por Duhalde, comparado con Menem y contrapuesto a Kirchner; el 14/4 
Chiche Duhalde, que ya había sido legitimada en una nota anterior sobre un acto de mujeres jus-
ticialistas, luego de repudiar a Menem, desacredita a Rodríguez Saá en muy malos términos y en 
consonancia con el auditorio que la aplaude y ovaciona. Finalmente deja establecido que el único 
representante del justicialismo es Kirchner; el 15/4 Kirchner se posiciona compitiendo en segunda 
vuelta con Menem y ganando a Rodríguez Saá en 18 provincias.
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Componentes de la noticia
El 14.7% de las veces tiene voz.- 
El 91.7% de las veces tiene imagen, esto es, toda vez que protagoniza - 

una noticia propia. 
El 44% de las veces tiene sonido directo- 3.
Una vez, en la cobertura de su acto de cierre se lo transmite en vivo (no - 

se puede asegurar si en directo). 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo
La mayoría de las veces recibe un tratamiento formal, serio y con efecto de 

objetividad4. El 85.3% de las noticias en que aparece Rodríguez Saá son duras, 
pero en su mayoría (el 58.8%), son duras-2, es decir que se refieren al segui-
miento de actos rutinarios de campaña y sólo el 26.5% son duras-1 (hechos de 
trascendencia política). El 11.8% son noticias blandas (cualidades, sensacio-
nes). Y sólo registramos una noticia que se podría calificar como crítica, ya 
que el candidato puede deslizar un incipiente argumento, el cual, sin embargo, 
pierde impacto por la titulación5. La mayor parte de las veces, las noticias en 
las que aparece son inteligibles o redundantes (52.9%). El 35.2% presentan 
coloreado emocional o personificaciones6 y sólo el 11.7% los acontecimien-
tos se revisten de originalidad o fuerza. En ocasiones se espectacularizan sus 
acciones (principalmente su acto de cierre en San Luis que, paralelamente a 
una presentación formal de los conductores expresaba un enorme contenido 
emocional en las imágenes, el sonido y el despliegue técnico (sonido del him-
no nacional, bombos, cornetas, imágenes cenitales, aproximaciones de cámara 
inclinándose hacia los concurrentes, destacando el contacto físico).

3 El sonido ambiente es un elemento importante ya que generalmente crea un ambiente de apro-
bación y acompañamiento del candidato. Se torna especialmente significativo en los siguientes ca-
sos: El 24/2 la noticia “Las 100 medidas” de Rodríguez Saá, lo muestra con sonido de aplausos; el 
25/2, el sonido de fondo es la marcha peronista; el 7/3, nuevamente, “Las 100 primeras medidas de 
gobierno”, repite el procedimiento de presentación de un video con sonido de aplausos; el 24/4 el 
informe sobre cierres de campaña, se emite en vivo desde San Luis, con sonido directo de bombos 
y cornetas, luego es mostrado por segunda vez en el momento en que suena el himno nacional. 
4 En raras ocasiones aparece algún elemento de informalidad, especialmente hacia fines de mar-
zo/principios de abril y es común a todos los candidatos, por ejemplo, “Rodríguez Saá a la bonae-
rense” (11/4) y otras por el estilo.
5 El 15/4 afirma “El pueblo argentino dijo que se vayan todos y se quedaron todos”, de lo que se 
sigue que la voluntad del pueblo fue avasallada. Es una forma de argumento inconcluso que invita 
al destinatario a pensar, reponiendo la premisa que falta. Ahora bien, su fuerza se mitiga notoria-
mente con el inusual título: “Campaña y a casa”.
6 Cuando es calificado por otros aparece como cobarde, fugitivo, antipatria, etc. Pero cuando es 
personificado por el noticiero es designado familiarmente como “el Adolfo” (7/4) o personificado 
como seguidor de Perón (14/4).
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Adjetivación, juicios

El 4/4 es descalificado duramente por Duhalde como cobarde y anti-
patria, es equiparado a Menem (de connotación negativa), contrapuesto 
a Kirchner (de connotación positiva)7. El 14/4 Chiche Duhalde, que en 
una nota precedente había encabezado un acto de mujeres justicialistas, 
aparece como la voz autorizada para desacreditar a Menem y enseguida a 
Rodríguez Saá8. El 15/4 es Kirchner quien sin llegar a la agresión verbal, 
lo ubica como perdedor9. 

El noticiero, por su parte, en ocasiones lo menciona con cierto grado de 
confianza o simpatía, retomando los apodos con los que se lo reconoce 
popularmente10.

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

El Otro- : ocupa el lugar del Otro junto a Menem “el otro candidato”, 
diferenciándose de Kirchner (Duhalde 4/4).

El pasado- : es ubicado en el lugar del pasado, mezclado con Menem: 
“Y yo les digo: primero que ni un paso atrás, no se puede volver al pasado” 
(Duhalde, 4/4).

El cobarde- : “A los cobardes no se los puede votar (Duhalde 4/4); 
“Huyó y no tuvo huevos para enfrentarse a su tarea” (Hilda Chiche Du-
halde, 14/4).

Anti-patria- : “Porque lo peor que le puede pasar a un dirigente pero-
nista es que cuando la patria está en peligro se esconda o huya” (Duhalde, 
4/4).

Perdedor- : “En dieciocho provincias le ganamos a Rodríguez Saá” 
(Kirchner, 15/4).

“Que se vayan todos”: - Hace referencia al tópico en un discurso, en 
la emisión del 15/4.

7 …“el otro candidato” (respecto de Menem) “el que se fue, el fugitivo” … “porque se le pasó 
el miedo que lo mataran cuando se fue por eso se fue” … “y yo les digo: primero que ni un paso 
atrás, no se puede volver al pasado. Y también que a los cobardes no se los puede votar. Porque 
lo peor que le puede pasar a un dirigente peronista es que cuando la patria está en peligro se 
esconda o huya”, “Kirchner es un hombre valiente, decidido, de coraje por eso lo apoyamos” 
(Duhalde, 4/4).
8 “Huyó y no tuvo huevos para enfrentarse a su tarea” (aplausos y ovaciones). Repite la opera-
ción de Duhalde, de excluir a Menem de la órbita del justicialismo, identificar a Rodríguez Saá con 
Menem, y distinguir a Kirchner como único representante legítimo.
9 “Segunda vuelta con Menem. En dieciocho provincias le ganamos a Rodríguez Saá y en doce 
a Menem”.
10 “El Adolfo” (7/4), el seguidor de Perón (14/4).
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Imagen

La imagen tiene normalmente la función de designarlo en su rol de po-
lítico, reiterando e ilustrando lo dicho verbalmente. La iluminación suele 
ser buena con un contraste regular y una profundidad que con frecuencia 
muestra público presente. El pivote de las imágenes de Rodríguez Saá es 
su cuerpo. Predominan las tomas que focalizan su figura, permitiendo el 
despliegue de su contrato cómplice con el público, basado en la sensibili-
dad y el contacto11. Predominan los planos cortos, medios o americanos, y 
se ven también primeros planos y planos detalle del rostro, con encuadre 
de frente o perfil. Varias veces se lo tomó en contrapicado, destacando su 
presencia corporal. A veces, las imágenes lo ligan con muestras de apro-
bación del público (lluvia de papelitos, aplausos) y a banderas nacionales, 
colaborando también el sonido (la marcha, el Himno, bombos, aplausos) 
para construir una alegoría del sentimiento popular nacional. Asímismo las 
imágenes, además de asociarlo con el público, desplegando muestras de 
afecto, con la vivencia del acto político como fiesta, con los símbolos del 
peronismo histórico12, también lo hacen con los comicios13. La actitud en 
la que se expone suele ser exitista, disertando desde escenarios, en actitud 
triunfal. Aunque en ocasiones la imagen es estática o tomada de archivos 
ya emitidos, se observa un remarcable dinamismo, principalmente en la 
cobertura de su acto de cierre, donde se observa un notable despliegue 
técnico14. 

11 25/2: plano general del público conectado a focal sobre Rodríguez Saá: primer plano de su 
cuerpo centrado, frontal, en contrapicado; 26/2: buena iluminación, plano global de escenario, 
ligado a plano central de Rodríguez Saá disertando; 4/3: durante toda la locución se mantiene el 
mismo plano, pero al final, hay un zoom in hacia él que se extiende a un plano general contrapica-
do, que lo muestra con brazos extendidos alentando al público; 20/3: acto de campaña, plano ame-
ricano en leve contrapicado, brazos arriba hacia el público, se desliza hacia la tribuna con lluvia de 
papelitos y aplausos, y termina en zoom in de su sonrisa en primer plano; 23/4: plano detalle del 
rostro; 24/4: la cámara se desliza desde su cuerpo hacia el público.
12 Generalmente los videos contextualizan su aparición mostrando su auditorio (25/2), lo conec-
tan con emblemas patrios o del peronismo histórico (26/2: retrato de Eva Perón, escudo peronista, 
banderas argentinas, bandera con rostro de Eva), destacan los elementos festivos y las muestras de 
aprobación del público (7/3, 20/3) y las del candidato (23/4 besos al público; 24/4, contacto físico: 
toca a los concurrentes al acto). 
13 24/2: plano detalle de boletas.
14 24/4: reflectores, tomas panorámicas, cenitales; 24/4: luminosidad, planos focales de su cuer-
po (primer plano perfil), en buen contraste y profundidad con fondo de público (fundidos con ban-
deras argentinas), en una construcción estilizada y alegórica; 24/4: imagen con gran profundidad, 
primer plano perfil, montaje alegórico, se dirige a su destinatario usando el colectivo identitario 
“pueblo argentino”.
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Entorno 

La mayoría de las veces se lo ve en espacios públicos, tanto abiertos como 
cerrados, pero amplios y en compañía. El acto político se construye como 
una fiesta popular. Se destaca un acto de campaña en el que aparece junto a 
Aldo Rico en una calle de tierra frente a un rancho, que acentúa la idea de si-
metría con los sectores populares. Se lo puede ver rodeado de concurrentes a 
sus eventos, acompañado por políticos (Moyano, Rico, Posse), equipo técni-
co, colaboradores, en plenarios con dirigentes, ruedas de prensa, exponiendo 
su propuesta ante entidades legítimas. Sólo una vez, aparece en compañía de 
su esposa. Es decir, Rodríguez Saá aparece tanto en ámbitos protocolares y 
formales en un rol directivo, emitiendo juicios y diagnósticos de situación, 
proponiendo medidas (situaciones de asimetría), como en espacios popula-
res, en el llano, frente a un rancho, sin tarimas (situaciones de simetría). 

Identidades y diferencias

Desde la palabra legitimada de Duhalde se lo identifica, básicamente con 
Menem y se lo diferencia de Kirchner. Ahora bien, más allá de la buena o 
mala imagen pública que tengan los personajes que lo acompañan, desde 
el noticiero hay una presentación neutra de su entorno y no se insiste en su 
relación con su hermano Alberto Rodríguez Saá.

Valor de la noticia

El interés de las noticias que atañen a Rodríguez Saá se ciñe a la esfera públi-
ca. Generalmente está asociado a situaciones de normalidad. Los valores más 
presentes son, en igual medida la importancia de su persona15, su implicación 
personal en los sucesos, su éxito y alguna vez su poder. Es frecuente que el 
foco esté puesto en un suceso destacado o destacable que protagoniza16. 

15 El 23/4 cobra relieve el Estado (su “reforma sin costo social”). La imagen lo implica con un 
plano detalle del rostro.
16 Como ejemplos, se destacan una gira bonaerense, titulada de manera descriptiva y neutral, 
pero donde tiene la posibilidad de hablar desde una posición de saber y con sonido de la marcha 
peronista, en un informe sumario donde, vale aclarar que a Menem no se lo musicaliza con la mar-
cha, no se le da voz y se lo debilita remarcando que no pudo utilizar el apelativo “popular” para 
denominar a su partido, porque ya lo había reclamado para sí, Rodríguez Saá (25/2); “La caravana 
de los sueños” (27/2); “Sus 100 primeras medidas de gobierno”, emitidas con sonido de aplausos 
(7/3); la fundación de ciudad de La Punta, en San Luis (26/3); la inauguración de un estadio depor-
tivo (27/3); la inauguración Autopista Inteligente (16/4); el acto del 24/4 en San Luis. 
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Contrato de lectura

El noticiero permite el despliegue tanto de sus elementos cómplices 
como de los pedagógicos. Por un lado focaliza la imagen en su cuerpo, su 
gestualidad enfática, acentuando la dimensión sensitiva y pasional (mues-
tras de afecto direccionadas hacia el público, emblemas de triunfo, brazos 
en alto, movimiento de manos, saludo peronista, etc.). En este sentido, las 
aproximaciones de cámara crean un vínculo físico intenso con los concu-
rrentes (saludar, tirar besos, tocar) y esto es apoyado con el sonido17. Por 
otro lado el noticiero permite el desarrollo de su faceta didáctica, colocán-
dolo en un lugar de saber y de censor, proponiendo un “plan de austeridad” 
y “eliminar la corrupción estructural” (24/2), exhibiéndolo en ocasión de 
diversas disertaciones en cenáculos con dirigentes, especialistas o ruedas 
de prensa, presentando favorablemente el anuncio de sus “100 medidas 
de gobierno”. Algunas veces la noticia reúne los elementos de simetría y 
complementariedad18. El noticiero respeta su contrato de lectura constru-
yendo un contacto a partir de los deslizamientos de cámara entre su cuerpo 
y el público, que enfatizan el vínculo. Lo refuerza, enfatizando el elemento 
de identificación con lo popular y dando lugar al espacio simbólico de los 
sueños, del futuro. Además colabora con su estrategia de campaña rodeán-
dolo de elementos emblemáticos (su auditorio, el retrato de Eva, el escudo 
peronista, banderas argentinas, elementos festivos. Así, el círculo de sus 
apariciones que comenzaron a raíz de la denominación de “popular” para 
su partido, se cierra con su evocación al “pueblo argentino” el 24/4.

17 El 26/2 las imágenes focalizabn sobre su profusa gestualidad, sus manos y rostro; el 27/2 se 
lo expone una interacción simétrica; el 12/3, se congela un gesto de afecto típico en una imagen 
fija; el 20/3 en un acto, se ven sus brazos arriba hacia el público, lluvia de papelitos, aplausos y 
un zoom in a un primer plano de su sonrisa; el 7/4 se muestra su gestualidad enfática; el 8/4 una 
ampulosa gestualidad con manos; el 14/4, lo muestran sonriente, haciendo el saludo peronista y 
festejado, con lluvia de papelitos; el 23/4, se muestra su gestualidad efusiva; el 24/4 se inclina 
hacia los concurrentes y la cámara se aproxima; el 24/4 se pone de relieve el contacto: se inclina 
hacia los concurrentes al acto y los toca desde el escenario, mitigando la relación complementaria 
que se había establecido desde su disertación. El plano focaliza su leve sonrisa, ya cansada. 
18 Por ejemplo el 7/3 se mantiene el componente programático en la enunciación de “las 100 
medidas” pero se observa simetría en la construcción de la situación (fiesta); o el 15/4, que convi-
ven el enojo, cuando hace referencia en su discurso al tópico de “que se vayan todos” pero simetría 
en sus gestos yen la inclinación de su cuerpo que busca acercarse al auditorio. 
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leopoldo Moreau eN caNal 7 Noticias

Generalidades

Es notoria su persistente remisión al partido más que a cualquier otra rai-
gambre institucional. Se destaca la presencia de banderas y emblemas de la 
UCR que llegan, por momentos, a tapar su propia imagen. Se lo ve aislado, 
con escasa concurrencia de partidarios en sus actos, o se lo vincula con 
los que no lo apoyan. Su candidato a Vicepresidente, Losada, es su único 
referente. Moreau no le agrega ni le quita valor a ningún candidato, ya que 
no hace referencia expresa a nadie ni se establece ningún tipo de equipara-
ción o contraste con otro. Las imágenes del informativo debilitan su figura 
mostrándolo solitario e incluso, llorando. Esto tiene como correlato, los 
enunciados verbales de las informaciones que reiteran sistemáticamente su 
falta de apoyo. 

Sección, géneros, tema

De la muestra total
El 92.5% de las veces que es aludido, es ubicado en secciones de cam-- 

paña, dentro de las cuales podemos contar un 15% de noticias de carácter 
político.

El 7.5% está en secciones genuinamente políticas, una de ellas es una - 
entrevista en el piso del canal1. 

Sólo una vez hace referencia al tema económico y otra, a la salud.- 
No protagoniza noticias de color.- 
No aparece asociado a rumores.- 
No es mencionado por otros.- 

1 26/2, entrevista a Moreau en sección política: el videograph lacónico, tautológico, lo anuncia 
“Leopoldo Moreau. Candidato presidencial UCR”; 28/2, “Cada vez más solo”: noticia simple, 
tema: un sector del radicalismo no apoya su candidatura.
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Componentes de la noticia
El 22.2% de las veces tiene la palabra.- 
El 92.5% de las veces tiene imagen.- 
El 40% de las veces tiene sonido directo respecto de la imagen.- 
Es transmitido en vivo en ocasión de su acto de cierre de campaña.- 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

El tipo de noticia predominante es el que cubre sus acciones de campaña 
(duras-2, 58.3%). Le siguen las duras-1 (25.9%, hechos de relieve políti-
co), lo que da un 85.2% de noticias duras en total. El 14.8% son noticias 
blandas (cualidades, sensaciones), y no las hay críticas (de análisis). El 
tratamiento que se hace de ellas es redundante (66.5%), con cierto matiz 
psicológico o emocional (29.5%) y prácticamente sin fuerza (4%). Como 
es usual en este noticiero, se prefiere un estilo serio, con efecto objetivo y 
formal, salvo algún tibio destello de humor en la titulación hacia principios 
de abril2.

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos
La soledad, la falta de apoyo, la crisis de la UCR- 3.
El partido, la UCR y su personificación como hombre de la UCR.- 
Su léxico gira alrededor de un tópico característico de su partido: la - 

democracia (consenso, mayoría parlamentaria, partido, internas, defensa 
de las instituciones).

Imagen

Si bien la imagen es en general, buena, se pueden observar algunas de 
mala calidad (oscuras, fijas, sin profundidad o muy lejanas). Predominan 
los planos focales (primeros planos, planos pecho, enteros o medios), y 
prácticamente no se registran planos generales en donde se lo aprecie ro-
deado de público, de donde surge la construcción de su imagen como un 
hombre solo4. En general los encuadres son de frente pero se observan 

2 El 8/4: “Moreau a la iglesia” y el 11/4, “Moreau a Obras”.
3 “La crisis de la UCR” (25/2, sección “Elecciones 2003”); “No se necesita ni un partido ni un 
salvador” (Moreau en entrevista, 26/2); “Cada vez más solo” (noticia simple, 28/2).
4 Antes bien, si se destina algún plano global, es a jóvenes dirigentes que no a poyan su candida-
tura (28/2) o a personas asistentes al acto quietas y con expresión de aburrimiento (24/4).
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también con alguna frecuencia los perfiles e incluso una curiosa toma en 
primerísimo primer plano, por detrás, a la altura de la cabeza. En ocasiones 
la imagen reposa sobre su gestualidad declamativa5, pero por lo general se 
suelen ofrecer aspectos desmovolizantes de sus actuaciones públicas6. A 
través de la imagen se lo asocia, no a un colectivo identitario nacional, sino 
singular: el partido7, de modo que se construye una personificación como 
hombre de la UCR: cada vez que aparece se alude una y otra vez a la UCR, 
como otorgándole existencia aunque más no fuera a través de la palabra y 
de los íconos. 

Entorno, afinidades y antagonismos

La mayoría de las veces se presenta en espacios públicos pero cerrados, 
frecuentemente reducidos y vacíos o con escasa asistencia (clubes, el co-
mité, la sede del partido, un estudio). Las situaciones en las que regular-
mente se lo muestra son disertaciones en actos, declaraciones ante medios, 
entrevistas. Una vez aparece caminando por la calle, con alguna compañía. 
Se lo muestra en una actitud grave o enojosa para con sus adversarios pero 
sin hacer mención expresa de ninguno8. También se lo ve discrepando con 
el fallo redolarizador de la Corte9 y descalificando las encuestas (26/2). En 
cuanto a los acuerdos, se lo menciona en reunión con el sector agropecua-
rio (27/3) y con la Iglesia, para tratar temas de salud y economía (8/4). 

5 El 24/2, la imagen, aunque oscura lo muestra en contrapicado con sus manos en alto, en el 
comité y luego votando; el 11/3, se lo ve de la mano de Losada, con sus brazos en alto, en medio 
de una lluvia de papelitos. Un plano de corte lo identifica con la fachada de la sede de la UCR; el 
14/4, se ve su cuerpo acrecentado en un videowall.
6 El 17/4 se ofrece un plano detalle de la parte trasera de su cabeza; el 22/4, con mala luminosi-
dad y en ¾ de perfil; el 24/4, tiene varias apariciones: 1) en picado y pegado al primer plano, nada 
menos que de una bandera americana, 2) un plano general del escaso público estático, y un primer 
plano de personas con gesto de aburrimiento, encadenado con primeros planos de banderas de la 
UCR, 3) ahora con buena luminosidad sobre su cuerpo y con una enorme bandera de la UCR de 
fondo, pero muy reducida su figura por una cámara demasiado lejana, 4) con más público y más 
dinamismo: planos frontales y laterales, fundidos con banderas partidarias, pero el escenario sigue 
pareciendo demasiado grande, lo que acentúa un sentimiento de soledad que designa, sintetiza y 
simboliza a la UCR.
7 El 24/2, se lo ve en el comité y votando; el 14/4, en acto con dirigentes de la UCR; el 17/4, se 
ven banderas de la UCR y una bandera nacional; el 24/4, llama la atención la cantidad y el tamaño 
de las banderas partidarias las que incluso, cruzan la imagen de Moreau, obstruyéndola.
8 26/2: “No se necesita ni un partido ni un salvador; “Moreau desafía a candidatos” (15/4 sección 
“En campaña”).
9 6/3, sección “Elecciones 2003”.
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Valor de la noticia

Sus noticias tienen que ver con la esfera pública. Suele ser noticia por 
su discrepancia con otros candidatos (a los que no se alude directamente) 
y con la Corte. Si bien se respeta su figura, también se hace notoria una 
imagen solitaria y decadente, que encuentra su único referente en el nom-
bre del partido que representa. No es noticia por hechos novedosos, ni por 
asociarse al éxito o al poder. 

Contrato de lectura

Moreau presenta un contrato complementario pedagógico, con predomi-
nio de componentes explicativos. En el noticiero se lo puede ver en una ac-
titud diplomática, con indumentaria formal, usando un lenguaje protocolar. 
El noticiero colabora con su estrategia deteniéndose en indicios (sus lentes, 
el escudo nacional), focalizando el movimiento de manos que ilustra su pa-
labra, su gestualidad redundante, levemente enfática y descriptiva, su tono 
declamatorio y prescriptivo, estereotipo del político tradicional. Cuando 
tiene voz, se lo muestra tomando palabras de un campo semántico que 
caracterizó históricamente a su partido: la democracia. En alguna ocasión 
aprovecha la mirada a cámara, recurso de contacto con el público (26/2), 
pero cuando dice “nosotros”, no es inclusivo para un destinatario amplio y 
general sino que, con seguridad, se refiere a los radicales. El 24/4 abandona 
toda restricción protocolar: agradece a sus hijos y llora (aplausos, respe-
tuoso silencio, primerísimo primer plano de su sudor y sus lágrimas). “Al 
fin y al cabo –dice- siento por todos ustedes el mismo afecto que por ellos. 
Somos todos hermanos en la causa del radicalismo”. Luego de la confusión 
entre hijos y hermanos, sobreviene otra: repentinamente se ve una gran 
profusión de papelitos. Pero a no engañarse, el repentino encadenamiento 
de las imágenes, lo que muestra es la llegada de Menem a River. En con-
clusión, Canal 7 Noticias colabora en sostener la distancia complementaria 
que busca la estrategia de Moreau, pero no logra configurar una imagen 
satisfactoria del candidato, que rebase la soledad de un partido decadente
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alfredo Bravo eN caNal siete Noticias

Generalidades

El noticiero colabora con la estrategia de campaña de Bravo contribuyen-
do a forjar la imagen de un sujeto digno y preocupado por la cultura nacio-
nal y las instituciones democráticas. Pero a la vez, lo debilita, construyendo 
una imagen inofensiva del candidato, a través de un trabajo de estilización, 
que neutraliza el carácter polémico, inherente al discurso político, y torna 
a su propuesta idealista y utópica.

Sección, género, tema

Del total de la muestra
Bravo no sólo aparece en informes sumarios, sino también en noticias - 

simples y entrevistas individuales.
El 85% es ubicado en secciones de campaña. Dentro de lo que es cam-- 

paña para el informativo, aparecen noticias referidas a la fórmula oficial 
(11/3); a una reunión con el PS (Partido Socialista), con académicos y ve-
cinos (8/4); a su desacuerdo con Carrió (22/4) y la firma de un compromiso 
con la Universidad Pública (24/4).

El 15% de las veces, sale en la sección política- 1. 
No es asociado ningún género de conjetura ni rumores.- 
No es aludido en noticias de otros. - 

Componentes de la noticia
El 15% de las veces tiene voz, lo que le permite, desarrollar alguna - 

exposición extensa o reflexión crítica.
Una vez su palabra es citada textualmente (para corroborar su des-- 

acuerdo con Carrió).
El 95% de las veces que es aludido, tiene imagen.- 

1 El 28/2, una entrevista en estudio, en directo; el 4/3, la noticia es la exposición de sus propues-
tas ante el Consejo de Ciencias Económicas; el 24/4, una entrevista en exteriores.
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El 45% de las veces tiene sonido directo respecto de la imagen, una - 
de ellas son aplausos2.

Una vez es presentado en directo (entrevista en el piso del canal) - 
Una vez es cubierto en vivo (no directo) en su cierre de campaña en la - 

Facultad de Ciencias Económicas.

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

Bravo no suele ser contrastado con otros candidatos. Sólo con Elisa Ca-
rrió, y a través de sus propias palabras3. Siguiendo la línea del noticiero, el 
tratamiento es formal, serio y con efecto de objetividad, salvo hacia prin-
cipios de abril, cuando podemos encontrar algunos guiños de humor4. El 
80% de las noticias son duras: hay un 70% de duras-2 (actos de campaña) 
y un 10% de duras-1 (hechos políticos significativos). El 15% son noticias 
blandas (juicios, atributos)5 y el 5%, críticas (de reflexión)6. Se dan en igual 
medida la inteligibilidad (50%) y el coloreado emocional (50%) y sus in-
formaciones son presentadas exentas de originalidad o fuerza. No se mag-
nifican pero se estilizan, a través del trabajo técnico sobre las imágenes, los 
eventos que protagoniza. 

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

Su discurso se centra en el ideario democrático y la defensa de la cultura 
nacional (la libertad, la dignidad de las instituciones públicas, la juventud). 
Está dirigido a un destinatario que es designado con el colectivo identitario 
“ciudadano”. Personifica a los principales aspirantes al ballotage como “el 

2 7/3, Sección “En campaña”: video con imagen y sonido de aplausos, comentado por la voz off 
del presentador.
3 “No me arrepiento de no haber acordado con Carrió” (22/4 Sección “En campaña”)
4 Generalmente son del tipo: “Bravo a la chaqueña” (11/4), pero también hay títulos con dobles 
sentidos: “Un candidato bravo” (22/4), “Bravo por la facultad”, en alusión a su cierre de campaña 
en la facultad de Ciencias Económicas (24/4).
5 Es común que noticias que podrían haber sido duras-1, como aquella en la que se tematizan 
sus propuestas (4/3), terminen siendo blandas o duras-2, ya que las mencionadas propuestas se 
anuncian pero no se enuncian.
6 Con respecto a estas últimas, es llamativo que la extensa entrevista del 28/2, con un esquema 
de preguntas prefijado (“¿Por qué quiere ser Presidente?”, “¿Cuál será su relación con el FMI?”, 
“¿está enojado con Carrió?”). Si bien la entrevista permite desarrollar la respuesta en un buen 
tiempo de exposición, pierde en perspectiva crítica y deriva en apreciaciones bastante vagas. En 
cambio el 24/4 (“Bravo por la facultad”), el reportaje privilegia su reflexión, más que el evento en 
sí del acto de cierre, por eso cuenta como noticia crítica.
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malo y el menos malo” (24/4). Finalmente, deja deslizar su sutil crítica al 
oficialismo, a través de la metáfora de la devaluación “El veintisiete, el 
ciudadano tiene un arma muy poderosa que es el voto, que no deje que se 
lo devalúe” (24/4)7. 

Imagen

El montaje armónico de las imágenes ilustra y refuerza lo expuesto en el 
plano verbal. A veces la luminosidad o el contraste son malos, sin embar-
go, lo que distingue a las imágenes con las que se presenta a Bravo, es la 
construcción alegórica de una escena asociada a la Nación, la cultura y el 
idealismo juvenil. Las imágenes tienen una fuerte carga de emotividad y se 
destacan por el uso de algunos recursos cinematográficos como el montaje, 
los fundidos, ciertos efectos de ensoñación, el dinamismo de las tomas del 
personaje en movimiento. Repetidamente coinciden en una misma noticia 
las tomas focales sobre su figura (primeros y primerísimos planos, rostro, 
planos pecho, planos medios cortos, cenitales sobre su cuerpo) y las globa-
les sobre el entorno8, así como los primeros planos de objetos simbólicos, 
que suspenden esta suerte de relato alegórico, colocando ahí un comentario 
acerca del compromiso del candidato con los ideales sociales nacionales9. 

7 El tramo de su discurso, emitido el 24/4 en ocasión de su cierre en la Facultad de Ciencias 
Económicas es el siguiente: “El 27 el ciudadano tiene un arma muy poderosa que es el voto, que 
no deje que se lo devalúe y que elija, que no tenga que optar entre el malo y el menos malo, que 
cambie esta cultura que necesita transformar la Argentina en un país no solamente libre desde el 
punto de vista de la convivencia sino también en un país en donde los ciudadanos sean dignos”.
8 4/3: imágenes luminosas, globales (plano general profundo del auditorio), encadenada a plano 
general de Bravo subiendo a escenario, fotógrafos (le toman fotos, lo eternizan en retratos), mon-
tado a un plano pecho cerrado dando conferencia, que lo designa en su rol; 6/3: poca luz, poco 
contraste, desplazamiento de plano general del escenario a un plano pecho de Bravo dando una 
conferencia; 7/3: desplazamiento de plano general de un teatro con público a toma sobre el esce-
nario, y de ahí, a fundido con imagen de Bravo y Giustiniani (da la idea de cnsustanciación con el 
público); 18/3: el mismo efecto de consustanciación, con el deslizamiento desde un plano pecho 
del candidato a un plano general de banderas; 8/4: escasa luminosidad, plano global corto de los 
asistentes al acto, encadenado con plano pecho de Bravo; 16/4: luminoso, la cámara se desplaza de 
un encuadre frontal focal a un paneo del salón de actos, un videowall con imagen del público crea 
la impresión de que está rodeado; 14/4: un plano cenital sobre Bravo, deriva en un plano medio 
corto levemente contrapicado (se refuerza la idea de grandeza con la ostentación de un recurso 
técnico de primera línea); 24/4: ténue iluminación, y encadenamiento estilístico de las imágenes: 
primer plano frontal se aleja y hace fundido con público y banderas del PS (muchas, sostenidas por 
jóvenes estudiantes), alegoría de un idealismo juvenil y un futuro utópico; 24/4: primer plano lu-
minoso del rostro en perfil, se conecta dinámicamente con un primer plano de afiches partidarios, 
banderas, pancartas y otros símbolos del PS. 
9 Plano general del auditorio y del público, plano detalle de una escarapela en su solapa (4/3); 
una bandera argentina izada en mástil le confiere al acto una solemnidad, como ideal de la polí-



132

Entorno, identidades y diferencias

Se le construye un entorno sumamente dignificante y apropiado (sesiones 
de fotografía, escenarios, amplios salones, alfombra roja, sillas, atril)10. Se 
lo ve normalmente disertando en actos o conferencias en ámbitos académi-
cos y de la cultura (auditorios, teatros, facultades). Los espacios públicos 
en que se mueve suelen ser relativamente amplios, por lo general, cerrados 
pero siempre ocupados por concurrentes que muestran signos de respeto y 
aprobación. No se lo ve ni se lo asocia con otros políticos, excepto a Elisa 
Carrió y a su candidato a Vicepresidente, Giustiniani. Sí se lo vincula con 
instituciones legitimadas socialmente11, con el PS, con la comunidad aca-
démica12, cultural y vecinal, con el público.

Valor de la noticia

El valor de sus noticias corresponde a la esfera pública y está dado por 
la dignidad de su figura y de las instituciones democráticas. Generalmen-
te protagoniza situaciones de acuerdo y normalidad (salvo su mencionada 
discrepancia con Carrió por el alejamiento de su partido). 

Contrato de lectura

Canal 7 Noticias respeta el contrato entre objetivo y pedagógico de 
Bravo, lo sostiene presentando al candidato con reverencia e incluso, con 
solemnidad y desarrollando su faceta pedagógica en disertaciones pres-
criptivas, frente a concurrentes y jóvenes que lo escuchan con respeto y 
aprobación (escucha atenta, aplausos, exhibición de emblemas). Tanto las 
imágenes como los enunciados verbales13 le confieren envergadura y digni-

tica, que se diferencia de la concepción del acto como fiesta (7/3); la imagen muestra la actitud 
de escucha atenta del público (6/3); jóvenes del PS (8/2); banderas partidarias (22/4); jóvenes 
partidarios, Universidad pública y PS (24/4); afiches partidarios en las paredes de la Facultad, 
banderas, pancartas (24/4).
10 Nótese que estos mismos objetos, asociados a otro candidato, pudieran ser reconocidos como 
signos irritantes de poder y privilegio. 
11 El Consejo de Ciencias Económicas, espacio amplio, cerrado y ocupado por profesionales 
economistas. Se destaca el paneo sobre elegantes sillas y alfombra roja (4/3). 
12 En el informe sumario sobre la firma de un compromiso con la Universidad Pública (24/4); en 
su acto de cierre en la Facultad de Ciencias Económicas, rodeado de afiches, símbolos y emblemas 
partidarios (24/4).
13 El 28/2, durante una entrevista, es interpelado como el “Profesor Alfredo Bravo”, conservan-
do una distancia pedagógica y formal; el 24/4, el comentario verbal del presentador, establece una 
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dad a su figura y resulta unido al público en una conexión afectiva y diná-
mica por distintos efectos técnicos. La imagen lo asocia sistemáticamente 
con espacios y elementos coherentes con su proyecto político: el teatro, la 
facultad, la juventud, la nación. Tiene oportunidad de dirigirse al público 
designándolo como “ciudadanos” dignos (24/4). Sin embargo el excesivo 
romanticismo que rodea sus presentaciones le quita fuerza a su propuesta.

concordancia entre el PS y la Universidad pública.
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“los otros” eN caNal 7 Noticias

Generalidades

Las apariciones de los candidatos “menores”, en el informativo son muy 
pocas y no permiten apreciar todas las variables analizadas en los can-
didatos con más presencia. Con todo, podemos afirmar que, en general: 
Forman parte de informes sumarios y en general son entrevistados en el 
canal. No aparecen en rumores. No son aludidos por otros. Son los que des-
pliegan la más amplia gama temática pese a sus escasas apariciones. Son 
más propensos a evocar el tema social (desocupación, seguridad, salud, 
educación, la crisis, la venta de empresas nacionales). El tipo de noticia 
dominante, como resulta habitual, es dura-2 (hechos de campaña). Reciben 
un tratamiento formal, serio, con lenguaje neutro. Tienen imagen, aunque 
son meramente ilustrativas (primeros planos o planos pecho, a nivel, de 
luminosidad, contraste y profundidad regulares). Predominan los espacios 
no identificados, cerrados, privados o íntimos, vacíos, reducidos. El valor 
de estas noticias está dado por el carácter público de los sujetos.

Mario Mazzitelli (Partido Socialista Auténtico)

Sección, género, tema
Aparece siempre en secciones de campaña- 1 y una vez, en una entre-

vista en directo desde el estudio (2/3). Es remarcable que el tema es su 
plataforma política.

No aparece en el marco de rumores ni mencionado por otros.- 

Componentes de la noticia
Sólo tiene la palabra una vez (cuando es entrevistado).- 
Toda vez que es noticia tiene imagen.- 
La mitad de las veces tiene sonido directo respecto de la imagen.- 

1 El 17/3 aparece en último lugar, en un informe sumario sobre las actividades de los candidatos.



136

Tipo de noticia, tratamiento y estilo
De las noticias en que aparece, el 60% son duras-2 (referidas a segui-

miento rutinario de campaña), sólo una es dura-1 (política) y una, crítica2. 
El tratamiento de la información es inteligible, serio, formal y de efecto 
objetivo. 

Imagen
La imagen es regularmente buena y tiene la función de designarlo en su 

relación con el partido (primer plano de bandera partidaria) y con el públi-
co (5/3). Predominan los primeros planos, medios y enteros, que destacan 
su figura. El montaje es armónico. 

Entorno
Se lo muestra en ámbitos públicos, cerrados, reducidos y ocupados y en 

una reunión en un ámbito laboral (5/3).

Valor de la noticia
El interés de sus noticias gira en torno a lo público. Se destaca la digni-

dad de su figura.

Contrato de Lectura 
Parece sostener una estrategia pedagógica, dado que usa un componente 

prescriptivo en su enunciación (12/3)

Jorge Altamira (Partido Obrero)

Sección, género, tema
Salvo una entrevista en vivo -no directo- que sale cortada (sólo la úl-- 

tima parte y el saludo final, el 7/3), todas sus apariciones son en informes 
sumarios en la sección de campaña.

Las noticias que protagoniza giran alrededor de los siguientes temas - 
(en general anunciados, no enunciados): su postura frente a la redolariza-
ción, su programa de gobierno, la guerra, su plan contra la delincuencia.

Componentes de la noticia
Excepto la entrevista, nunca tiene la palabra.- 
El 36.5% de las veces tiene sonido directo respecto de la imagen.- 
El 66.6% de las veces tiene imagen.- 

2 La entrevista que le permite desarrollar una interacción diálogica y habilita la argumentación 
(12/3).
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Tipo de noticia, tratamiento y estilo
El 66.6% de sus noticias son duras: el 50%, son anuncios de actos de - 

campaña (duras-2) y el 16.6%, de tenor político (duras-1). El 36.5% restan-
te son blandas (opinión o descripción de cualidades). 

En el tratamiento de las noticias predomina la inteligibilidad (50%), - 
luego, la personificación (33.4%) y es inusual, la fuerza (16.6%). Por lo 
demás, el informativo sigue su línea formal y seria, salvo una excepción (el 
15/4, cuando se anuncia que dio a conocer su plan contra la delincuencia, 
con el título “Con seguridad”, frase característica de las respuestas acerta-
das en un quiz show argentino de los años ’60. Vemos cómo se trivializa 
una cuestión de enorme interés ciudadano y que no tenemos registrada en 
ningún candidato “mayor”.

Imagen
En ocasiones es mala (imágenes fijas, de escasa luminosidad u oscu-- 

ras). Los planos son generalmente focales sobre su cuerpo o rostro. Tienen 
el fin de ilustrar lo dicho verbalmente. Lo muestran hablando ante la prensa 
(5/3), en actos (24/3, 15/4, 24/4); con Madres de Plaza de Mayo (8/4), con 
personas portando cascos obreros que acompañándolo, hacen de telón de 
fondo (15/4, 24/4). También lo vemos solo (24/4, en la calle, en un repor-
taje al paso). Pero principalmente se lo ve en manifestaciones no multitu-
dinarias (2/4, 17/4, 22/4, 24/4: “Caravana al Obelisco”). 

Entorno
De manera que la imagen lo designa ocupando un lugar coherente con - 

su propuesta y lo simboliza vinculándolo con personas y objetos que son 
indicadores claros de su partido (las gorras viseras del P.O., las Madres de 
Plaza de Mayo).

Valor de la noticia
Sus noticias cobran valor en función de su carácter público, porque se - 

le da importancia al candidato y por su implicación personal en los acon-
tecimientos.

Patricia Walsh (Alianza Izquierda Unida)

Siempre aparece en la sección “En campaña”.- 
Las noticias en que aparece tematizan: la crisis (7/3, desde fábrica - 

tomada), la desocupación (8/4), algún acto de campaña. 
Nunca tiene voz.- 
 El 80% de las veces que es noticia (4 de 5), tiene sonido directo res-- 

pecto de la imagen, una de ellas son aplausos (7/3). 
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El 80% de las veces tiene imagen.- 
Se cubren algunos de sus actos de campaña (noticia tipo dura-2: 40%). - 

También se cubre algún evento que, aunque no tiene voz, la describe o cua-
lifica en una actitud que la define (blanda: 20%)3, o la noticia de su cierre 
de campaña en el Obelisco (dura-1: 40%). 

El tratamiento de la información es inteligible, formal, de efecto ob-- 
jetivo y serio. 

La imagen no se destaca por su calidad (escasa iluminación, escaso - 
trabajo de montaje, fotos de archivo). La relación con el audio es siempre 
redundante (ilustra, reitera). Suelen mostrarla con planos cortos, junto a 
emblemas de su partido (7/3: detalle de un afiche del partido; 22/4: bande-
ras y pancartas partidarias). Se la ve en espacios públicos, abiertos, ocupa-
dos, amplios, en situación de actos de campaña o en entrevistas. 

El 22/4, la muestran participando del acto de cierre de las distintas - 
ramas del Socialismo: el videograph titula “Unidos en el obelisco”. De 
este modo, queda ligada solamente a sectores políticos coherentes con su 
postura y a trabajadores, vecinos y desocupados. 

A veces la relevancia de la noticia pasa, no tanto por la espectaculari-- 
dad o el éxito de sus actos, sino por poner el foco en situaciones de crisis 
(fábrica tomada, discurso a desocupados). El 22/4, sí se enfatiza magnitud 
del suceso (acto de cierre en el Obelisco).

Juan C. Arcagni (Alianza Tiempo de Cambios - Unión Popular)

Siempre sale en secciones de campaña.- 
Los temas que abordan sus noticias son las actividades de campaña y - 

la necesidad de debatir medidas y propuestas.
Nunca tiene voz.- 
El 50% de las veces tiene sonido directo respecto de la imagen.- 
83.3% de las veces tiene imagen.- 
Las noticias se reparten en 50% de duras-1 (de relevancia política) y - 

50% de duras-2 (proselitismo rutinario).
El tratamiento de las noticias es de ordinario, inteligible, con algu-- 

na personificación, siempre formal, serio y con distancia objetiva, aunque 
también puede ser objeto de un tratamiento más desacartonado (22/4: “Ar-
cagni, misión cumplida”).

La imagen suele ser buena. Lo designa en su rol e ilustra los enunciados - 
verbales. Lo toma en primeros planos, primerísimos, medios o americanos. 

3 Como por ejemplo, el anuncio de su discurso en La Plata, para desocupados y vecinos (8/4, 
informe “En campaña”).
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Los espacios en que se muestra no suelen ser identificables. General-- 
mente son cerrados, vacíos y reducidos.

El valor de las noticias que protagoniza pasa por lo público, la digni-- 
dad de su persona y la importancia del debate.

Manuel Herrera (Partido Demócrata Cristiano)

Una vez es entrevistado en el canal (18/3), otras aparece en la sección - 
“En campaña”, en informes conjuntos (11/3, 28/3).

Los temas que aborda son su propuesta política, la posible venta de - 
Perez Companc (18/3), la fórmula oficial (11/3) y el anuncio de que reali-
zará una caravana (28/3). 

En cuanto al tipo de noticia, la entrevista no alcanza una dimensión - 
crítica (prevalece la descripción de sí y la propuesta para el futuro).

El tratamiento que se le da es dominantemente inteligible, formal y - 
serio.

Siempre tiene imagen y es buena. - 
En alguna ocasión se lo ve en un espacio indefinido y vacío. - 
La relevancia de las noticias que protagoniza está dada por su carácter - 

público, su saber y el reconocimiento de su rol político. 
Durante la entrevista tiene un discurso dirigido a un contradestinatario - 

potencial entregador de recursos nacionales: “Si soy Presidente” –dice- “si 
Dios así lo quiere…”, y es entonces que activa el componente programático 
de su discurso político: va a generar trabajo, el Estado va a comprar la empre-
sa, habrá un plan de producción y trabajo. Gestos ilustradores y reguladores 
acompañan toda su alocución que además, se apoya sobre datos que ofician 
como garantía (leyes, expedientes), produciendo un efecto de objetividad. 
Paralelamente hay una identificación con las clases trabajadoras: “Sé lo que 
es el trabajo”, “Hace treinta y siete años que estoy en producción”.

Gustavo Breide Obeid (Partido Popular de la Reconstrucción)

Siempre se ubica en la sección “en campaña”.- 
Los temas que refiere son, por un lado, las actividades de campaña - 

(22/4, 24/4), del tipo dura-2, y por otro, sus propuestas y la liberación de 
Seineldín (26/3), de tipo dura-1. 

El 50% de las veces que es aludido, tiene voz.- 
Suele tener sonido directo respecto de la imagen.- 
Siempre tiene imagen. La imagen es aclaratoria respecto de los enun-- 

ciados verbales. Se lo muestra con planos medios, frontales, y con un mon-
taje armónico. 
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Se lo presenta en espacios cerrados, vacíos, amplios, en entrevista, - 
junto a la bandera argentina. Es notable una aparición, el 24/4, en un espa-
cio escenográficamente construido con fondo de bandera nacional y afiche 
partidario, exponiendo solo.

El valor de las noticias que protagoniza reside en lo público y en el - 
respeto de su rol político.

Guillermo Sullings (Partido Humanista)

Siempre aparece en la sección “en campaña”.- 
Una vez es entrevistado en directo desde el canal (5/3) y otra en una - 

sección de campaña (11/4).
En la entrevista tematiza su propuesta de educación, salud y trabajo. - 

Se destaca el respeto por su figura y las instituciones democráticas.
Sólo en la entrevista tiene la palabra.- 
Las noticias que protagoniza son, una blanda (la entrevista, por el ni-- 

vel descriptivo, más que argumentativo de la misma), otra, de relieve polí-
tico (fórmula oficial) y otras, son noticias de rutina proselitista (dura-2). 

En el tratamiento de la información predomina la inteligibilidad. Hay - 
un estilo objetivo y serio durante la entrevista e informal en el informe 
(11/4, “Sullings a la mendocina”). 

Generalmente tiene imagen. La imagen es regular o buena, ilustra lo - 
dicho.

Se valora su rol político. - 
Los espacios donde se muestra son cerrados, amplios, en compañía o - 

en entrevista periodística al paso. 

Carlos Zaffore (Movimiento de Integración y Desarrollo)

Siempre aparece en la sección de campaña, en informes sumarios de - 
actividades de los candidatos (5/4, 24/4, duras-2) y una dura-1 (11/3, fór-
mula oficial).

No tiene voz ni sonido directo desde el video- 
La imagen es buena, focaliza su rostro, su intensa gestualidad.- 
 El espacio (cerrado, vacío y reducido) y la situación resultan indefi-- 

nidos.

Juan R. Mussa (Alianza Unidos o Dominados)
Sale en informes sumarios de actividades de los candidatos (24/4y - 

11/3).
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No tiene voz ni sonido directo. - 
La clase de noticia es banal y carente de fuerza.- 
La imagen es regular y (mala luminosidad, fija), focaliza un primer - 

plano del rostro sobre fondo oscuro.
Los espacios donde se muestra parecen ser públicos, abiertos, amplios - 

y las situaciones, indefinidas. Una vez, se ven imágenes de una entrevista 
en un comedor diario.

Enrique Venturino (Confederación para que se vayan todos)

Es presentado el 11/3, en un informe conjunto sobre las fórmulas ofi-- 
ciales de los candidatos y el 24/4, en una entrevista, expone su proyecto 
de gobierno: un llamado a asamblea nacional constituyente por un nuevo 
sistema de representación. Fue la última entrevista del canal 7.

Ricardo Terán (Modin)

- Lo registramos una sola vez en nuestro corpus. Se lo nombra (sin ima-
gen) una sola vez en un informe sobre las fórmulas oficiales de los candi-
datos.
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carlos MeNeM eN teleNueve 

Generalidades

El noticiero de Canal 9 muestra una imagen ostensiblemente favorable 
de Menem. Hay casi una omnipresencia del político, ya que aún los días 
en que no se ha tematizado la campaña electoral y no aparece ningún otro 
candidato mencionado1 están sus spots publcitarios en las tandas. Se diría 
que Menem siempre está, incluso en noticias que no son suyas sino de 
otro, sancionando con su presencia vigilante las acciones de los demás 
candidatos. A diferencia de otros canales (como el 7 y el 13), aquí Menem 
no ocupa el lugar del otro. El es la medida de todas las cosas. El noticiero 
lo legitima a través de los juicios valorativos, el sistema de conexiones 
en el que lo ubica y las imágenes, que lo dignifican y acrecientan su fi-
gura. Se lo muestra como pacifista frente a la guerra de Irak, como sabio 
y capaz de resolver la crisis, como preocupado por las cuestiones de la 
mujer, como padre, como ganador en todas las encuestas. Los móviles lo 
siguen a sus actos para cubrirlo en directo y aunque no llegue, se procede 
generando una enorme expectativa alrededor de su venida, como si el 
sólo hecho de esperarlo fuera en sí mismo necesario. 

Sección, tema, géneros 

De total de la muestra 
Menem es presentado tanto en informes sumarios como en noticias - 

individuales.
El 44% de las noticias sobre Menem, tratan temas de campaña (actos, - 

encuestas, etc.). 
El 32% son noticias de tema político- 2. 

1 Cfr. emisiones del 19/3, 21/3 y 28/3. 
2 El 1/4 Menem es el primero de los candidatos que aparece en el informativo, con motivo de su 
conferencia en el seminario de El cronista, “Cómo salir de la crisis”. Tiene sonido en directo y un 
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El 24% son noticias de color, en general, vinculadas con el embarazo - 
de su esposa, Cecilia Bolocco3. 

El 16% de las veces es aludido en notas correspondientes a otros can-- 
didatos, pero no tanto para ser descalificado, como sucede en otros canales 
sino principalmente, para legitimarlo. En ocasiones su irrupción en noticias 
de otros es insólita, ya que suele presentarse como una mirada atenta y vi-
gilante o como medida de valor de las acciones de los otros4. 

El 24% de las veces está asociado al rumor, pero este no daña su pro-- 
pia imagen sino que tiene otras funciones: en un caso, el rumor lo realza, 
crea expectativa acerca de la “esperada” llegada de Bolocco al acto del Día 
Internacional de la Mujer; en otro caso, dada la hipótesis del posible emba-
razo de Bolocco, el rumor5, enseguida se da la confirmación6 y por último 

comentarista en exteriores que hace un resumen de la disertación: “En este momento –dice- está 
haciendo un cuadro comparativo de la situación argentina desde que dejó su mandato en 1999”. 
Menem hace una descripción de “cómo está la Argentina” (dólar alto, aumento de la canasta, etc.) 
y el periodista hace una descripción de la descripción. Ese marco pone de relieve las palabras 
del candidato y a la vez, enfatiza el componente descriptivo de su estrategia que se orienta a la 
objetividad.
3 El 15/4 es noticia, nuevamente en el primer bloque, personificado como padre: “Cecilia Boloc-
co estaría embarazada ¿Menem papá? Cecilia Bolocco y Carlos Menem serían padres en octubre”. 
El formato de rumor que afecta a esta información se disipa al día siguiente, 16/4, donde sale otra 
vez primero entre los candidatos presidenciales, en un informe que aclara las dudas: “Menem 
confirmó el embarazo de Cecilia Bolocco”. El tema del embarazo es retomado el mismo día, en 
otro bloque con una modalidad asertiva: “Sí, está embarazada”. El 18/4 el protagonismo, en el 
título, recae sobre el hijo del hombre: “El hijo de Carlos” y el ciclo narrativo de la paternidad se 
cierra con una canción de cuna. El 23/4, el tema es la descripción de su acto de cierre que, si bien 
es una noticia de campaña, por su contenido, también está cargada de elementos de color. El 24/4 
se retoman testimonios del organizador de su acto en River, Antonio Riccillo, quien describe la 
preparación como el de una estrella de rock: explica operativo, cuenta quiénes tocarán y actuarán 
para la ocasión, comenta que el escenario tiene 70 metros, y el sonido será el mismo que usará Sha-
kira en su próximo recital. “Menem prepara sin dejar detalles librados al azar”, afirma el movilero 
y en efecto, inclusive la ley y el orden estarán garantizados en el estadio conocido popularmente 
como “monumental”: la voz off anuncia que dieron a conocer cómo será el operativo de tránsito 
y seguridad. El 24/4, Telenueve sigue esperando su llegada: “Se espera que Menem hable a las 21 
hs.”, se relata cuánta gente quedará afuera, que habrá pantallas gigantes, seguridad. 
4 El 24/2 es mencionado en un informe sobre la candidatura de Scioli, que desplaza el eje de la 
noticia, sobre Menem y coloca a Scioli en un rol subordinado, al afirmar que se inició en la política 
“de la mano de Carlos Menem”; el 4/4 incluyen a Menem (con imagen y voz) en una nota en la que 
se ratifica el apoyo de Duhalde a Kirchner; el 24/4 en la cobertura del acto de cierre de Kirchner, 
se relativiza la importancia de su acto y se focaliza el rumor de que Menem ganará en primera 
vuelta y responderá a los ataques de Kirchner; con todo, el 16/4 en una noticia que protagoniza 
Carrió, es agraviado. El locutor la cita: “Según Carrió, cuando se suelta el HDP se vota a Menem”. 
Ahora bien, en el sistema de complicidades ideológicas que crea el canal, la más afectada por el 
exabrupto resulta ser la misma candidata. 
5 15/4: “Cecilia Bolocco estaría embarazada ¿Menem papá? Cecilia Bolocco y Carlos Menem 
serían padres en octubre”.
6 16/4: “Sí, está embarazada”.
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el rumor es acerca de la posibilidad de tener mellizos, lo que redunda en 
un incremento de su poder7; en otro caso, el rumor parte de Menem pero 
su sombra recae sobre la justicia bonaerense, asociada a la posibilidad de 
fraude electoral. Esa noticia colabora en limpiar la imagen de corrupción 
de Menem y de paso crea una presuposición de fraude dirigida hacia la 
Provincia de Buenos Aires: “mientras prepara su acto de cierre de campaña 
en River, le pidió a la justicia electoral bonaerense que garantice la trans-
parenica de los comicios” (23/4); por último, el rumor corre por cuenta del 
informativo que, en medio de una noticia sobre Kirchner, echa a rodar el 
pre-anuncio de que Menem ganará en primera vuelta. 

Componentes de la noticia

36% de las veces tiene voz.- 
72% de las noticias aparecen con su imagen, pero llega al 88%, si le - 

sumamos las imágenes sustitutivas, cuando él no se encuentra presente (el 
estadio, el organizador, partidarios con carteles, bailando, etc.).

64% de las veces los videos tienen sonido directo de la imagen, lo - 
que contextualiza apropiadamente la información (ovaciones en un entor-
no abierto, aplausos medidos en ámbitos cerrados, o el insert de sonido de 
una canción de cuna, en la confirmación de su parternidad, que confiere a 
la informacón un matiz informal y cómplice, pero no paródico. 

16% de las notas lo cubren en directo (móviles en exteriores en el lugar - 
del acto, aunque no esté). 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

En el tratamiento de las noticias, aunque en ocasiones se recurre a la ironía 
y la espectacularización, prevalece un estilo formal y serio, produciendo, de 
este modo cierto efecto de objetividad, compatible con el contrato de lectu-
ra del candidato. Con todo, se observan frecuentes signos de complicidad 
ideológica: por un lado, con el candidato8, mostrando debilidades o aspectos 
contradictorios de sus adversarios9 y por otro, con la audiencia, cuando apela 
a saberes compartidos, cuando se la invita a hacer inferencias. 

7 Rumor sobre embarazo de mellizos (18/4: “El hijo de Carlos”).
8 Apreciable, entre otras cosas, en los apelativos: “Carlos” (18/4), en las titulaciones “Menem 
cierra su campaña en River. TODO LISTO” (destacado gráfico, 23/4), etc.
9 Como la afirmación de incapacidad del gobierno de la Provincia de Buenos Aires de garantizar 
la transparencia electoral (23/4) o “Scioli se inició en la política de la mano de Menem” (24/2)
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El 52% de las noticias son presentadas como duras, incluso aquellas que 
en un marco pre-electoral, pudieran ser catalogadas como pálidas o irre-
levantes. Del porcentaje mencionado, hay un 44% que son duras-2 (he-
chos rutinarios de campaña, actos o datos estadísticos de su posición en 
las encuestas, etc.). El porcentaje restante (8%, duras-1) se refiere a hechos 
políticos importantes (presentación de su equipo o su plan de gobierno). 
Vale aclarar que, con frecuencia se presentan como noticias duras, hechos 
intrascendentes espectacularizados, como la confirmación del embarazo de 
su esposa o la preparación de su acto de cierre. En este sentido, podemos 
decir que así como Canal 13 ablanda las noticias duras de Menem, Tele-
nueve, tiende a endurecer las blandas. El 48% de las veces las noticias que 
protagoniza son blandas, es decir que focalizan aspectos relativos a su ima-
gen. No hay noticias críticas (de análisis). Por último, como característica 
predominante de las noticias aparece el coloreado emocional o la caracteri-
zación (40%), la inteligibilidad en un 36% y la fuerza en un 16%.

Adjetivación, juicios

La adjetivación es comedida, pero en todos los casos enfatiza la impor-
tancia y dignidad de su persona: “orador principal”, “Dr. Carlos Saúl Me-
nem”, “papá”, “El candidato por el justicialismo” -dice el locutor, y corri-
ge- “uno de los candidatos”.

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

Maestro, guía, profeta, padre, ídolo: Las personificaciones que hace el 
noticiero de Menem suponen, todas, un posicionamiento asimétrico superior, 
que le confiere un poder sobre los demás sujetos, fundado, en este caso, en la 
jerarquía, el saber o la ley. Esto colabora con su contrato de lectura comple-
mentario y se puede observar en expresiones tales como: “Scioli se inició en 
la política de la mano de Carlos Menem” (24/2). También se advierte cuando 
un relator, desde un móvil exterior en directo desde el estadio Obras Sanitarias, 
afirma que están esperando al “orador principal” (7/3). Asimismo, cuando lo 
aluden como “Doctor” (1/4) e igualmente, en toda la saga de noticias que tie-
nen como motivo su paternidad. Su personificación como “magíster” se obser-
va muy claramente el 1/4, en una nota en la que se lo muestra como poseedor 
de la respuesta a la pregunta “cómo salir de la crisis”, en la que se le ofrece un 
considerable tiempo para explayarse en un lenguaje experto. 

La vieja política: No aparece. 
El otro: Son los otros.
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Imagen

Las imágenes son muy luminosas, a veces tanto que terminan desfavore-
ciéndolo por darle un brillo excesivo. Predominan los planos que focalizan 
su cuerpo y rostro (primeros planos, planos americanos, medios y medios 
cortos, que singularizan su figura o lo designan como padre y superior, 
pero también hay tomas globales que sirven para mostrar indicialmente su 
entorno, aún cuando él no se encuentre allí10. Las imágenes refuerzan el au-
dio, sintetizando, ratificando pero también sumando un plus de énfasis, de 
persuación, de valorización positiva. Cuando no hay imagen del candidato, 
se sustituyen con las palabras que describen, espectacularizan, preanun-
cian, crean expectativa. Las imágenes lo designan ubicándolo en un rol 
legitimado: padre de familia, centro de interés en conferencias de prensa, 
disertaciones, dictando cursos, en actitud directiva o triunfal. Sumado a 
esto, suelen presentarse fotos de archivo para acompañar los informes, lo 
que colabora con la idea de fijarlo, establecerlo, asegurarlo.

La carencia de dinamismo de la que adolece su cuerpo, se compensa con 
una marcada presencia de tecnología, que sirve, además, como garantía de 
excelencia y objetividad. En ocasiones se observan juegos de profundidad, 
como el 3/3, cuando se ve la imagen de Menem en leve contra-picado ele-
vando los brazos como Perón y detrás de él, una imagen en parangón en 
blanco y negro repitiendo el gesto, magnificando la simbología peronista. 
Algunas veces se expone la sofisticación del artificio técnico mostrando 
el emblema partidario, no en el soporte de un cartel, afiche o bandera, 
sino hiperbolizado en una pantalla (inscripción Menem-Romero con fondo 
celeste y letras blancas, Luna Park, 15/4). Otras, la profundidad del plano 
permite verlo respaldado por determinados elementos que lo simbolizan 
en un lugar de saber11. Así, la imagen crea escenas fuertemente simbólicas 
que lo califican muy positivamente12, y lo instauran no sólo en un lugar de 
saber y poder sino también, de patriotismo y cordialidad13. No obstante, 

10 El 16/4 una secuencia de planos generales lejanos muestran la fiesta, el lujo y el confort: 
imágenes tomadas de la TV chilena, del casamiento y de la clínica donde se fertilizó Cecilia 
Bolocco.
11 Como el 1/4, cuando su cuerpo es destacado en un luminoso plano americano, en contraste 
con el mural de fondo negro y letras blancas que dice EL CRONISTA. La imagen contribuye a 
construir la figura del maestro, a forjar una alegoría del saber, reforzando el componente pedagó-
gico que desarrolla su discurso oral.
12 Incluso ahí donde no se esperaría, como en una nota en la que a Kirchner recibe el apoyo de 
Duhalde, donde Kirchner no tiene voz pero Menem tiene imagen (4/4, “Eleciones 2003”).
13 En una ocasión lo muestran al aire libre, besando personas por la calle, tomando una bandera 
argentina que le da una mujer (plano medio corto en contrapicado), entonces se oyen ovaciones 
(23/4); el 24/4 mientras se espera la llegada del candidato, las imágenes muestran planos generales 
de partidarios con carteles y gente bailando: la magnífica fiesta menemista.
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en los últimos actos de la campaña hay más movimiento14. Entonces, se 
describe (desde la imagen y el audio) una puesta en escena tan magnífica, 
que se lo puede imaginar como una gran estrella del espectáculo. La gran 
capacidad técnica ostensible y ostentosa, intimida como cualquier otra ex-
hibición de poder.

Entorno 

Se lo muestra básicamente en ámbitos públicos, que pueden ser tanto 
abiertos como cerrados, pero siempre amplios, ocupados y adecuados. Se 
lo ve en conferencias de prensa, rodeado de una cantidad impresionante 
de micrófonos, periodistas, asistentes. También, disertando en atriles para 
públicos selectos o en estadios llenos, en grandes escenarios con pantallas 
gigantes. Menem no es emparentado con personajes de signo negativo. 
Antes bien, en el noticiero de Canal 9 ocurre el raro fenómeno de que a los 
“malos” se los adosan a Kirchner15.

Identidades y diferencias

El sistema de identidades y diferencias es muy simple. Se lo asocia con 
Bolocco, Romero, Cohan y Scioli (como su aprendiz). Se lo diferencia 
claramente de Kirchner y Duhalde. Y no se lo emparenta con el Senador 
Barrionuevo.

Valor de la noticia

Las noticias que protagoniza Menem se refieren principalmente a la es-
fera de lo público, sin embargo hay una considerable parte que convierte 
en públicos aspectos de su vida privada (paternidad). El elemento principal 
por el cual cobran relieve las noticias sobre Menem es su poder. La cons-
trucción del poder de Menem se simboliza bajo la forma de potencia (viri-

14 Por ejemplo, el 18/4, en un acto en La Rural, su imagen triunfal abre y cierra la secuencia 
(plano medio desde escenario, se detiene en su rostro sonriente, sus brazos en alto). En el trans-
curso de la nota, la cámara no deja de moverse: hace un plano general corto hacia el público y 
desarrolla un travelling alrededor de Menem, mostrándolo rodeado de público.
15 Por ejemplo, el 7/3 se emiten imágenes desde el Senado y se le da audio a Barrionuevo, que 
dice: “Que hable nomás (Kirchner), yo también tengo para mostrar una carpeta con los cheques 
que el gobierno de Santa Cruz utiliza para la campaña de Kirchner”.
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lidad), de saber, de magestuosidad y capacidad tecnológica (ostentada en 
la puesta en escena). El noticiero, además, construye la noticia poniendo de 
relieve su éxito, acrecentando la importancia de su figura y magnificando 
los sucesos que protagoniza. No se lo asocia negativamente a la crisis sino 
que se lo presenta como el que sabe cómo salir. No cobra valor por estar 
mezclado en conflictos o por discrepar con otros (salvo puntualmente con 
el entonces Presidente, Duhalde) sino, antes bien, se lo vincula con situa-
ciones de armonía, normalidad y felicidad.

Contrato de lectura

El noticiero de Canal 9 sostiene y colabora con el contrato de lectura de 
Menem (asimétrico, entre objetivo y pedagógico con muy excepcionales 
elementos cómplices o de contacto). Incrementa su fuerza, colocándolo 
en un lugar de supuesto saber, descubriendo su escasa gestualidad cuando 
es enfática (un puño en el atril, como señal de suficiencia), otorgándole la 
palabra en situaciones que le es posible desplegar su mesianismo, presen-
tándolo como ganador16, potente y poderoso.

16 “Carlos Menem asegura que ganará en primera vuelta” (15/4).
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Néstor KirchNer eN teleNueve

Generalidades

Telenueve realiza las más curiosas operaciones para mostrar una imagen ne-
gativa o para neutralizar el poder de Kirchner. Su posicionamiento en el noti-
ciero siempre está subordinado a la presentación de Menem. Siempre se lo da 
perdedor en las encuestas, su único mérito parece ser participar de la contienda 
política. No se luce en ninguno de sus actos ya que aún en los casos en que se 
transmiten imágenes en las que se podría observar cierto despliegue de éxito o 
aprobación del público, estos signos son inmediatamente relativizados. 

Sección, tema, géneros 

De la muestra total
Suele aparecer tanto en informes como en noticias sumarias. - 
El 71.5% de las veces aparece en secciones de campaña.- 
El 21.5% en la sección política. - 
El 7% aparece en noticias de color.- 
28.5% es mencionado en noticias de otros, la mitad de las veces para - 

informar sobre alguna alianza (aceptación de la candidatura de Scioli para 
vicepresidente, apoyo de Duhalde, etc.)1 y la otra mitad, para vincularlo a 
situaciones negativas2.

1 24/2, “Dijo que sí”: Nota a Scioli en la sección política con imágenes de Scioli y Duhalde; 4/4, 
“Elecciones 2003”: Informe en el que se refiere a la reunión de Duhalde con toda la cúpula justi-
cialista para tratar su apoyo a Kirchner. Duhalde es construido como capitoste y menciona a Kirch-
ner como “su candidato”. Se ve en primer plano a Kirchner besando a Duhalde y a su esposa. 
2 Dos ejemplos: El 7/3 hay una referencia a Kirchner en la noticia sobre el tratamiento en el 
Senado de la expulsión del Senador Luis Barrionuevo, que incluye imágenes y sonido directo. Te-
lenueve transmite en vivo, mostrando la posición intransigente de Cristina Fernández de Kirchner, 
que no apoya a Barrionuevo y la de este que a su vez, acusa a Kirchner de malversación de fondos 
para la campaña. La pantalla en un momento se pone negra porque se corta la luz en el recinto. 
La voz off del locutor describe la situación: “Así, en penumbras, el Senado trató la expulsión del 
gastronómico” (…) “sus pares le atribuyen desmanes en Catamarca” (…) “sospechas de sabotaje, 
incluso Barrionuevo pidió que se investigue”. Allí se la ve a Cristina Kirchner y a Barrionuevo 
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Una sola vez aparece asociado a un rumor- 3. 

Componentes de la noticia
Sólo el 14.3% de las veces tiene voz (1 de cada 7). - 
El 93% de las noticias en que es aludido tiene imagen propia, aun-- 

que en algunas ocasiones son sustitutivas: las del Senado desde donde es 
acusado por Barrionuevo, un afiche de campaña en el escenario donde le 
lanzan huevos a Cristina Fernández o las del Mercado Central, donde se 
desarrollaría su acto de cierre. 

El 57% de las veces tiene sonido directo respecto de la imagen, aunque - 
no siempre es su voz de fondo (en un caso corresponde al senador Barrio-
nuevo y en otro, es la palabra de Duhalde). Del total de noticias con sonido 
directo, casi el 40% son aplausos. 

Sólo el 24/4 se lo transmite en directo. - 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

Kirchner recibe un tratamiento, más que neutro, neutralizante. Si bien, 
hay cierto estilo formal y serio, es usual el recurso a la ironía y en algún 

que dice: “Que hable nomás, yo también tengo para mostrar una carpeta con los cheques que el 
gobierno de Santa Cruz utiliza para la campaña de Kirchner”. Una breve digresión para contex-
tualizar: El fuego cruzado entre Barrionuevo y los Kirchner tiene como antecedente la decisión 
de Barrionuevo de no apoyar el candidato de Duhalde, posteriormente, Barrionuevo se presenta 
en las internas del PJ para candidatearse como gobernador de la provincia de Catamarca. Luego 
de ganar las internas, la justicia lo recusa por no presentar domicilio en la provincia. El día de las 
elecciones, en los cuartos oscuros sólo había boletas de la oposición (Frente Cívico). En reacción, 
se producen una serie de manifestaciones, desde piquetes hasta la rotura y quema de urnas, por lo 
que hubo que suspender los comicios. El 16/4 Telenueve difunde una noticia simple con imagen, 
sonido y voz off, cuyo tema son los “huevazos” a Cristina Fernández de Kirchner en Catamarca. 
Los videographs dejan claro que el interés de la noticia no reside en esclarecer el problema polí-
tico sino ensuciar la imagen de Cristina Fernández y colateralmente, de Kirchner: “Huevazos en 
Catamarca”, “Repudio a Cristina de Kirchner”, “Seguidores de Barrionuevo arrojan huevos a Cris-
tina de Kirchner en Catamarca”. Kirchner no tiene imagen pero se lo liga al escandaloso suceso 
mostrando el afiche de campaña, Kirchner-Scioli, en un plano en profundidad, detrás de Cristina 
Fernández, que está disertado.
3 El 24/4, durante la cobertura de su acto de cierre, locutor lanza el rumor (porque el dato no 
surge de ninguna fuente acreditada) de que Menem ganará en primera vuelta y que responderá a 
los ataques de Kirchner. 
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caso al humor4. No hay espectacularización de sus acciones5. El 78.6% 
de las noticias referidas a Kirchner son duras: el 50% se refieren a hechos 
de relevancia política (duras-1) y el 28% restante a hechos de campaña 
(duras-2). El 21.4% son blandas (focalizan aspectos sensibles u opinio-
nes). En el 57% de sus noticias predomina la inteligibilidad, en el 28.5%, 
el coloreado emocional y en el 14.5% restante, la fuerza. No hay noticias 
críticas (de análisis y reflexión). A veces hay patetismo (como en la escena 
de los huevazos). 

Adjetivación, juicios

Telenueve produce argumentaciones indirectas, es decir que a partir de 
ciertos enunciados que apuntan a una cosa se infiere otra. Por ejemplo: “La 
gente cree que gana X” (por lo tanto, P -su contendiente es perdedor). De 
ese modo atribuye a Kirchner los siguientes rasgos: Débil (frente al poder de 
Menem), perdedor (3/3, “la gente cree que gana Menem”); corrupto (7/3, 
“Que hable nomás –dice Barrionuevo- yo también tengo para mostrar una 
carpeta con los cheques que el gobierno de Santa Cruz utiliza para la campa-
ña de Kirchner”; desesperado (16/4, “está dando manotazos de ahogado”); 
manipulador (23/4, “trata de sacarle el jugo a las últimas horas de campaña” 
y lo muestran besando a sus seguidores). Pero por otra parte, se lo construye 
como cercano a las clases populares (24/4, cobertura de su acto de cierre en 

4 Aunque el 24/2 el tono es formal y serio, hay ironía en la presentación del candidato a vice-
presidente Scioli, cuando se afirma que fue iniciado “de la mano” de Carlos Menem. La figura de 
Scioli sufre una pérdida al ser vinculado y puesto bajo la tutela de su principal opositor y Menem 
gana en presencia (se muestra su imagen en el momento en que se lo nombra) y en posicionamien-
to (se lo ubica en el rol de guía); el 7/3, en ocasión del tratamiento del tema Barrionuevo hay un 
corte de luz en el Senado. La situación sirve para utilizar irónicamente la metáfora de la oscuridad 
connotando lo turbio, la sospecha y las relaciones secretas que se encubren. Una serie de cancio-
nes que tematizan la oscuridad afianza el sentido del videograph: “Y todo a media luz”; el, 16/4 
el locutor afirma: “Al conocer los resultado de las encuestas, Kirchner está dando manotazos de 
ahogado incorporando a Lavagna y a Chiche”; el 23/4 (“Eleciones 2003”) Kirchner sale primero 
en una noticia que lo da tercero en las encuestas. El informe sumario tiene un estilo formal, serio 
y objetivo pero sugerente: se ofrecen datos tomados del sondeo de Giacobbe, que ubica a Menem 
primero (24,4%), disputando la segunda vuelta con López Murphy (más del 20 %) y muy cerca, 
Kirchner (19%). La fuerza de la ironía reside en que mientras el tema es enunciado como “Los 
candidatos pelean en el terreno de las encuestas para llegar al anunciado ballotage”, las imágenes 
muestran a Kirchner en un escenario agarrando las manos y dando besos al público. La imagen 
remata con la frase “Cada candidato trata de sacarle el jugo a las últimas horas de campaña”. 
5 Excepto en el acto de cierre y en un informe titulado “La carrera presidencial”, que muestra 
imágenes de un acto que resalta su figura y el éxito de la convocatoria, pero paralelamente, acom-
paña con un infome apoyado en una serie de gráficos, cifras, encuestas, etc., que da como ganador 
a Menem (3/3). El episodio de los “huevazos” es transmitido, curiosamente, con una modalidad 
objetiva.
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el playón de camioneros del Mercado Central). Kirchner es además, designa-
do por Duhalde como “su candidato” y contrapuesto a la figura degradada 
de Rodríguez Saá, quien es calificado como “el fugitivo” (4/4). 

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

La campaña: Kirchner es sistemáticamente asociado a situaciones de 
campaña, ya desde su ubicación en dicha sección o tema o por el tipo de 
cobertura que siempre lo muestra en escenarios de actos políticos. A veces se 
lo ridiculiza respondiendo reactivamente a algún dato de encuesta desfavora-
ble. Ese tópico es reafirmado por su mención a partir de datos de encuesta (en 
las que nunca sale ganador) e ilustrado a veces, con la imagen de una urna. 

La bandera nacional: aparece como un elemento destacado en varios de 
sus actos de campaña, como telón de fondo o respaldo6, pero no se realza 
particularmente.

Imagen

No se observa dinamismo en las imágenes, como en otros canales y la 
iluminación no siempre es buena. No obstante en ocasiones la falta de luz 
parecería ser un recurso retórico. Se juega con el sentido metafórico de 
la oscuridad tanto positiva como negativamente. El 7/3 (“Y todo a media 
luz”) lo oscuro cobra un sentido irónico en la medida en que el corte de luz 
en el Senado sirve como metáfora de corrupción y ocultamiento. El 3/3, en 
cambio, la oscuridad del escenario podría interpretarse no sólo como un 
efecto de contraste para destacar las figuras de Kirchner y Scioli (tomados 
con un plano general largo en contrapicado), sino también como una ale-
goría de los cuerpos iluminados que emergen de la penumbra. Esta idea 
se acentúa con el gesto de unión y victoria de los candidatos que avanzan 
tomados de sus manos en alto y cobra un sentido nacional con la imagen de 
la bandera argentina (con el logotipo de campaña), que aparece como telón 
de fondo. Ahora bien, notemos que esta escena tan cargada de simbolismo, 
forma parte de un informe en el que se convalida la victoria de Menem 
(“La gente cree que gana Menem”) con toda una serie de datos objetivos.

Frecuentemente las imágenes lo vinculan con situaciones negativas7 o con 

6 3/3, 22/4, 24/4.
7 El 16/4 el afiche de campaña lo señala, asociándolo al vergonzoso episodio de los “huevazos” a 
su esposa; el mismo 16/4, su foto acompaña los resultados de una encuesta, indicándolo como perde-
dor; lo mismo ocurre el 18/4, con una imagen congelada y muy desfavorable que lo cosifica.
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determinado entorno político connotado negativamente por el noticiero (Ba-
rrionuevo, Duhalde, Hilda de Duhalde, Solá y Cristina Fernández, que noto-
riamente nunca aparece asociada con temas políticos). No obstante, se deja 
ver el simbolismo de la bandera, que fuera el elemento destacado de su cam-
paña, sus movimientos dirigidos al entorno, relacionándose con el público8.

Entorno 

Prevalecen sus apariciones en lugares públicos, abiertos, amplios, ocupa-
dos y apropiados. Siempre se trata de actos, es decir que nunca se lo muestra 
realizando acciones que no sean de campaña. La imagen lo conecta por un 
lado con acciones corruptas (7/3, testimonio de Barrionuevo en el senado so-
bre sus gastos de campaña) o escandalosas (16/4), y por otro, con el símbolo 
patrio de la bandera (22/4) o en contacto corporal con sus seguidores (23/4).

Identidades y diferencias

Telenueve lo identifica con personajes que no cuentan con una imagen 
favorable en el noticiero (Hilda González de Duhalde, Felipe Solá, Cristina 
Fernández) y sugiere que la relación entre Duhalde y Kirchner es una mera 
concesión de poder (4/4). El 16/4 su apelación al apoyo de Lavagna y de 
Hilda de Duhalde, es presentada como una maniobra desesperada. Obvia-
mente se lo vincula también con Scioli, personaje que sufre en el informa-
tivo una disminución de su poder, observable en los verbos que se utilizan 
para describir sus acciones: “acompañará”, “aceptó”, “resignó”, “se inició 
en la política de la mano de Carlos Menem”9. A su vez Telenueve muestra a 

8 El 3/3 un plano general largo en leve contrapicado muestra a Kirchner y Scioli emergiendo de 
la oscuridad hacia la luz, tomados de sus manos en alto con gesto ganador, el montaje axiológico 
valoriza el simbolismo de la bandera argentina; el 1/4 aunque la luminosidad es regular, un plano 
americano lo deja ver con sus brazos abiertos dirigiéndose al público aplaudiendo en un acto de cam-
paña; el 22/4 la imagen seleccionada para identificar a Kirchner, como ilustración de los datos una 
encuesta, lo conecta directamente con la bandera nacional; el 23/4 se lo enfoca sonriente, tomando 
las manos del público, y en un plano general en picado, besado por señoras, Kirchner arriba del esce-
nario, ellas abajo. La situación exhibe la capacidad del líder, de inclinarse de lo alto hacia lo bajo. El 
texto le atribuye a Kirchner una intencionalidad, calificándolo indirectamente como simulador “cada 
candidato trata de sacarle el jugo a las últimas horas de campaña”; el 24/4 predomina el color azul y 
blanco en las imágenes, y los planos globales muestran público con carteles partidarios.
9 Locutor: “Scioli acompañará a Kirchner en la fórmula. Kirchner dio el sí tras reunirse con 
Duhalde en Olivos. Scioli aceptó acompañar a Kirchner. Scioli resignó su candidatura como jefe 
de gobierno” (…) fue iniciado “de la mano” de Carlos Menem (24/2).
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Kirchner como antagonista de Rodríguez Saá (4/4) y de Menem (15/4).
Por último, curiosamente, un personaje asociado colectivamente a la co-

rrupción como Luis Barrionuevo, que en todos los informativos es em-
parentado con Menem, en Telenueve es vinculado con Kirchner, a partir 
de dos acusaciones: una, la sospecha de sabotaje en las elecciones para la 
gobernación de Catamarca, donde Barrionuevo se presentaba como can-
didato (disturbios, quema de urnas, suspensión de los comicios) y otra, 
la denuncia de desviación de fondos que hace Barrionuevo en el Senado, 
transmitida en vivo por el canal (7/3). 

Valor de la noticia

Siempre las noticias que protagoniza Kirchner tienen carácter público, ex-
cepto la vez en que se afecta su imagen por los huevazos dirigidos a su esposa. 
No suele asociarse a situaciones de éxito, sino antes bien, de no-éxito, anor-
malidad, corrupción o patéticas y en todo caso cuando se ofrece alguna situa-
ción exitosa a través de las imágenes, otros recursos se encargan de neutralizar 
ese efecto (comparaciones, comentarios, datos, cifras, etc.). Las situaciones de 
acuerdo en que aparece son con Duhalde, Scioli, Hilda de Duhalde, Solá y La-
vagna (connotados negativamente por el informativo). No protagoniza contro-
versias pero sí es contrastado con el candidato Menem. Sólo ocasionalmente se 
resalta la importancia de su figura: cuando se lo implica personalmente con un 
hecho delictivo10 y sólo el 24/4 se destaca la magnitud del suceso (transmisión 
en directo del acto de cierre con sonido de bombos y aplausos), con el detalle 
de que el marco de esa noticia (antes y después) se transmite con gran pompa 
el acto de cierre de Menem. En esa ocasión el noticiero no alcanza a mostrar la 
llegada de Kirchner pero, a diferencia de lo que ocurre con Menem, no se crea 
tanta expectativa por su llegada, simplemente se anuncia que hablarán Solá, 
Hilda de Duhalde, Scioli y Kirchner. 

Contrato de lectura

Telenueve, si bien respeta ciertos elementos de la estrategia de campaña 
de Kirchner, como el sentimiento nacional y la simpatía con las clases po-
pulares, debilita su potencial porque lo contrasta en fuerza con Menem y lo 
identifica con elementos negativos. 

10 7/3: sospecha de sabotaje en las elecciones de Barrionuevo en Catamarca y malversación de 
fondos para sostener su campaña.
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lópez Murphy eN teleNueve

Generalidades

Telelnueve colabora con la estrategia general de López Murphy, 
ofreciendo de él una imagen de moderación, temperancia y racionalidad. A 
su vez, Hay imágenes que lo muestran transitando por la calle, reforzando 
su empatía con la gente, buscando la mirada cómplice de sus destinatarios 
y colocándose en pie de igualdad. No es vinculado con sujetos o cosas 
negativas y tiene la palabra para responder ampliamente las versiones que 
lo descalifican.

Sección, tema, géneros 

Del total de la muestra
El 100% de las veces López Murphy aparece en secciones o temas de - 

campaña. 
Aparece tanto en informes sumarios como en noticias simples y - 

también tiene el privilegio de una entrevista en vivo y directo. 
Sólo una vez es aludido en una noticia de otro: cuando es descalificado - 

por Rodríguez Saá en su discurso de cierre de campaña, tiene la oportunidad 
de desmentirlo en el noticiero (23/4)1.

Sólo una vez es afectado por un rumor: el trascendido sobre los - 
despidos masivos de empleados estatales, que hace circular Rodríguez 
Saá, pero no sólo lo desmiente con sus propias palabras sino que además 

1 El 23/4, se reproduce un tramo del discurso en el que es aludido por Rodríguez Saá: “López 
Murphy propuso cuando De la Rúa iba a asumir, bajar los salarios en la Argentina (mira a Rico y al 
público) lo vuelve a proponer ahora porque esa es su obsesión (se toca la cabeza ilustrando) y ahora 
le agrega echar a los empleados públicos (indignado, actitud corporal de acercamiento, mira a Rico 
como buscando aprobación) porque ponerlos en comisión es el paso previo a echarlos” (…) “¿y cómo 
lo van a votar? (primer plano de manos, ilustrando) Yo adelanto a los empleados públicos de la ciudad 
de Buenos Aires que López Murphy los va a echar (plano de corte, Rico se ríe)”. Por una operación 
del ordenamiento de la información, la invectiva de Rodríguez Saá contra López Murphy carece de 
fuerza ya que antes de esa noticia, este último ya tuvo la palabra para contestar la acusación. 
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el videograph, redundante, lo refuerza: “López Murphy asegura que no 
impulsará despidos masivos” (23/4). 

Componentes de la noticia
- El 30% de las veces que es aludido tiene voz, generalmente, para 

defenderse2.
- El 60% de las veces tiene imagen.
- El 40% de las veces, sus noticias tienen sonido directo respecto de la 

imagen.
- El 20% de las veces es transmitido en directo.

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

El 60% de las noticias son duras-2 (avatares de campaña), el resto se 
reparte en un 20% duras-1 (de alguna significatividad política) y el 20% 
restante, son noticias blandas (cualidades, opiniones). El tratamiento que 
hace Telenueve de López Murphy es invariablemente formal, serio y con 
efecto de objetividad. En un 90% predomina lo inteligible (los enunciados 
verbales suelen se redundantes con respecto a las imágenes) y sólo en un 
10%, el coloreado emocional. El lenguaje de las informaciones es standard, 
evita la adjetivación y cuando lo personifica (23/4) lo hace como un 
hombre de buen juicio y razón. Podemos decir que este encuadre favorece 
la imagen de racionalidad que construye López Murphy en su discurso de 
campaña.

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

2 El 23/4, es ubicado primero en el informe sumario “Elecciones 2003”: “Los candidatos pelean 
en el terreno de las encuestas para llegar al anunciado ballotage”, en el que luego de ofrecer los da-
tos del sondeo de Giacobbe, que lo ubica con más del 20 %, disputando en el ballotage con Menem 
(24,4%), responde a las acusaciones de sus rivales, que dicen que va a impulsar despidos masivos 
en el Estado: “Han largado una versión para aterrar a la gente… eso es un disparate, tienen miedo 
de perder los privilegios”. Vale aclarar que López Murphy en este informe no es cuestionado por 
persuadir a través de las muestras físicas de afecto (besos, apretones de manos como en los casos 
de Kirchner y Rodríguez Saá); el 23/4, también, en una entrevista, en vivo y directo, en ocasión de 
su cierre de campaña en Lanús, describe su ascenso en las encuestas en clave política: “Supongo 
yo que lo que ha sido impresionante fue el avance arrollador de los últimos días. Yo sospecho 
que habrá voto latente, gente que había tomado la decisión pero no la expresaba (…) Creo que la 
sociedad nos utiliza como un vehículo que expresa su ánimo de transformar el sistema político-
económico-social (…) Primero, tenemos un mensaje claro, con un plan claro, segundo, va a haber 
renovación del parlamento, tercero, apoyo inteligente (…) espero el buen juicio”. 
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La racionalidad: se expresa en ciertos verbos propositivos con que 
se describe su accionar: “Responde a las acusaciones de sus rivales”, 
“López Murphy asegura que no impulsará despidos masivos”, “descartó 
eventuales alianzas” y también en sus propias palabras: “espero el buen 
juicio”.

El saber: Va en sintonía con la racionalidad y es ostensible en sus 
evaluaciones y juicios “Eso es un disparate”, “Tenemos un mensaje claro, 
con un plan claro”, “apoyo inteligente”.

La modestia: visible en la modalidad con que relativiza el valor de verdad 
de sus afirmaciones: “Supongo yo que”, “Yo sospecho que”, “Creo que”.

Imagen

Las imágenes que se muestran de López Murphy son notoriamente 
racionales, guardan una distancia mensurada, y una angulación normal: 
son planos americanos y medios. No suele haber planos detalle ni primeros 
planos. El montaje es sencillamente esquemático. Todo colabora para 
simbolizar la temperancia y designarlo como un hombre de ley y de 
razón.

Entorno 

Se lo muestra tanto en espacios públicos como privados, abiertos como 
cerrados, vacíos u ocupados, reducidos y amplios y siempre apropiados. 
Se trata generalmente de actos, pero también hay conferencias de prensa 
y una caminata por la calle. Es seguido por las cámaras en directo desde 
lugares claves: Caminito, el micro-estadio de Lanús. Notemos que los 
lugares donde López Murphy eligió cerrar su campaña no son estadios 
monumentales sino espacios designados con diminutivos, coherentemente 
con la construcción de una imagen simple y sin alardes. 

Identidades y diferencias

Sólo se lo muestra enfrentado con Rodríguez Saá. No participa de 
alianzas3 ni se lo vincula con ningún sujeto o situación negativa. 

3 15/4, “Descartó eventuales alianzas”.
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Valor de la noticia

En todos los casos prevalece la esfera pública. Se destaca principalmente 
su saber y la dignidad de su persona, pero también su implicación personal 
en posibles hechos confusos que rápidamente son desmentidos. 

Contrato de lectura

En todo momento, aunque López Murphy construye su discurso 
desde un lugar asimétrico (de saber), busca diversas formas de simetría, 
por ejemplo, a través de ciertas formas de cortesía que modalizan sus 
afirmaciones, dándoles un matiz más subjetivo (creo, supongo, etc.). 
También lo hace a través de la mirada a la cámara que se le ofrece, y de 
la elección de los espacios donde mostrarse como un hombre común (la 
calle, Lanús). Telenueve pone de relieve estas formas de contacto, toda vez 
que refuerzan sus palabras: cuando eleva el brazo enfático (1/4), cuando 
el movilero anuncia que después del cierre en Lanús realizará una fiesta 
popular en Caminito (23/4), etc. Analicemos el inter-juego del lenguaje 
verbal y el no verbal cuando López Murphy replica las versiones que dicen 
que va a impulsar despidos masivos de estatales (23/4): “Han largado una 
versión –dice mientras la imagen lo muestra transitando por la calle, lo que 
refuerza sus palabras- para aterrar a la gente (…) eso es un disparate, tienen 
miedo de perder los privilegios” (gira su cuerpo sobre su eje para mirar a 
todos, está en el suelo, no en un escenario, en una actitud que simetriza su 
vínculo con el público). En esa línea, el 23/4 se le hace una entrevista con 
muy buen tiempo para expresar los elementos de racionalidad, claridad 
y complementariedad en el saber pero también, humildad: “Supongo yo 
que lo que ha sido impresionante fue el avance arrollador de los últimos 
días. Yo sospecho que habrá voto latente, gente que había tomado la 
decisión pero no la expresaba (interpela al periodista con la mirada y 
trata de mirar en dirección a la cámara) (…) Creo que la sociedad nos 
utiliza como un vehículo que expresa su ánimo de transformar el sistema 
político-económico-social (…) Primero, tenemos un mensaje claro, con un 
plan claro, segundo, va a haber renovación del parlamento, tercero, apoyo 
inteligente (…) espero el buen juicio”. Dicho lo cual podemos concluir que 
Telenueve respeta el contrato de lectura establecido por López Murphy, 
explotando no sólo el elemento racional y asertivo de su discurso sino 
también, el contacto que propone con sus destinatarios.
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elisa carrió eN teleNueve

Generalidades

Telenueve muestra muy poco a la candidata. El tratamiento es formal 
en el nivel verbal y a nivel de las imágenes, la reduce, construyéndola 
a través de la estereotipación, como mujer y como religiosa. No se le da 
voz. El noticiero no colabora con su contrato de lectura, principalmente 
porque soslaya su dimensión polémica y crítica, siempre presente en sus 
alocuciones.

Sección, tema, géneros 

- Todas las veces que aparece Carrió lo hace en secciones de campaña 
(actos, encuestas y sondeos de opinión en los que inclusive ni siquiera 
figuran datos sobre ella).

- Siempre es presentada en informes sumarios, nunca en noticias simples 
o notas individuales. 

- Una sola vez es mencionada en una noticia de otro1.

Componentes de la noticia

Nunca tiene voz en el noticiero.- 
El 66.6% de las veces que es aludida, tiene imagen. - 
Una sola vez tiene sonido directo respecto de la imagen. - 
No se registran transmisiones en directo.- 
No aparece en relación con rumores.- 

1 3/3, Informe “La carrera presidencial. La gente cree que gana Menem”: Carrió aparece con 
imagen pero no se comenta nada sobre ella. 
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Tipo de noticia, tratamiento y estilo

El 50% de las noticias son duras-2 (acontecimientos de campaña). El otro 
50%, son blandas (cualidades, sensaciones, opiniones). Nótese que no hay 
noticias duras-1 (de relieve político) ni críticas (de reflexión). En general 
recibe un tratamiento fromal y serio, aunque pueden encontrarse algunos 
datos de color emocional (vestido, símbolos religiosos). 

Adjetivación, juicios

No se registran juicios a través de la palabra, pero sí a través de la 
imagen. 

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

Mujer y religiosa: A Carrió se la estereotipa, deteniéndose la imagen en 
aspectos de su vestido y adornos. Notemos que el 3/3, en un informe sobre 
cómo dan las encuestas, en el que no se ofrecen datos de la candidata, sí se 
la muestra detallando, a través de la imagen, aspectos de la presentación 
de sí (rostro, ropa, medallas religiosas). El resultado de esta operación es 
neutralizar lo que es de orden político y activar únicamente a los aspectos 
que hacen a la feminidad y la religión, es decir, reducirla a un estereotipo. 
Colabora con esta cristalización el hecho de mostrarla repetidamente en 
lugares cerrados (salones privados, su escritorio, etc.) y en una actitud 
tranquila o pasiva (no gestualidad, serenidad, reposo), en lugar de exponer 
la actitud combativa que la caracterizó en otros escenarios.

Imagen

Las imágenes de Carrió duran poco y en ocasiones son fijas, sin montaje. 
En general tienen la función, más que de designarla o mostrarla, de fijarla en 
un rol (primeros planos de frente, primeros planos cortos, desplazamientos 
verticales sobre su cuerpo y rostro, vestimenta, símbolos religiosos. Son 
verdaderos comentarios visuales que crean expectativa sobre su aspecto y 
sintetizan de modo reduccionista su imagen como mujer y religiosa (cfr. 
3/3). 
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Entorno 

Los espacios en que se muestra Carrió, generalmente son privados, 
cerrados y reducidos (conferencia de prensa, escritorio privado)2. Pero 
siempre son lugares apropiados. 

Identidades y diferencias

Sólo se la observa en antagonismo con Menem. Aunque en el informativo 
nunca tiene voz, una vez, el presentador del noticiero cita una frase suya: 
Según Carrió, dice, “cuando se suelta el HDP se vota a Menem (16/4). El 
exabrupto impacta negativamente sobre Carrió, en la medida en que parte 
de un personaje al que se le ha eliminado toda dimensión crítica y política 
y que fue construido desde la trivialización de lo femenino y la religión. 

Valor de la noticia

Siempre sus apariciones tienen relación con cuestiones de interés público, 
aunque se reducen principalmente a sondeos de opinión, encuestas y algún 
acto. No aparece asociada a situaciones de acuerdo y sólo una vez entra en 
antagonismo (con Menem, 16/4). Sólo ocasionalmente cobra relevancia su 
figura, en relación con algún acto político.

Contrato de lectura

Telenueve no colabora en absoluto con la estrategia de campaña de Carrió 
ya que anula su dimensión política, le quita capacidad crítica y fuerza, 
reduciéndola a un estereotipo.

2 Hay excepciones, como el 16 o el 18/4, que se trata de actos en lugares públicos, abiertos, 
amplios y ocupados.
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adolfo rodríguez saá eN teleNueve

Generalidades
Tanto desde la presentación de los hechos (disturbios, suspensión de 

elecciones en la provincia de San Luis), como de su imagen (señalada en 
roles inapropiados) y desde los enunciados de los presentadores, Rodrí-
guez Saá es construido sin duda, muy desfavorablemente. Es notable que 
sólo se espectacularizan y se les confiere fuerza a aquellas en las que se lo 
vincula con acontecimientos anormales o caricaturezcos.

Sección, tema, géneros 

Rodríguez Saá aparece tanto en noticias simples como en informes - 
sumarios. 

El 66.7% de las veces aparece en secciones o temas de campaña.- 
- El 25% está en secciones o temas políticos que, en general muestran 

aspectos negativos de su persona o de su provincia (suspención de las elec-
ciones en San Luis, expresiones descalificatorias de Duhalde, atribución de 
los destrozos en el local de la Izquierda Unida en San Luis).

- El 8.3% de las veces aparece en noticias de color (lanzamiento de una 
historieta cuyo héroe es “el Superadolfo”). 

- El 16.6% (1 de cada 6 veces) está incluido en noticias de otros1.
- No hay rumores vinculados con el candidato.

1 3/3, “La carrera presidencial”: informe del que surge que la gente cree que gana Menem y 
mientras se dan todo tipo de elementos probatorios para demostrarlo (gráficos, encuestas, etc), 
se muestran brevísimas imágenes señalando a los otros -en esta caso, a Rodríguez Saá- como 
“los otros”, los que pierden; el 4/4, es mencionado dentro de una nota de Kirchner, de carácter 
comparativo: Duhalde le da su apoyo a Kirchner y se refiere a Rodríguez Saá como “el fugitivo”, 
(respondiendo irónicamente a su acusación de “magnicida”). Telenueve parece avalar el juicio de 
Duhalde señalando a Rodríguez Saá con una imagen en primer plano, justo en el momento en el 
que se lo designa como “fugitivo”.
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Componentes de la noticia

- Sólo una vez tiene voz en el noticiero (el 23/4, cuando se le otorga tiem-
po suficiente para desarrollar una peroración que roza lo reflexivo).

- Tiene imágenes el 75% de las veces, pero no siempre son propias sino 
sustitutivas (su caricatura, el 15/4, los destrozos en el local de Izquierda 
Unida (7/4). 

- Sólo el 25% de las veces tiene sonido directo de las imágenes y no siem-
pre es para contextualizarlo sino que, antes bien, aparece cuando Duhalde 
habla mal de él o cuando la Corte suspende las elecciones en San Luis).

- Si bien se registran algunas informaciones transmitidas en vivo, no se 
puede asegurar que sean en directo.

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

Pese a que el tratamiento de Rodríguez Saá sigue la línea general del 
informativo, con lenguaje standard, estilo formal, serio y con efecto ob-
jetivo, en su caso hay bastantes componentes emotivos y personificación 
y no siempre el lenguaje es escolarizado2. El tipo de noticias es 41.7% de 
duras-2 (de coyuntura de campaña), 25% de duras-1 (de relevancia polí-
tica), y 33.3%, blandas (cualidades, opiniones)3. No hay noticias que pro-
muevan un pensamiento crítico. En cuanto a su tratamiento, está repartido 
en partes iguales: 50% de contenido emocional y 50% de inteligibilidad. 
No se emiten sus informaciones otorgándoles fuerza u originalidad, salvo 
en la ocasión en que el intendente de San Luis lo califica de “cacique que 
goza de impunidad”, y esto cobra fuerza en tanto que la noticia remarca 

2 “Rodríguez Saá –dice el locutor describiendo un acto en una villa de San Nicolás- reparte palos 
para sus rivales. En San Nicolás le apuntó a López Murpy” (23/4).
3 El informe del 23/4 tiene varios matices, de modo que aunque es la cobertura de un acto 
(d-2) y observamos un predominio de la emoción, el discurso de Rodríguez Saá es un argumento 
completo que establece un paralelismo entre la gestión pasada de López Murphy y su propuesta 
actual, abriendo de esa forma un espacio para la reflexión, del que se infiere que si López Murphy 
vuelve al gobierno, repetirá los mismos errores. Además Rodríguez Saá invita a pensar a través 
de la pregunta crítica. Y como corolario, tan seguro se muestra Rodríguez Saá de su conclusión 
que pone como garantía un vaticinio del futuro. El texto es el siguiente (notemos cómo el lenguaje 
verbal se complementa con el no verbal para dar intensidad a los dichos): “LM propuso cuando 
Duhalde la R iba a asumir, bajar los salarios en la Argentina (mira a Rico y al pùblico) lo vuelve 
a proponer ahora porque esa es su obsesión (se toca la cabeza ilustrando) y ahora le agrega echar 
a los empleados públ (indignado, actitud corporal de acercamiento, mira a rico como buscando 
aprobación) porque ponerlos en comisión es el paso previo a echarlos” …”¿y cómo lo van a votar? 
(manos) yo adelanto a los empleados públicos de la ciudad de Buenos Aires que López Murphy 
los va a echar (Rico se ríe)”. 
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un contraste: el intendente, quien lo acusa de atropello a la constitución 
provincial, es legitimado como constitucionalista, mientras que Rodríguez 
Saá queda y deslegitimado caricaturizado por su conducta antidemocrática 
(4/4)4. Las personificaciones corren en el mismo sentido que algunos de 
los enunciados que trivializan su figura, por ejemplo, el 15/4, se anuncia la 
novedad del lanzamiento de su historieta, “El Superadolfo”. Son frecuentes 
la ironía y los juegos de palabras, como hacer historieta por hacer historia 
(15/4). 

 

Adjetivación, juicios

Perdedor:-  A veces la falta de comentarios es todo un comentario, por 
ejemplo, el 3/3 en una noticia que da ganador a Menem, sus imágenes salen 
sin comentario, como una sanción. Y la imagen en primer plano lo ilustra 
claramente como perdedor5. El informe es complementario ya que coloca 
a Menem en una posición asimétrica superior con respecto al resto de los 
candidatos. 

El fugitivo:-  El 4/4 vuelve a aparecer en un informe complementario, 
en este caso dentro de un nota en la que Duhalde expresa su apoyo a Kir-
chner y en asimetría con él. Duhalde responde a su acusación de “magnici-
da”, señalándolo como “el fugitivo”.

Cacique impune:-  El 4/4 (en relación con el fallo de la Corte, de sus-
pender las elecciones en San Luis, en las que se presentaba como candidato 
a gobernador, su hermano Alberto Rodríguez Saá) aparece como un sujeto 
capaz de violar la constitución. El intendente de San Luis lo califica de 
cacique que goza de impunidad. 

Culpable:-  El 7/4, el candidato de la Izquierda Unida acusa a Rodrí-
guez Saá de los destrozos en el comité de su partido. 

Arrepentido:-  Telenueve construye su imagen como afectada por una 
reducción de su poder, arrepentido, humillado, cuando anuncia que Rodrí-
guez Saá pedirá perdón por haber abandonado su mandato antes de tiempo 
(15/4).

4 El fallo de la Corte Suprema de Justicia establecía la suspensión de las elecciones provinciales, 
en las que se presentaba como candidato a gobernador por el PJ, Alberto Rodríguez Saá e intimó 
a la gobernadora de San Luis, Alicia Lemme a reprogramar el cronograma electoral, para evitar 
la simultaneidad con los comicios nacionales. Esto fue interpretado de maneras opuestas por el 
oficialismo y la oposición, de modo que finalmente, la gobernadora reaccionó ratificando la elec-
ción para el 27 de abril de 2003. Frente a esto, el grueso de los disidentes (ARI, UCR, Recrear 
y otros), agrupados en el Frente Juntos por San Luis, anunciaron que no presentarían candidatos 
para ningún cargo.
5 Recordemos que la misma operación se observó con Elisa Carrió.



170

Hipócrita:-  Indirectamente también, se lo hace quedar como un hipó-
crita, cuando lo muestran dando muestras físicas de afecto a sus seguidores, 
mientras el videograph juzga esas acciones como producto de la intención 
de “sacarle el jugo a las últimas horas de campaña”6. 

Por su parte, el informativo avala los juicios negativos que recaen sobre 
el candidato, de Duhalde, señalándolo en primer plano en el momento en 
que este lo califica como “fugitivo” (4/4); ofreciendo planos detalle de las 
cosas destrozadas en el local de la Izquierda Unida y heridos, como prueba 
(7/4); musicalizando la información sobre la decisión de la Corte, que juz-
ga antidemocrática la perpetuación del adolfismo en la provincia, con una 
banda sonora de suspenso (4/4). 

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

La imagen de Rodríguez Saá queda cristalizada como un sujeto autorita-
rio, que ama el poder (cacique que goza de impunidad, Superadolfo), pero 
que a su vez no tuvo el valor de gobernar cuando fue su deber hacerlo, que 
huyó de sus deberes democráticos (“fugitivo”, hace “historieta” pero no 
“historia”). En síntesis, el tópico del poder, lugar común desde donde cons-
truyen su imagen varios candidatos justicialistas, se torna en Rodríguez 
Saá autoritarismo o caricatura.

Imagen

Sólo ocasionalmente se exponen planos generales o travellings rodeando 
y mostrando público. En general, se muestra su cuerpo próximo, en detalle, 
prevaleciendo los primeros planos, medios, planos detalle de sus manos y 
su gestualidad7, lo cual es compatible con la estrategia de contacto de Ro-
dríguez Saá. Las imágenes tienen con frecuencia, una función más indicial 
que descriptiva (icónica), es decir que más que mostrarlo en una situación, 
lo señalan en el momento en que se lo acusa o relaciona con situaciones 
negativas8. En este sentido, en ocasiones se recurre a técnicas cinematográ-

6 El 23/4 el locutor señala con ironía “Mientras camina territorio bonaerense busca cambiar 
votos por besos” (imagen de Rodríguez Saá dando besos). La noticia es la misma y la operación 
es similar a la que mostraba a Kirchner besando y tocando a sus seguidores dejándolo como un 
farsante frente al texto que los describe exprimiendo las últimas horas de campaña que quedan. 
7 Se ofrecen planos medios, enteros, generales cortos, primeros planos, un primer plano de una 
mano, el detalle del gesto adaptador de apretar los labios (1/4). etc. 
8 El 3/3, la imagen (plano medio pecho, tres cuartos de perfil) dura poco, pero sirve para señalar-
lo como perdedor frente a Menem; el 4/4, un primer plano lo designa como “el fugitivo”; el 7/4, no 
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ficas como para resumir una idea en un relato breve o parábola que tiende, 
a través de algunos índices, a demostrar la validez de una afirmación e 
invita al destinatario a comprender según el sentido dado desde el inicio 
y afirmado de manera redundante. Es lo que ocurre en el informe del 4/4, 
sobre el fallo de la Corte de San Luis, en el que se trata de demostrar que 
Rodríguez Saá es algo así como una figura autoritaria que infringe la ley y 
no es castigado9. 

Entorno 

Se lo observa tanto en espacios públicos como privados, ocupados, más 
a menudo abiertos que cerrados, y más frecuentemente reducidos que am-
plios. Generalmente se trata de actos y sus acompañantes son Aldo Rico, 
Alberto Rodríguez Saá y otros seguidores. No se establecen conexiones 
dinámicas con símbolos patrios ni partidarios, sí con sujetos cuestionados 
(su hermano Alberto, Aldo Rico) y con actitudes anti-democráticas, situa-
ciones patéticas (disturbios, denigración del poder, pedir perdón, indigni-
dad).

hay imágenes de Rodríguez Saá sino indicios (heridos, elementos rotos, destrozos) que lo apuntan 
como culpable; el 15/4, aunque la historieta haya tenido como fin el acrecentamiento y divulgación 
de su buen nombre y honor, las caricaturas de Rodríguez Saá indican en Telenueve la reducción 
de su poder; el 15/4, esta vez en la sección “Eleciones 2003”, el tema son los candidatos frente al 
ballotage. La posición desventajosa de Rodríguez Saá es reforzada por el comentario del locutor: 
“Rodríguez Saá pedirá perdón por su salida anticipada de la Casa Rosada”. La imagen lo designa 
con un plano focal; el 23/4, se pasa de un plano global de una villa a una focalización en primer 
plano normal de Rodríguez Saá firmando autógrafos, dando besos, rodeado de señores tomados 
en primeros planos cortos, contrastando irónicamente con las palabras del locutor off: “Mientras 
camina territorio bonaerense busca cambiar votos por besos” –y agrega- “pero también reparte 
palos para sus rivales. En San Nicolás le apuntó a López Murphy”. El contraste como estrategia 
sugerente, se repite en el pasaje de las imágenes desde la villa a una conferencia formal en un 
lugar cerrado. Evidentemente la escena está articulada sobre el orden metonímico del sentido, ya 
que opera por deslizamientos. La reiteración de este tipo de recurso, podría provocar un efecto de 
automatización, en el establecimiento de relaciones antitéticas. La figura proyectada sería lo que 
en retórica se llama oxímoron. 
9 En primer lugar se ven imágenes Rodríguez Saá junto a su hermano, muy oscuras y lejanas. 
La escena es un relato comentativo en la que un zoom forzado da la impresión de imágenes clan-
destinas y el uso del rallenti, sugiere la idea de una trama policial, reforzado esto, por la musica-
lización con una banda sonora de suspenso. En este marco, el montaje pasa de un primer plano 
de Rodríguez Saá con un rictus muy serio, a un primerísimo primer plano de Rodríguez Saá con 
mirada de enojo (lo que contrasta con la imagen, fijada en la memoria colectiva, de Rodríguez Saá 
sonriente). Esta sintaxis alegórica de la secuencia constituye junto con las expresiones verbales (el 
presentador hace comentarios muy negativos de su desempeño), un verdadero argumento en el que 
esa suerte de filme de delito, hace de demostración de lo que se sostiene verbalmente: que existe 
una maniobra para favorecer la perpetuación del adolfismo con la candidatura simultanea de su 
hermano Alberto a la gobernación de San Luis. 
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Identidades y diferencias

Se lo presenta en asociación con Aldo Rico, su candidato a gobernador 
de la provincia de Buenos Aires (quien es presentado de manera neutra) y 
con su hermano Alberto, candidato a gobernador de su provincia, quien ha 
sido descalificado reiteradamente por el informativo. Paralelamente, se lo 
muestra enfrentado con Duhalde, con autoridades legitimadas tanto social-
mente como por el informativo (el Intendente de San Luis, nombrado como 
Constitucionalista, quien lo acusa de atropello a la constitución provincial) 
y con la Corte (que falla por la suspensión de las elecciones en San Luis), 
con el candidato de la Izquierda Unida, que lo acusa de los destrozos en su 
local, con López Murphy que, en los tramos finales de la campaña asciende 
violentamente en las encuestas. 

Valor de la noticia

Siempre las noticias que protagoniza son expuestas como de interés pú-
blico, aún cuando se trate de un suceso banal, como el lanzamiento de 
una historieta (15/4)10. Sólo cobra preeminencia su poder en términos de 
autoritarismo o caricaturización. Es frecuentemente asociado a situaciones 
patéticas, de anormalidad, discrepancia, indignidad o ilegitimidad.

Contrato de lectura

El contrato de lectura de Rodríguez Saá es básicamente simétrico, con 
el eje en su cuerpo, y con componentes pedagógicos (vinculados al saber 
y el deber). Si bien las imágenes del informativo explotan su voluntad de 
contacto con el público a través de diversas formas de acercamiento, lo que 
colabora con el planteo de su contrato enunciativo simétrico, Telenueve lo 
reifica presentándolo como alguien que no hace política sino lobby y redu-
ce su figura a lo caricaturezco. Definitivamente, las imágenes lo remiten a 
situaciones desfavorables, vergonzosas y conflictivas.

10 En esa ocasión también se da la noticia como novedosa, pero no realzando, sino reduciendo la 
dignidad del candidato y explotando irónicamente la caricaturización de su poder. 
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“los otros” eN teleNueve

Generalidades

Los únicos referentes de partidos “menores” en Telenueve son: Izquierda 
Unida, Arcagni (Alianza Tiempo para el Cambio) y Moreau. Se registró 
sólo una aparición de cada uno. Estos candidatos carecen de voz en el 
noticiero (sólo Arcagni tiene una vez la palabra). A Arcagni y a Moreau se 
los muestra en lugares privados, cerrados, reducidos y vacíos. A Izquierda 
Unida se la muestra en un lugar público y abierto pero asociado no a la 
actividad política sino a los disturbios. Tanto en los casos de Moreau como 
de Izquierda Unida hay una denigración de su identidad, en un caso porque 
se lo hace figurar como “otro” y en el otro porque omite toda referencia a 
sus líderes políticos y reduce su accionar a la agresión y al escándalo. 

Izquierda Unida (Patricia Walsh – Marcelo Parrilli)

Aparece como partido (se omite la mención de los candidatos) el 4/3, 
en una noticia de tema político. Se trata de la cobertura, con móvil en ex-
teriores, del escrache de Izquierda Unida a Barrionuevo, ante la Casa de 
Catamarca. Es una noticia tipo dura-1, emitida con fuerza e inteligibilidad, 
con estilo formal y grave y con un efecto de objetividad dado por el directo. 
Con todo, hay juicios valorativos que afectan negativamente a Barrionue-
vo1, cuya actuación es contrapuesta a la de la Policía Federal, valorada 
esta, positivamente (preparó un “dispositivo de seguridad”). Por su parte, 
los manifestantes son designados como “Izquierda Unida y un minúsculo 
grupo de integrantes del movimiento Piqueteros”, y la manifestación es de-
finida como “lo que ellos llaman un escrache”. Así, la imagen del partido, 
degradada, pierde vigor político en tanto que es neutralizda su capacidad 
de protesta e intervención social y sólo es asociada a los disturbios y al 

1 Su continuidad como Senador estaba siendo cuestionada debido a los sucesos en la Provincia 
de Catamarca (rechazo de su candidatura como gobernador de la provincia, disturbios durante el 
acto eleccionario).
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conflicto. El valor de esa noticia no reside en la importancia del partido 
ni pone de relieve la expresión de descontento contra los sucesos de Ca-
tamarca sino antes bien, lo que se enfatiza es que los manifestantes “están 
ocasionando serios incidentes en el tránsito”. 

Juan C. Arcagni (Alianza Tiempo para el Cambio)

El 16/4 le hacen un reportaje a Arcagni, donde puede desarrollar su pro-
puesta política. El videograph lo nombra a él y a su partido: “José Car-
losArcagni, Alianza Tiempo para el Cambio”. El tratamiento es formal y 
serio, se hace uso de un lenguaje experto pero inteligible. Podríamos decir 
que la nota es en términos generales, blanda (opiniones más que reflexio-
nes) y que su valor reside en la importancia dada a la figura del político. 
El reportaje se desarrolla en un ámbito privado, cerrado, vacío, reducido y 
apropiado, donde se ven folletos del partido. 

Leopoldo Moreau

Aparece en el informe sumario “Elecciones 2003” del 16/4. El tema es 
cómo van las encuestas (noticia tipo dura-2, fuente Mora y Araujo) donde 
aparece aludido como “otros”, designación que transluce una pérdida de 
identidad personal. El tratamiento es formal, serio e inteligible. La ima-
gen lo individualiza en un espacio íntimo, cerrado, vacío y reducido. Su 
función es ilustrar los datos de encuesta. El valor de la noticia es de orden 
público.
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carlos MeNeM eN telefé Noticias

Generalidades

Con mucha frecuencia es mencionado en alguna noticia de otros can-
didatos (casi una de cada tres veces). En un compilado comparativo de 
declaraciones de los distintos candidatos, a nueve días de las elecciones, la 
mayoría de los testimonios de otros son un ataque a Menem. Llama la aten-
ción la manera alusiva de mencionarlo, por dos cuestiones: primero, por-
que es una forma de quitarle entidad y presencia (eficacia que logró instalar 
el rumor de que nombrarlo es de mal agüero), y segundo, por la facilidad 
con la que se supone que es reconocido por referencias indirectas, lo cual 
implica que el enunciador recurre a un marco de pre-construidos culturales 
(saberes esquematizados socialmente, del tipo se sabe que Menem remite 
al pasado, a la mala gestión, a la corrupción, al exceso, etc.). Si bien la pre-
sentación de Menem es bastante equilibrada, los títulos ratifican o refuerza 
su palabra y se lo personifica de modo muy favorable, los comentarios del 
plantel periodístico suelen ser bastante críticos, e incluso, Telefé Noticias 
lo ubica una vez en una sección inusual para un candidato presidencial: la 
sección de policiales, en el marco de una noticia que lo implica en la muer-
te de Lurdes di Natale, ex-secretaria de Emir Yoma. 

Sección, géneros, tema 

De la muestra total
La mayoría de las veces aparece en informes sumarios. Ocasionalmente - 

aparece también en un comentario de opinión1, en una encuesta de opinión 
en la calle y en una entrevista2 

1 Un especialista hace un comentario político sobre el tema de la re-dolarización, sentando la 
postura editorial del canal: hay que ajustarse a derecho. Aunque Menem se planteaba a favor de 
la redolarización, su mención es negativa: “Si en Argentina no recuperamos el camino de la ley, 
porque esto es histórico: lo hizo Menem, lo hizo de la Rúa, lo hizo Duhalde, ninguno respetó la 
Constitución”(28/2).
2 Entrevista en la que habla sobre qué hará como presidente, sus acciones pasadas y de los 
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El 56.6% de las veces aparece en noticias de campaña (informes sobre - 
encuestas, actos, entredichos entre candidatos del tenor de “chicanas” y 
otras declaraciones blandas ante medios). 

El 30% de las veces aparece en noticias de tema político- 3.
El 5% de las veces aparece en noticias de tema económico (propues-- 

tas en política cambiaria y en materia impositiva, acuerdo plurianual con el 
FMI, necesidad de “superar los conflictos con inversores extranjeros” (22/4, 
“Elecciones 2003”).

El 5% de las veces aparece en noticias de tema laboral y educación- 4. 
El 1.7% de las veces aparece en una noticia de color (16/4, “Confirma-- 

do el embarazo de su esposa”). 
El 1.7% de las veces aparece en noticia policial. Se trata de la transmi-- 

sión de una extensa entrevista a Lurdes di Natale en la que acusa a Menem 
y a todo su entorno si le llegara a suceder algo: “Hago responsable desde 
Monser Alcazar, el ex Presidente Carlos Saúl Memem, todo su entorno 
político, amigos…” (4/3, sección “Policiales”)5. 

Sólo el 3.3 % aparece en el marco de un rumor- 6. Curiosamente, el 
embarazo de su esposa, que suele ser rumor en otros canales, aquí se da 
únicamente como confirmación.

- El 28.3% de las veces que es mencionado, es en noticias de otros7. 

otros gobiernos y de la necesidad de disminuir el gasto público (2/4, “Carlos Menem, candidato 
presidencial”).
3 El tema, llamativamente, varias veces pasa por la candidatura de Scioli, señalando una ambi-
gua vinculación con Menem en su iniciación política (26 y 27/2). En otras ocasiones, se relaciona 
con temas como la devolución de los depósitos en dólares (26/2, 28/2), la guerra contra Irak (19/3), 
su postura crítica frente al gobierno (24/3), el apoyo –imponderable- dado por Barrionuevo (28/3), 
su gestión pasada, futura y la de otros (2/4), el tema laboral (4/4), la renovación de su equipo (7/4), 
la donación de su jubilación a La Rioja (8/4), la reforma del Estado (24/4). 
4 Eliminación de impuestos a empleados del sector privado (14/4); contratación de empleados 
en sector privado por eliminación de impuestos (14/4, bloque “Propuesta electoral”, tema laboral); 
informe comparativo sobre propuestas educativas (16/4, seccion “Elecciones 2003”).
5 Lurdes di Natale fue testigo clave en el caso “Venta ilegal de armas”, muerta el 4 de marzo de 
2003. Se investiga si fue accidente o suicidio. 
6 Se trata, precisamente, de la acusación que hizo Lurdes di Natale antes de morir, y que es trans-
mitida el día mismo de de su muerte (el 4/3). Es el caso de un rumor que luego aparece confirmar-
se, ya que aunque, en su momento, la información no aportaba prueba alguna, de hecho, la mujer 
luego, muere (aunque no se sabe el motivo). Pero recordemos que la fuerza del rumor, no reside 
en aportar datos atestiguados, sino en su sugestividad, pregnancia y capacidad de circulación. Otra 
información con característica de rumor es aquella en que Rodríguez Saá vaticina: “Mal le irá a 
Menem y también a Kirchner con tantas promesas” (4/4). 
7 En noticias de Scioli: Menem es nombrado en varias notas en la que los locutores presentan a Scioli 
desfavorablemente, como un personaje que se contradice a si mismo, por ejemplo, cuando antes había 
afirmado que “Menem fue el mejor Presidente de la Argentina” (26/2); en la misma línea están: la noticia 
sobre la candidatura de Scioli, titulada “Traiciones y dolores” (26/2); el informe titulado “Scioli dijo sí”, 
donde Menem es aludido a raíz del pasado menemista del candidato a vicepresidente de su principal 
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Componentes de la noticia

De la muestra total
- El 43.3% de las veces tiene voz8. 
- El 60% de las veces tiene imagen. 

antagonista (27/2, una fórmula “sin resentimiento”) y una entrevista a Scioli, en la que se habla levemente 
de su programa, tornándose las preguntas, más incisivas en lo referido a su vinculación con Menem (2/4, 
“Scioli candidato a vicepresidente”). En noticias de Kirchner: en general, el tema son las criticas a Me-
nem: “a Menem no le servirán los datos”, “No voy a pactar con el pasado” (1/4, Kirchner, citado por el 
locutor); Menem es aludido, de nuevo, elusivamente, en una nota en la que se vierten las declaraciones de 
Kirchner sobre la posibilidad de fraude (10/4, “Nestor Kirchner: querido fantasma no mientas más”); en 
un compilado comparativo de declaraciones que recoge los testimonios “más salientes” de cada candidato, 
se reproduce una vez más, la frase de Kirchner: “Querido fantasma, te conocemos demasiado, no mientas 
mas” (18/4, “Elecciones: a nueve días. Los dichos de la campaña”. En noticias de Carrió: en un informe 
en el que opina sobre el apoyo de Barrionuevo a Menem, Carrió afirma: “Algunos juegan a que los expul-
san, otros juegan a protegerlos y después se van juntos a los actos” (28/3). En noticias de Rodríguez Saá: 
el presentador comenta: “Rodríguez Saá dispara contra un santacruceño y un riojano” (24/3); “Mal le irá 
a Menem y también a Kirchner con tantas promesas” (4/4 “Adolfo Rodríguez Saá: Van a colgar a Menem 
y a Kirchner”); 9/4, “Rodríguez Saá criticó a Menem y a Kirchner” (“Elecciones 2003”); nuevamente 
en un compilado de declaraciones de los diferentes candidatos se destacan las siguientes expresiones de 
Rodríguez Saá: “Lo van a colgar en la plaza de mayo a Menem, o a Kirchner si gobiernan, porque son in-
capaces de sacar el país adelante”, “Se equivocaron cuando lo eligieron a Alfonsín, se equivocaron cuando 
lo eligieron Menem, se equivocaron cuando lo eligieron a De la Rua” (18/4,“A nueve días. Los dichos de 
la campaña”); “El puntano –dice la voz off del locutor- denuncia un pacto entre Menem y Duhalde para 
perjudicarlo” (22/4). En noticias de López Murphy: López Murphy opina negativamente sobre Menem 
(3/4, “Ricardo Lopez Murphi: Con el menemismo…así nos fue”); “López Murphy -dice el presentador- 
está desconcertado del odio inconmensurado por parte del Dr. Menem” (22/4). En noticias de Moreau: 
“Menem y López Murphi son lo mismo” (17/4, “Elecciones 2003”, repetido el 21/4, en la misma sección); 
“Claro que se equivoca la sociedad cuando condena la corrupción pero se decide votar dos veces a un 
corrupto” (18/4, “Elecciones: a nueve días. Los dichos de la campaña”). 
8 Lo llamativo de las ocasiones en que Menem se expresa verbalmente es el rescate de géneros 
discursivos y motivos de la vida cotidiana, como la promesa: “Los que depositaron dólares, ten-
drán dólares” o “una la nave espacial llegará a la estratosfera” (11/3); el chiste: Carlos Menem 
hace un chiste sobre la posibilidad de presentarse por cuarta vez en el 2007 provocando la risa de 
los que lo acompañan (31/3); frases proverbiales: “Sólo le temo a Dios” (3/4); “La política tiene 
que unir” (15/4); expresiones de deseos y afectos: “Quiero meterme en medio de ustedes” (11/4); 
la argumentación cotidiana: en este caso se trata de un argumento encadenado, que relaciona la 
pérdida de tres elementos de valor, en un orden creciente de gravedad: a) “si se pierde una joya, 
cuesta, duele”, b) “si se pierde un familiar, duele mucho más”, c) “si se pierde la fe, se pierde 
todo”. El argumento contiene tres factores de impacto: 1) la transmisión de una vivencia personal 
(la pérdida de un familiar), 2) el ejemplo, que facilita la comprensión y coloca al enunciador en 
una posición pedagógica y 3) la resonancia, por la reiteración en eco de la frase “si se pierde”. 
Paralelamente su eficacia es remarcada por la imagen, que muestra un primer plano sostenido 
sobre el rostro de Menem, arengando al público y también por el videograph, que refuerza por 
redundancia (14/4, “Si se pierde la fe, se pierde todo”); el uso del lenguaje popular: “Hablemos 
mal y pronto, digamos fraude” (10/4); “Si no les gusta la expresión salariazo les vamos a poner 
tra-ba-ja-zo” (…) “Los argentinos estamos en la lona” (…) “El único al que hay que temerle es a 
Dios y de Dios para abajo a nadie, absolutamente a nadie” (18/4, “Elecciones: a nueve días. Los 
dichos de la campaña”); “No me matarán jamás” (23/4). 
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- El 46.6% de las veces la imagen tiene sonido directo. Generalmente es 
el sonido ambiente, pero a veces suele ser muy significativo: el aliento del 
público, justo en el momento en que ataca a Kirchner y a Duhalde (31/3), 
trompas, bombos (24/3, 4/4), aplausos (3/4, 9/4), la banda sonora de Resis-
tiré, novela del canal cuyo héroe pasa por numerosas pruebas pero siempre 
vence e incluso, llega a ser inmortal (16/4)9. 

- Su palabra es citada permanentemente por los locutores y transcripta en 
los videographs. 

- El 3.3% de las veces se lo emite en directo, en actos (21/4, “Elecciones 
2003”, “Acto de Carlos Menem. Presentó su plan de Gobierno” y 23/4, 
“Elecciones 2003”, acto de cierre de campaña). 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

Aunque hay esporádicos guiños de informalidad y espectacularización, 
en general Menem recibe un tratamiento básicamente formal y serio, con 
un efecto de objetividad dado por el apoyo sistemático en la imagen y por 
el dialogismo, producto del contraste de su palabra con la de otros10. 

El 50% de las noticia sobre Menem son blandas (en general son comen-
tarios propios o de otros que reparan en alguna característica de su perfil). 
Del total de noticias duras (46.7%) se pueden discriminar un 26.7% de 
duras-1 (hechos de interés político, como su propuesta electoral, la renova-
ción de su equipo, su cierre de campaña) y un 20% de duras-2 (rutinas de 
campaña o hechos no relevantes para la vida política como encuestas, actos 
o el embarazo de su esposa). Sólo un 3.3% de de las veces está en noticias 
críticas, pero no son reflexiones propias sino de otros11. 

A su vez, predomina la personificación (aparece el 63.3% de las veces), 
luego la inteligibilidad (el 31.7%) y finalmente la fuerza (5%). Hay un inte-
resante trabajo de figurativización a través de la personificación. Las perso-
nificaciones de Menem no son ridículas sino, antes bien, enaltecen su figura 
como representante político: para Telefé Noticias, Menem es “el ex-presiden-
te”, “el candidato presidencial”, “Carlos Menem”, “Menem”, “Dr. Memen” 

9 Es significativo que en este noticiero, el sonido de bombos recurrente sea asociado a Menem 
así como los aplausos, a Kirchner.
10 Normalmente, se ofrecen informes cuyo montaje es comparativo entre distintos candidatos. 
Sin embargo, en alguna ocasión, observamos un montaje estilístico: por ejemplo el 15/4 el locutor 
engancha en su relato, la última frase de un candidato con la primera del siguiente. Esto se hace 
también con el resto de los candidatos.
11 En un caso es una reflexión de Moreau que señala una paradoja: “Claro que se equivoca la sociedad 
cuando condena la corrupción pero se decide votar dos veces a un corrupto” (18/4, “Elecciones 2003”). En 
otro caso, es el análisis de un comentarista del noticiero sobre el tema de la re-dolarización (28/2).
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(López Murphy, 28/3), “el mejor presidente” (Scioli, 26/2), las imágenes que 
se muestran de él lo ligan (se yuxtaponen) a la Casa Rosada (1/4), al sillón 
presidencial (sentado en un sillón muy importante que, aunque no lo sea, se 
parece al presidencial, 2/4). Menem es “El”, el que es, su imagen basta (pri-
mer plano pecho, de perfil en un atril, luminoso). Así como en Canal 13 él era 
“el otro”, aquí “el otro” son Kirchner y Scioli (26/2,“El también habló”, 31/3, 
“El sí dio nombres”). Es personificado como héroe cuando le ponen la banda 
sonora de Resistiré (1/4), como sabio, cuando cita estadísticas sobre pobreza 
o cuando hace citas a Autoridades (por ejemplo, un artículo que él mismo 
escribió o al escritor francés Revel), cuando abre juicios sobre la ineptitud 
de los otros: sus sucesores, “gobiernos desastrosos”, “prensa izquierdizante”, 
etc. (2/4). Se lo personifica como una especie de patriarca12 (guía en el cami-
no de iniciación de Scioli, proverbista, mísico, inmortal13).

Adjetivación, juicios

Si bien, como vimos, el noticiero hace una personificación muy favo-
rable del candidato, el equipo del noticiero suele realizar juicios críticos 
sobre Menem, señalando, por ejemplo su relación paradójica con Barrio-
nuevo: “En las filas del riojano no saben si festejar o lamentar” (28/3) o 
sugiriendo que en alguna ocasión actúa movido por intereses personales (el 
8/4, el locutor afirma que Menem debe “lavar” su figura y por eso donó su 
jubilación a la Provincia de La Rioja).

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

Menem construye su propio estereotipo del ser mesiánico, del que trae 
la palabra verdadera, el mensaje de Dios. De ahí su rescate de tópicos y 
enunciados proverbiales relacionados con Dios, la fe, la patria, la justicia 
social. El noticiero exalta esta esquematización14.

La Justicia social: Identificada tradicionalmente con el peronismo es un 
tópico retomado y puesto de relieve en el informativo. Observemos la se-

12 Semejante a un enviado de Dios en la tierra, una especie de Papa (3/4); el locutor cita su 
palabra: “Crean, crean, arenga Menem con tono patriarca” (14/4).
13 23/4, Menem dice que no lo matarán jamás.
14 Tanto desde la imagen, como desde el comentario hablado, se refuerza la idea de misticismo. 
Por ejemplo, el 31/3, el tipo de iluminación lo recubre como si estuviera investido de un aura. El 
4/4, la idea de elevación se da por el tipo de plano, por la construcción arriba-abajo, en la relación 
distante entre Menem y los asistentes al acto. El 11/4, el comentario del presentador es: “Menem 
sigue apostando a una única y mística conjunción”, y lo llama “el elegido”. 
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cuencia informativa cronológicamente: el 21/4, el comentario del notero en 
exteriores, lo distingue de los demás candidatos peronistas, destacando su 
atención a la justicia social (21/4, “Acto de Carlos Menem. Presentó su plan 
de Gobierno”). Seguidamente, en la misma emisión se retoma el asunto en 
un compilado comparativo de propuestas electorales sobre “Ayuda Social” 
(21/4, “Elecciones 2003”). El 22/4 se presenta otro informe sobre el tema 
salarios y justicia social, donde Menem se expresa ampliamente diciendo: 
“Vamos a expandir el poder adquisitivo de los salarios. La competitividad 
argentina no puede consistir en el achicamiento infinito de los salarios ni 
en el hambre de los argentinos. Somos peronistas y la justicia social es una 
bandera fundamental” (22/4, “La justicia social es una bandera”).

Ganador: Se construye como ganador desde la puesta en escena15 y desde 
la palabra: “Gano yo” (24/4, postura de los candidatos frente al ballotage). 

El poder: está simbolizado en los escenarios en los que aparece (lugares 
simbólicos del poder, luminosos, fastuosos, plenos, en traje) y desde el 
poder conferido a su palabra ritual. 

El pasado: es el lugar donde lo ubican otros: 1/4, “No voy a pactar con 
el pasado” (Kirchner).

El fantasma: Es también la manera elusiva y vaporizada con que lo alu-
de quien no quiere ni nombrarlo (10/4, “Nestor Kirchner: querido fantasma 
no mientas más”).

La corrupción: “Claro que se equivoca la sociedad cuando condena la 
corrupción pero se decide votar dos veces a un corrupto” (Moreau, 18/4, 
“Elecciones: a nueve días. Los dichos de la campaña”). 

Imagen

Predominan los primeros planos y los planos-pecho, generalmente fron-
tales y a nivel, aunque también se ven tomas en contrapicado. Los planos 
generales muestran al público que lo acompaña y refuerzan la idea de po-
pularidad. Pocas veces la imagen es mala. 

Se observan tramos en donde los recursos técnicos dan la idea de dinamis-
mo, mejorando su gestualidad limitada16. Generalmente la imagen lo señala, 
lo designa en una apreciación favorable, ante micrófonos, disertando en atri-

15 Por ejemplo, en imágenes donde hay tomas focales muy luminosas, con primeros planos muy 
contrapicados, que lo muestran dirigiendo besos a la gente, como desde una cima (11/4).
16 Por ejemplo, el 31/3: una de las imágenes presenta el escenario muy oscuro, lo único que se 
distingue es su figura saturada por lo que parece que tuviera un aura; el 16/4, vemos planos gene-
rales y cortos de los concurrentes que terminan un primerísimo primer plano en contrapicado de 
Menem, resaltando el vínculo.
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les, arengando a las multitudes, en espacios fastuosos y pulcros17. No obs-
tante, a veces se recurre a una simple foto archivo que tiene la sola función 
de acompañar una placa digital para ilustrar los datos o bien se recurre a una 
pequeña foto del candidato que no lo favorece (el 4/3, durante la nota referida 
a Lurdes di Natale, la foto lo señala, lo marca, lo mansilla). 

La relación con el audio es solidaria: ayuda a contraponer axiológicamen-
te a dos personajes (por ejemplo, el 26/2 opone Menem –positivo- a Scioli 
–negativo-. Ayuda a ilustrar, sostener comentarios y argumentos y construye 
relaciones metonímicas, ligándolo a objetos y situaciones positivas.

Entorno 

Prevalecen los espacios públicos (aunque también se presenta en lugares 
privados), más cerrados que abiertos, casi siempre llenos o muy ocupados, 
amplios y apropiados. Las situaciones más frecuentes son actos, discursos 
y declaraciones ante medios, rodeado de concurrencia. También se lo ve en 
reuniones de camaradería, almuerzos o cenas y alguna entrevista. Los ob-
jetos más mostrados en sus apariciones son podios, micrófonos, pancartas, 
banderas, emblemas patrios y globos. Es llamativo que sea desplazado de 
los lugares comunes donde suele ubicarse en otros noticieros, por ejemplo, 
el 8/4 se muestra su imagen junto a un tribunal, no para vincularlo a algún 
delito sino para ilustrar la donación de su jubilación al tesoro de La Rioja 
(aunque la sinceridad de su donación es puesta en duda).

Identidades y diferencias

Desde la posición editorial del noticiero (comentarios de especialistas, 
notas a figuras externas al noticiero) Telefé Noticias lo identifica con polí-
ticos que son desacreditados, como De la Rúa y Duhalde18, lo asocia con la 
muerte de Lurdes di Natale y con el caso de la venta de armas (4/3) y señala 
su ambigua relación con el Senador Luis Barrionuevo19. Está contrapuesto 
a Duhalde y Kirchner, a través de descalificaciones.

Asimismo, se lo ubica en un campo de afinidades con los empresarios20, 

17 2/4, sentado en un sillón similar al que pudiera imaginarse como el presidencial.
18 “Lo hizo Menem, lo hizo de la Rúa, lo hizo Duhalde, ninguno respetó la Constitución” (co-
mentarista en piso, 28/2).
19 “En las filas del riojano no saben si festejar o lamentar” (28/3).
20 26/2, “Apoyo mutuo entre Menem y empresarios”.
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con su público, con pancartas azules y blancas (24/3)21. Además se lo relacio-
na con personajes del espectáculo, con Julio Marbitz, Horacio Guaraní, Po-
cho la Pantera, y el Pastor Jiménez (24/4, acto de cierre) y con Dios (31/3)

Valor de la noticia

Salvo la noticia sobre el embarazo de su esposa, el resto corresponde a 
la esfera pública. Las noticias que lo implican ponen de relieve su poder, 
expresado en términos de fastuosidad y exuberancia, pero principalmente, 
de sabiduría. También se destaca su implicación personal con respecto a lo 
que hizo y lo que hará en el gobierno, a la importancia de su persona y a su 
éxito. Generalmente se lo coloca en situaciones de desacuerdo. 

Contrato de lectura

En términos generales, Telefé Noticias colabora, con la estrategia de cam-
paña de Menem, respetando su contrato de lectura objetivo con rasgos cóm-
plices. Se le concede una entrevista cuyas preguntas son livianas, listas para 
permitirle desplegarse como poseedor del saber, capaz de resolver crisis, ha-
ciendo uso de citas de autoridad, autocitas, estadísticas, en un estilo formal, 
serio y objetivo (2/4)22. Se le asigna el atributo de “patriarca” (14/4) y se lo 
deja exponer el tiempo completo de sus argumentos, de su palabra prover-
bial, dogmática”23. Se lo eleva, cuando se lo ubica como punto de referencia 
principal, concitando tanto interés que justifica una nota especial a una es-
pecialista, para hablar de cómo está posicionado Menem (19/3, entrevista en 
piso a Graciela Röemer, analista en opinión pública). A su vez, se le habilita 
la posibilidad de mantener un pacto de complicidad a través de la palabra 
(lenguaje, géneros populares, etc.) y del manejo del cuerpo y el espacio24.

Por último, la promesa, pilar fundamental del discurso político, aparece, pero re-
vestida de una halo de escepticismo que alcanza lo absurdo, dado que al anunciarlas, 
el noticiero equipara en un mismo rango la promesa de que “los que depositaron dó-
lares, tendrán dólares” y la de una nave espacial que llegará a la estratósfera (11/3). 

21 Los colores hiperbolizados, hacen alusión a la argentinidad, un gesto de apropiación del sim-
bolismo acaparado en su campaña por Kirchner. La relación con este queda establecida por video-
graph: “¿De qué modelo productivo me hablan? (24/3).
22 La importancia de este blanco se nota en cómo Kirchner ataca precisamente ahí: “A Menem 
no le servirán los datos” (1/4, “No voy a pactar con el pasado”). 
23 15/4: “La política tiene que servir para unir a los pueblos y no para dividirlos”, y otros por el estilo.
24 3/4, comentario de la presentadora: “Menem reparte besos y buenos augurios”; 11/4: “Carlos 
Menem: quiero meterme en medio de ustedes”.
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Néstor KirchNer eN telefé Noticias

Generalidades

Aunque las imágenes de Kirchner, en general son buenas (ordenan el 
relato informativo, lo ilustran o refuerzan, mostrando aspectos y relaciones 
favorables), Telefé Noticias exhibe algunos aspectos ambiguos en la cons-
trucción política de Kirchner, destacando reiteradamente su falta: falta de 
fórmula, de propuestas, de autenticidad. Es notable, además, cómo el infor-
mativo, con Kirchner pierde el tono asertivo que lo caracteriza y deja filtrar 
la opinión del cuerpo periodístico e incluso, la sugerencia, la sugestión.

Sección, géneros, tema 

De la muestra total
Kirchner aparece, básicamente, en informes, encuestas, en la sección - 

de campaña o de política nacional. 
El 38% de las veces sale en secciones de campaña (encuestas formales - 

y callejeras, entredichos con opositores, actos políticos y otros avatares de 
la campaña). 

El 34.6% de las veces sale en noticias de orden político (presentación - 
de su Vice, trabajo, producción, críticas a la década menemista y a la po-
lítica cambiaria del “uno a uno”, posición –ambigua- frente a la expulsión 
del Senador Barrionuevo, señalamiento de su falta de propuestas, decla-
raciones sobre la posibilidad de fraude, apoyo de Duhalde, de Lavagna, 
contrato social equitativo, política internacional -voto a Cuba-, los ideales 
justicialistas, la reforma del Estado). 

El 13.5% de las veces, se refiere a temas sociales (trabajo, salud, - 
educación)1. 

1 Algunos ejemplos: Plan de obras públicas, construcción de 3 millones de viviendas (14/4, “Los 
que ganan más pagan más”); posibilidad de que el gobierno apruebe un aumento de hasta $200 a 
empleados privados: Kirchner aparece aludido indirectamente, en el marco de una noticia que es 
cuestionada, creándole un contexto ambiguo y dudoso(14/4); propuesta electoral sobre Educación 
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El 11.5%, aparece en noticias de tema económico (apoyo de Lavagna, - 
su confirmación como ministro, propuestas de política cambiaria, defini-
ciones sobre la deuda externa)2.

No se registran apariciones suyas en noticias de color. - 
Kirchner aparece algunas veces afectado por rumores que provienen - 

del uso de la sugerencia, como modalidad enunciativa de los locutores3 o 
de las declaraciones de algún opositor4. El rumor generalizado de fraude 
electoral, lo afecta aunque lo desmiente, atribuyéndoselo a un candidato 
mentiroso, de cuyo nombre no quiere acordarse (10/4, “Nestor Kirchner: 
querido fantasma no mientas más”)5. 

El 17.3% es aludido en noticias de otros. Generalmente son expresio-- 
nes desfavorables de sus opositores, reforzadas por los comentarios de los 
periodistas6. 

(16/4, “Elecciones 2003”); propuestas en salud (18/4, “Elecciones 2003”); propuestas electorales 
sobre “Ayuda Social” (21/4, “Elecciones 2003”).
2 22/4: “Néstor Kirchner propone quita de capitales e intereses (…) y reprogramación de los 
plazos de pago de los servicios de la deuda” (foto en primer plano, su mirada lejana hacia la de-
recha de la pantalla).
3 La incorporación de Lavagna al equipo de Kirchner es anunciada primero, como una expresión 
de deseo: “Kirchner quiere incorporar a Lavagna a la campaña electoral”. Seguidamente, el locutor 
ofrece una explicación donde Kirchner acude a Lavagna no por sus méritos sino por conveniencia 
táctica: “Kirchner buscaría un golpe de efecto ofreciéndole a Lavagna un puesto importante en su 
campaña” (…) “Daniel Scioli ve que la gestión del ministro goza de buena imagen y podría arri-
mar votos” (9/4, “Elecciones 2003. A dieciocho Días”); Cfr. también la nocicia sobre el aumento 
de hasta $200 a empleados privados, en la que se sugiere que se trata de una estrategia del gobierno 
para favorecer al “candidato oficial” (14/4).
4 4/4: “Mal le irá a Menem y también a Kirchner con tantas promesas”, así lo vaticina Rodríguez 
Saá.
5 El comentario del presentador es el siguiente: “El santacruceño y los otros dos candidatos 
justicialistas están involucrados en una ola de rumores que crecen” (imágenes de Menem y R. Saa) 
“En la provincia de Buenos Aires se había dado una orden: si no gana nuestro candidato no gana 
nadie” (10/4).
6 En noticias de Rodríguez Saá: 24/3: “Está co- gobernando con Duhalde, que haga ahora lo 
que dice que va a hacer”; 4/4: “Van acolgar a Menem y a Kirchner; 9/4, “Elecciones 2003”: R. 
Saa criticó a Menem y a Kirchner; 23/4: “Kirchner sale cuarto en Buenos Aires”. En noticias de 
Menem: 31/3: “Carlos Menem ataca, criticó a Kirchner y a Duhalde”(imagen y sonido de aliento 
del público). En noticias de Sioli: 27/2, “Scioli dijo sí”: “Kirchner era el único de los postulantes 
peronistas que no tenía definida su fórmula” (comentario del locutor). 2/4, juicios por parte del 
periodista: “Scioli formó parte del gobierno de Menem ¿cómo logra ahora un discurso creíble para 
la sociedad acompañando al gobernador de Santa Cruz?”. En noticias de Carrió: 11/3: se trata de 
una noticia paródica compartida, donde ambos son protagonistas. Se los ve ostentando austeridad, 
Carrió haciendo su campaña, transitando el país en bicicleta y Kirchner a caballo. En noticias 
de López Murphy: 7/4: “La crisis del país es de valores”. El locutor comenta que su prédica es 
idéntica a la de Kirchner, quien pedía ayuda para limpiar a los corruptos. 
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Componentes de la noticia

De la muestra total 
El 34.6% de las veces tiene voz. Si le adicionamos la palabra de Scioli, - 

resulta el 36.5%.
Tiene imagen el 39% de las veces. - 
El 51.9% de las veces tiene sonido directo respecto de la imagen y - 

suele ser significativo7.
Registramos sólo dos ocasiones en las que se puede afirmar que hay - 

transmisión en directo: El 21/4 (nota con presentador en piso y móvil en 
exteriores: “Néstor Kirchner candidato a presidente. Frente para la Victo-
ria”) y el 24/4, durante su acto de cierre de campaña. 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo 

Telefé Noticias mantiene su estilo formal, serio y con efecto de objetivi-
dad, sin embargo, en ocasiones es informal e irónico, al tratar a Kirchner8. 
El 50% de las noticias que protagoniza Kirchner son blandas (basadas en 
aspectos sensibles, emocionales o cualidades de las cosas). El 46.2% son 
noticias duras, repartidas en un 30.8% de duras-1 (de relieve político) y un 
15.4% de duras-2 (hechos de campaña). Se registran, además un 13.8% 
con contenido crítico. A su vez, en el tratamiento del que son objeto di-
chas noticias predomina la claridad o inteligibilidad (en un 52%), luego 
el coloreado emocional (el 44.2%) y por último, la fuerza (el 3.8%). Esto 
significa que las informaciones en Telefé Noticias sobre Kirchner exhiben 
una carencia notoria de originalidad9. 

7 27/2: aplausos, la marcha peronista; 25/3: “Que no nos mientan más con el uno a uno” (aplau-
sos); 7/4: informe, tema: terminar con la corrupción (imagen con sonido de bombos); 8/4: “Per-
tenezco al viento del sur que va a limpiar la patria” (imagen con sonido de aplausos y ovaciones); 
14/4, anticipo del informe sumario tema: plan de obras públicas (imagen de muestras de afecto del 
público, con sonido de aplausos); 14/4, desarrollo del informe: “Los que ganan más pagan más” 
(imagen y sonido donde se es aplaudido, saludado); 15/4, informe especial: “Generar un contrato 
social equitativo” (imagen con sonido directo de aplausos).
8 Algunos ejemplos: el 27/2, en el acto de presentación de Scioli como Vicepresidente, el locutor 
describe con algo de ironía una “puesta en escena acorde a la liturgia peronista”. El 11/3: “¿Apare-
cerá Kirchner a caballo como el jinete que consiga domar al país? (imagen construida digitalmente 
muestra a Kirchner como jinete y a Carrió subida a una bicicleta)”. El 16/4 el presentador cita a 
Kirchner usando un lenguaje informal y personificándolo como “el santacruceño”. 
9 Obsérvese cómo la fuerza de una noticia dura-1 está colocada en presentar lo ambiguo: 11/4, “ 
Kirchner no se anima a decir que Lavagna será su ministro”. 
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Adjetivación, juicios

En general, el candidato es llamado por su nombre, aunque a veces, es 
calificado con adjetivos no muy constructivos, como “el candidato oficial” 
(14/4) o “el santacruceño” (16/4). Los juicios que recaen sobre él, general-
mente están asociados a una falta: “Kirchner era el único de los postulantes 
peronistas que no tenía definida su fórmula” (27/2); Lo presentan como un 
candidato que se postula con una propuesta aprendida de memoria (24/3); 
“Kirchner culmina con la lista de candidatos sin propuestas” (31/3), y otras 
por el estilo. Tampoco se escatiman juicios directos e indirectos, por parte 
de los periodistas: “Scioli formó parte del gobierno de Menem ¿cómo logra 
ahora un discurso creíble para la sociedad acompañando al gobernador de 
Santa Cruz?” (2/4). Por último, en relación con el controvertido anuncio 
de un aumento salarial para el sector privado, el presentador cuestiona la 
medida ya que –sugiere- abre una polémica acerca del uso de esta inicia-
tiva para favorecer al “candidato oficial”. Enseguida se le da la palabra a 
Graciela Camaño, Ministro de Trabajo, quien justifica la posición oficial. 
Finalmente, el locutor da por concluida la nota, no emite juicio pero co-
necta la noticia siguiente con la frase “lo cierto es que faltan trece días…”, 
induciendo a una sospecha: ¿acaso lo anterior, no era cierto? (14/4).

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

La palabra de Kirchner expresa una serie coherente de valores, que son 
retomados en el informativo:

Los valores: Constituyen en sí mismos un valor: “La mezcla de valores 
afectó a toda la sociedad y nosotros no vamos a caer en la soberbia de decir 
que a nosotros no nos afectó” (28/3, “El Partido Justicialista también fue 
responsable”). Asímismo, cierta vez, el presentador comenta que la pré-
dica de López Murphy (la crisis del país es de valores) es idéntica a la de 
Kirchner (7/4). 

Producción, trabajo, competitividad: Tópicos claves de su campaña, 
que tienen presencia en el noticiero, a través de la palabra de Kirchner10. 

El Partido Justicialista: “Nunca más justicialismo del cual debamos aver-
gonzarnos. Nunca más un Partido Justicialista aliado del capital concentrado. 
Nunca más un justicialismo de María Julia Alzogaray” (22/4, “Elecciones 
2003”)11. El fragmento es interesante porque condensa varias nominalizacio-

10 El 24/3, Kirchner afirma que las palabras clave de su campaña son: “producción, trabajo y 
competitividad”.
11 Adviértase la tergiversación de la frase que se lee en el videograph: “Néstor Kirchner: contra 
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nes a partir de las cuales Kirchner diseña su figura por contraste (la concen-
tración de capitales, María Julia Alzogaray12) pero también, por identificación 
(indirecta): la repetición en eco del “Nunca más”, remite al título del informe 
de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), sím-
bolo de la lucha por los derechos humanos en Argentina. 

La equidad: “Quien más gana, mas paga” (23/4, Propuestas electorales 
en materia impositiva); “Nosotros hablamos de gobernabilidad13, de ge-
nerar un contrato social equitativo” (18/4, “Elecciones: a nueve días. Los 
dichos de la campaña”). También aparece la antítesis equidad vs. concen-
tración (15/4). 

Acabar con la corrupción: Este tópico es presentado explícitamente, 
acompañado con sonido de bombos el 7/4, y se retoma también alusiva 
y poéticamente el 8/4: “Soy quien limpiará la patria” (…) “pertenezco al 
viento del sur que va a limpiar la patria”14.

La fe: “Ganaremos con fe en Dios” (Compilado comparativo, tema: pos-
tura sobre el ballotage, 23/4).

La nueva política: Es el lugar donde se construye por oposición a Menem, 
que es esquematizado como la cristalización del pasado. El 1/4, la imagen 
luminosa, refuerza la palabra de Kirchner (“no voy a pactar con el pasado”) 
y lo designa como imagen de lo nuevo15. Paralelamente, se explota el valor 
simbólico del Sur, lugar de resistencia, por oposición al Norte (cfr.18/4). 

La mentira: es el lugar del otro (de Menem): “Que no nos mientan más 
con el uno a uno” (25/3); “Querido fantasma, te conocemos demasiado, no 
mientas mas” (18/4, Bloque “A nueve días de las elecciones”). Por oposi-
ción, Kirchner figurativiza la verdad.

Imagen 

Las imágenes de Kirchner conforman secuencias armónicas, comparati-
vas, valorativas o alegóricas. Abundan las tomas en contrapicado, que acre-
cientan su figura. Alternan las tomas focales con las globales. Las prime-

un PJ del que no nos avergoncemos”.
12 Funcionaria del gobierno de Menem, procesada por enriquecimiento ilícito. 
13 Kirchner retoma el tópico de la gobernabilidad, caballito de batalla del discurso de Duhalde.
14 Recordemos que la metáfora de la limpieza fue usada por López Murphy en un spot de cam-
paña, en la misma época: “El 27 de abril –afirma López Murphy- Ud. no va a tener una boleta en 
la mano, Ud. Va a tener una escoba, lavandina y detergente para limpiar este país como Ud. sabe 
hacerlo. Del resto me encargo yo”.
15 Recordemos que sus afiches y spots de campaña, asociaban la nueva política al futuro a través 
de la metáfora del amanecer, y el pasado quedaba asociado a lo oscuro, a través del recurso del 
blanco y negro, entre otros.
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ras permiten destacar por ejemplo, la interpelación de su mirada a cámara 
(24/3), su expresividad corporal, señalándolo en consonancia con el audio, 
como honesto y combativo16, como símbolo luminoso de la nueva política 
(1/4). También la imagen permite visibilizar determinados elementos sig-
nificativos, como una foto de Perón en el escenario (25/3) e individualizar 
a los miembros de su entorno17. Las tomas globales, por su parte, ponen de 
relieve el espacio que lo rodea, el público, los emblemas nacionales. Los 
pasajes entre la focalización en detalle y las tomas generales son resulta-
do de procedimientos que tienden a crear efectos de gran dinamismo. El 
movimiento es una característica invariante de las imágenes de Kirchner, 
que contribuye no sólo a mostrarlo como un sujeto activo, sino a dejar es-
tablecido con claridad, el entramado de filiaciones, respaldos y el contacto 
con el público18. 

Como vemos, entonces, la imagen interpela o persuade al destinatario, 
contribuyendo a mostrar aspectos favorables al candidato. Pero, en oca-
siones, se muestran fotos de archivo o imágenes toscas y reificantes que 
tienen simplemente, la función de ilustrar un informe, acompañar una pla-
ca digital. En este sentido, el audio es solidario con las imágenes, ya que a 
través de comentarios verbales o sonido, sintetiza, describe, redunda19. Hay 
también ocasiones en que la imagen lo designa fatalmente, en el momento 
de un comentario desfavorable. Por ejemplo, cuando la conductora, al in-
troducir la nota del 24/3, dice que si gana Kirchner “pierden los argentinos” 
(imágenes de Kirchner). De este modo se refuerza la idea, ya que la aso-
ciación entre la imagen y la palabra queda automáticamente establecida. 
Asimismo, cuando se trata el tema de las promesas de campaña y se lo 
muestra a Kirchner andando a caballo y a Carrió en bicicleta, imagen que, 
por ridiculización, debilita la fuerza de la promesa. 

16 Por ejemplo cuando afirma “Mi rival es el hambre, la desocupación” (26/3).
17 Se lo ve junto a Hilda Chiche Duhalde (al duhaldismo) y junto a la bandera nacional (28/3), 
junto a jóvenes (2/4), junto a Duhalde y la bandera argentina en River (3/4, “Fuera los que en-
deudaron el país”), junto con el aparato bonaerense (4/4), junto al escudo nacional (7/4), junto a 
Lavagna (9/4).
18 Algunos ejemplos: 24/3: un plano focal con mirada a cámara de Kirchner, se abre a un plano 
conjunto de Kirchner y Scioli y luego, un zoom out hasta llegar al plano general que muestra a 
todos los integrantes de la mesa de diálogo; 14/4: la cámara pasa de una toma panorámica del 
lugar donde se desarrolla un acto partidario a un primer plano de Kirchner, saludando al público y 
mostrando un puño cerrado, en señal de fuerza o victoria.
19 Si el comentario hablado es: Kirchner confirmó que Lavagna está entre sus filas, la imagen 
lo muestra a Lavagna (11/4). Hay también un encadenado estilístico del audio cuando el locutor, 
en el informe sumario, engancha en su relato la última frase de cada candidato con la primera del 
siguiente.
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Entorno 

Generalmente los espacios en los que se muestra a Kirchner son públi-
cos, más frecuentemente abiertos que cerrados, amplios, generalmente 
ocupados o llenos, y apropiados. Las situaciones más habituales en las que 
se lo ve son actos y conferencias. Su entorno está constituido por banderas 
argentinas, pancartas, atriles, alguna mesa de reunión. Sus acompañantes 
son principalmente, el público (alentando, cantando), Daniel Sioli, Hilda 
González de Duhalde, Eduardo Duhalde, Felipe Solá, otros gobernadores, 
Roberto Lavagna y Cristina Fernandez de Kirchner, entre otros. 

Identidades y diferencias

Kirchner en Telefé Noticias se ubica en un espacio de relaciones ambi-
guas o contradictorias. Adviértase, por ejemplo, que toda vez que se anun-
cia el tema de la candidatura de Scioli como su Vicepresidente, se hace 
referencia a su vinculación pasada con Menem, exponiendo un aspecto 
contradictorio del candidato que afecta directamente a quien acompaña20. 
Notemos los juicios por parte del periodista: “Formó parte del gobierno 
de Menem ¿cómo logra ahora un discurso creíble para la sociedad acom-
pañando al gobernador de Sta. Cruz?” (2/4). En esa misma línea, cuando 
se trata de definir a sus antagonistas, se exponen sus propias palabras, que 
son nominalizaciones abstractas: “Mi rival es el hambre, la desocupación”, 
a lo que el locutor comenta: “Kirchner no da nombres propios a sus com-
petidores… hay más rivales en su propio sostén político” (alude al hecho 
de que los Duhaldistas no quieren expulsar a Barrionuevo del Senado) 
(26/3). Así, la alianza con Duhalde, en Telefé Noticias ocupa un espacio 
revestido de confusión. Es claro el acuerdo, cuando Kirchner es designado 
despectivamente como “candidato oficial”, pero vacila cuando al tratar ese 
tema, se emiten las palabras de Kirchner justo cuando alude a los errores 
de Duhalde: “trataremos de corregir errores” (4/4). También se lo muestra 
desfavorablemente, por respaldar la decisión de Duhalde, que había deci-
dido abstenerse de votar contra Cuba: “Néstor Kirchner, que es uno de los 
candidatos de origen justicialista que tiene el respaldo del gobierno, estaba 
contentísimo (entonación enfática) por esto que anunció Duhalde, pese 
–aclara el especialista- a la noticia de los fusilamientos” (15/4).

Asímismo, el apoyo de Lavagna, está, al principio, revestido de ambi-
güedad, sugiriendo, el presentador, que su inclusión se trata de algo así 

20 Cfr. 26/2, “Traiciones y dolores”, 27/2, “Scioli dijo sí” o 2/4, “Sioli candidato a Vicepresiden-
te”. Ver también el Informe sobre Menem en Telefé Noticias.
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como una estrategia de marketing21. Luego se relativiza: Kirchner afirma 
“Mi equipo económico lo dirige Lavagna” y el locutor señala que “Kirch-
ner no se anima a decir que Lavagna será su ministro” (11/4). Sólo después, 
se confirma (17/4: “Confirmó a Lavagna como su ministro”). 

En cuanto a las diferencias, el antagonismo con Menem es claro, aunque 
no siempre lo nombra: “No voy a pactar con el pasado”, “A Menem no le 
servirán los datos” (1/4); “En renovada sintonía con el gobierno –dice el 
locutor22- cree que lo del riojano son excusas y así se lo hace notar en tono 
paternal” (10/4, “Nestor Kirchner: querido fantasma no mientas más”). 
También se lo muestra confrontado a los grupos económicos23 y a López 
Murphy24. La oposición con Rodríguez Saá, está dada por el propio Rodrí-
guez Saá, pero por parte de Kirchner, es minimizada25 .

Valor de la noticia

Siempre la relevancia de las informaciones sobre Kirchner es de carácter 
público. Se destaca su poder (que a veces adopta la forma de saber y otras 
de deber-hacer), su éxito y la dignidad de su partido o de alguno de los 
políticos que lo acompañan (el ministro Lavagna). 

Contrato de lectura

Kirchner sostiene con sus destinatarios, un contrato pedagógico (basado 
en un esquema de valores, en el deber-hacer, en el saber26), matizado con 
elementos cómplices que le ayudan a simetrizar la relación pedagógica. Si 
bien esta estrategia es respetada, en el sentido de que se le brinda espacio 
de exposición suficiente para que la desarrolle con comodidad, desplegan-
do ampliamente sus tópicos, sus exhortaciones, su énfasis, su campo de 
filiaciones y antagonismos, muchas veces, su estrategia se diluye con los 
comentarios del noticiero. Por ejemplo, cuando se relativiza el valor de 
sus promesas de campaña, parodiando su poder, ilustrando la nota con la 

21 “Kirchner buscaría un golpe de efecto ofreciéndole a Lavagna un puesto importante en su 
campaña” (…) “Daniel Scioli ve que la gestión del ministro goza de buena imagen y podría arri-
mar votos” (9/4). 
22 Nótese el uso del estilo indirecto libre.
23 21/4, Nestor Kirchner: “Hay operaciones de grupos económicos”
24 El 21/4, Kirchner finge no conocerlo, restándole valor y lo califica como “el ex ministro de 
economía de De la Rúa y ex funcionario de Martinez de Hoz”.
25 23/4: Kirchner dice no molestarle los datos de Rodríguez Saa. 
26 Recordemos el slogan de campaña: “Kirchner – Sciolli. Saben como hacerlo”.
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imagen del jinete a caballo (11/3); cuando lo colocan como candidato em-
blemático de la falta de propuestas (31/3); cuando Cristina Perez, luego 
de establecer una analogía entre la guerra de Irak y las elecciones de Ar-
gentina, ataca a Kirchner afirmando que si gana “pierden los argentinos” 
(24/3); cuando se lo muestra carente de apoyo (26/3, “hay más rivales en su 
propio sostén político”); cuando se lo rebaja colocándolo como subordina-
do a Duhalde27; o en su acto de cierre, cuando en lugar de poner de relieve 
la magnitud de la convocatoria, la mayor preocupación del periodista que 
relata desde el móvil, es el clima, si se cambiará o no el escenario (24/4).

27 El 3/4 un comentario del presentador relata cómo Duhalde le recomienda a Kirchner que 
cuide sus palabras para dejarlo bien parado.
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ricardo lópez Murphy eN telefé Noticias

Generalidades

La imagen lo liga indisociablemente a la figura del perro bulldog y el 
hombre común. Esta imagen lo favorece en tanto que formó parte de su 
propio contrato enunciativo durante la campaña, pero en ocasiones puede 
llegar a mitigar la fuerza de algunos planteos. Se recuerda insistentemente 
su desdichado pasaje por el gobierno de la Alianza. Y concita mucha aten-
ción su crecimiento en las encuestas. 

Sección, géneros, tema 

De la muestra total
Generalmente aparece en informes sumarios integrados por varios - 

candidatos. También en algunas noticias simples y entrevistas. 
El 44.7% de las noticias en que aparece corresponden a temas o sec-- 

ciones de campaña (actividades, dichos de campaña, actos, pero especial-
mente, encuestas y sondeos de opinión, que se difunden periódicamente 
incluso, en la sección política1).

El 31.6% de las noticias corresponde a temas específicamente políti-- 
cos (apoyos y discrepancia con otros políticos y con el gobierno, institucio-
nes, posibilidad de fraude en las elecciones, el Estado y su reforma). 

El 13.2% corresponde a temas sociales (crisis moral, trabajo, educación)- 2.
El 7.9% corresponde a temas económicos- 3.

1 Su crecimiento en las encuestas suscita tal interés, que el 23/4 se convoca a una entrevista en 
el estudio a una especialista (Graciela Röemer), para desarrollar el tema de su posicionamiento y 
la influencia del electorado escéptico. 
2 7/4, informe: “La crisis del país es de valores”; 14/4, bloque “propuesta electoral”: promoción de empleo 
en blanco; 16/4, Seccion “Elecciones 2003”, informe comparativo: Propuesta electoral sobre educación.
3 22/4, informe “Elecciones 2003”: definiciones sobre la deuda externa; 23/4, tema: propuestas 
electorales en materia impositiva: “Eliminación de los impuestos distorsivos. Modificación de la 
coparticipación general”.
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El 2.6% corresponde a noticias de color- 4. 
Sólo una vez es aludido en una noticia de otro- 5. 
Sólo una vez está asociado a un rumor: la sospecha de fraude electoral, que no - 

recae sobre él sino impersonalmente, sobre los responsables del acto electoral6. 

Componentes de la noticia 

De la muestra total
En el 47.3% de las noticias tiene voz. - 
En el 78.9% de las noticias tiene imagen. - 
En el 47.3% de las noticias tiene sonido directo respecto de la imagen- 7.

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

El 52.6% de las noticias que protagoniza son blandas (opiniones, aspectos 
emocionales, cualidades)8. Le siguen las duras (hechos) en un 42.1%, entre 
las cuales se cuenta un 23.7% de duras-1 (acontecimientos políticos) y un 
18.4% de duras-2 (acontecimientos de campaña). Sólo el 5.2% son noticias 
críticas (argumentativas). En el tratamiento que se les da a las noticias predo-
minan la personificación y el coloreado emocional (en un 44.7%), luego la 
inteligibilidad (en un 42.1%) y finalmente la fuerza (el 13.2%). López Mur-
phy es recurrentemente personificado como perro bulldog9 y como hombre 

4 4/4, declaraciones de López Murphy: “Se cuándo reír y cuando ser serio”.
5 El 21/4 Kirchner, cuando lo interrogan, finge al principio, desconocer a López Murphy, luego lo ubica 
en roles desacreditados, como “el ex ministro de De la Rúa y ex-funcionario de Martínez de Hoz”.
6 1/4, tema: evitar el fraude: “Tenemos que evitar que nos roben”; 10/4: “A este paso las elec-
ciones arrojarán una sola certeza: la sospecha”, comentario del presentador: “El temor por las 
irregularidades también lo involucra a Lopez Murphy”. 
7 Suele ser ambiental, pero a veces cobra una significatividad especial, cuando por ejemplo, co-
labora con su personificación como perro bulldog: el 14/4, el comentario del presentador es: “solo 
como un perro” y el sonido que acompaña son ladridos de perro.
8 Por ejemplo, “Se cuándo reír y cuando ser serio” (4/4); “Lo nuestro es como un viento” (22/4, “Elec-
ciones 2003”); 24/4: “Lopez Murphy se “animó” a subirse al carro de bomberos”, y otras por el estilo.
9 El 19/3, el periodista que cubre la nota en exteriores muestra a una joven que lleva puesta una remera 
con el dibujo del bulldog con la inscripción “con la verdad y a cara de perro”; el 31/3, “López Murphy a 
cara de perro”, el tema es la campaña por Mendoza y las críticas a Duhalde; el 4/4, se muestra nuevamente 
la imagen de un perro y el comentario (“a cara de perro, fiel”) explota el doble sentido de la palabra fiel: 
por un lado, la lealtad y por otro, la fundación FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoa-
mericanas), de la cual López Murphy es Economista Jefe; el 7/4, la imagen lo muestra con un perro de 
juguete en la mano; el 14/4, “No quiere dar más debate”, el informe tiene imagen y sonido de ladridos de 
perro; el 14/4, el comentario del presentador lo define: “solo como un perro”; 17/4, la reacción frente al 
resultado favorable de las encuestas es descripta popularmente: “Como perro con dos colas”…
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común10. La fuerza u originalidad de las noticias reposa, fundamentalmente 
sobre los rasgos del perfil de López Murphy y sobre su crecimiento en las en-
cuestas11. No obstante, el modo de tratar las noticias es casi siempre formal y 
serio aunque a veces, aparece algún ingrediente de humor, ironía o trivializa-
ción12. En ocasiones, se pierde también el efecto de objetividad característico 
de este informativo13.

Adjetivación, juicios

Se han desarrollado ampliamente las características de su personificación 
en el apartado correspondiente al tratamiento de las noticias. Baste agregar 
que la imagen del bulldog, aunque despierta suspicacias, le sirve a López 
Murphy para desacartonar su figura distante y racional. Ahora bien, en los 
tramos más formales del noticiero, es aludido por su nombre completo y 
rol: “Ricardo López Murphy”, “Candidato a presidente”.

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

Los valores, la verdad: . El 19/3, la verdad aparece en el slogan de una 
remera partidaria: “Con la verdad y a cara de perro”. El 7/4 López Murphy 
afirma: “La crisis del país es de valores”. El locutor advierte que esa prédi-
ca es idéntica a la de Kirchner.

10 Reparemos en la siguiente descripción de un notero en exteriores, cargada de expresiones 
valorativas: “En este humilde barrio cordobés, López Murphy defendió con uñas y dientes la pre-
sencia del Estado”(24/3). El relato es acompañado por imágenes que muestran a López Murphy 
caminando junto con la gente denominada “común” y se lo presenta como su “defensor”. 
11 Por ejemplo, un informe sobre los posibles resultados electorales se titula: “Habrá un cambio 
trascendental” (16/4: Sección “Elecciones 2003”). En esta misma línea, el 22/4, el comentario del 
presentador ironiza sobre la posibilidad de que las elecciones arrojen un resultado sorprendente: 
“La elección presidencial promete un final no apto para cardíacos. El día de los comicios en toda 
la provincia se inscribirán donantes de órganos”. 
12 El 31/3, el humor relativiza la seriedad de su crítica al gobierno con la referencia a la imagen 
del perro: “López Murphy a cara de perro” (imagen de un bulldog). El 22/4 (“Elecciones 2003”) 
el tema es el crecimiento de su movimiento. El comentario del presentador es: “Nada inquieta a 
López Murphy que, como su chance, vuela vuela”. Se emite, entonces, un tramo del discurso de 
López Murphy en el que dice: “Lo nuestro es como un viento que sopla en todos los rincones de 
nuestra república y levanta ahí…”. Hasta acá, todo parece presentarse de manera muy favorable al 
candidato, sin embargo, la segmentación de la frase en el videograph tiene un efecto irónico y con 
un doble-sentido grosero: “Lo nuestro es como un viento”. 
13 El efecto objetivo se desdibuja por el uso de expresiones subjetivas y valorativas, por parte 
de los locutores, por ejemplo: “López Murphy recorre el país rogando que eviten el fraude (1/4); 
“López Murphy insiste con los fantasmas” (11/4), y otras por el estilo. 
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Hombre de ley o bulldog: Está claro que en este noticiero se insiste en la 
presentación de López Murphy a través del estereotipo del perro bulldog. 
La imagen, presente en la estrategia de campaña de López Murphy, resulta 
una promesa de seriedad porque tratándose de un perro guardián se con-
vierte en metáfora de velar por la sociedad. Remite, a la vez, a la idea de 
lealtad (asociada al nombre de la fundación que lidera). Y tiene como de-
talle suplementario que aunque el perro de esa raza tiene cara de enojado, 
es tierno y confiable. El informativo direcciona el enojo hacia el gobierno 
y sus adversarios políticos. 

El Estado, las instituciones: El tema del Estado resulta un motivo re-
currente en el discurso de López Murphy, que el noticiero retoma en va-
rias oportunidades, tanto desde la perspectiva del hombre ilustrado, como 
desde la del hombre común: El 24/3, se tematiza la importancia central del 
Estado, su necesaria presencia en la vida social, en contraposición con lo 
que llama “la política abstracta”: “En este humilde barrio cordobés –dice 
el locutor- López Murphy defendió con uñas y dientes la presencia del 
Estado” (24/3, “López Murphy: un Estado con la máxima energía”). El 
8/4 tematiza la confianza en las instituciones. El título de la noticia reitera 
sus palabras: “Si no hay instituciones, hay violencia”. El 22/4, vuelve a 
aparecer la cuestión del Estado: el locutor cita sus palabras: “El Estado no 
se endeudará hasta reducir sus compromisos actuales” (22/4, “Elecciones 
2003”). El 24/4 se reitera el tema en un compilado de propuestas electora-
les sobre “Reforma del Estado”. De modo que el Estado y las instituciones 
forman parte de un espacio mental coherente integrado por la ley y el or-
den, por oposición a la violencia y el cumplimiento del deber. 

Imagen

La imagen de López Murphy se conecta con la iconografía del perro, 
de alto valor simbólico, a través de diversas técnicas (caricatura, montaje, 
planos de corte, sustitución)14. Raramente se construye en un rol directi-
vo, mostrándolo como disertante en alguna conferencia15. Predominan las 
tomas focales (primeros planos, planos detalle, pecho y americanos) que 
exponen su gestualidad enfática durante un discurso de campaña, sus bra-

14 Por ejemplo el 14/4, López Murphy no tiene imagen propia pero un primerísimo primer plano 
muestra la remera de una señorita con la figura de un bulldog. Y el 17/4 se lo presenta primero, a 
través de la figura de un Bulldog y luego al candidato, a través de un paneo. 
15 La excepción es el 3/4: se lo ve en primer plano, luminoso, en una conferencia de prensa, en 
un salón cerrado y vacío. Un plano detalle muestra su afiche de campaña.
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zos en alto, su gesto-emblema de identificación partidario16. Asimismo, las 
tomas globales exhiben la presencia del público. Las imágenes lo mues-
tran también, en una caminata callejera, en un espacio abierto y luminoso, 
junto con la denominada “gente común”, donde se lo presenta como su 
defensor. En este caso (24/3) la imagen configura la metáfora de acom-
pañar en el camino. La escena lo construye tanto desde la identificación y 
la participación como también, desde una actitud racionalista de análisis. 
López Murphy no emite juicios aventurados: recorre la ciudad, registra las 
necesidades y decide en función de esta suerte de observación participante. 
La capacidad tecnológica como forma de poder tiene presencia, también 
en la puesta en escena de su acto en el Luna Park, el 19/3 (pantalla gigante 
con el nombre del partido). A veces la imagen lo ubica en un entorno des-
favorable, por ejemplo cuando recuerda su participación en el gobierno de 
La Alianza17. 

Entorno 

López Murphy aparece en espacios tanto públicos como privados, más 
veces cerrados que abiertos, más veces amplios que reducidos y casi siem-
pre ocupados. Las situaciones en que aparece son actos, conferencias de 
prensa, alguna caminata callejera. El noticiero también trae a la memoria la 
imagen de su asunción como ministro de economía de De la Rúa (situación 
valorada negativamente por el propio informativo).

Identidades y diferencias

El espacio de identidades en el que lo coloca el informativo está integra-
do únicamente por el público y por su candidata a vice–presidente, Patricia 
Bulrich, presentada en un marco de objetos apropiados a la situación elec-
toral (un DNI que está siendo sellado, la Casa Rosada) (16/4). Los antago-
nismos se dan con Menem18, con el gobierno19 y con Kirchner. 

Por otra parte, el informativo insiste en su participación en el gobierno de 
De la Rúa, a través de la imagen y de los juicios de valor: el 19/3, en el mar-

16 Las tomas en primer plano lo muestran saludando y aplaudido en un acto de campaña (15/4, 
informe especial “A 12 días”).
17 28/3: imágenes de López Murphy junto a Lombardo, Delich y De la Rúa.
18 3/4, Ricardo Lopez Murphy: “Con el menemismo…así nos fue”); “… es que están desconcer-
tados del odio inconmensurado por parte del Dr. Menem” (22/4, “Elecciones 2003”).
19 11/4, “Ricardo Lopez Murphy: Este gobierno es miope”. 
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co de la cobertura en directo de su acto desde el Luna Park, el periodista en 
una entrevista lo interroga sobre una duda de la gente: su participación en 
el gobierno de la alianza. El 28/3, el locutor sugerente, afirma: “Si de apo-
yos se habla, López Murphy también padece el archivo” (la idea es que su 
pasado lo condena). En esa ocasión se muestran imágenes de López Mur-
phy junto a los ex-ministros Lombardo, Delich, el ex –presidente De la Rúa 
y el llamado “grupo sushi” (28/3: “López Murphy y el peso del archivo. El 
grupo sushi entre sus filas”). El 21/4 el descrédito corre por cuenta de Kir-
chner, quien desestima a López Murphy y lo califica como “el ex ministro 
de economía de de la Rúa y ex funcionario de Martínez de Hoz”.

 

Valor de la noticia

El interés de las noticias que protagoniza López Murphy casi siempre 
está dado por su carácter público. Se pone de relieve su implicación per-
sonal en los acontecimientos, pero no siempre asociado al éxito. No es 
construido desde un lugar de poder sino en cierta medida de saber o deber, 
a veces mitigados por un tratamiento banal. Está asociado principalmente 
a situaciones de discrepancia. Son centrales en sus noticias la crisis, el Es-
tado y las instituciones democráticas. 

Contrato de lectura

López Murphy sostiene un contrato enunciativo objetivo, facilitado por 
una estrategia cómplice. Esta estrategia se condensa en la figura del bulldog 
(severo y fiel). En líneas generales el noticiero respeta su estrategia expo-
niendo los tramos discursivos en donde se construye desde un lugar de saber, 
por ejemplo cuando aparecen componentes prescritiptivos (lo que hay que 
hacer)20 y programáticos (lo que va a hacer)21. A la vez, se le habilita su 
proyección simétrica con el “hombre común” a través de la caricatura del 
bulldog y el contacto con el público. No obstante, en ocasiones se diría que 
los informes rayan lo procaz (cfr. 22/4, “Lo nuestro es como un viento”). 

20 “Tenemos que evitar que nos roben” (1/4); “Nuestros rivales consideran meritorio no darnos 
el debate. No es ese el camino” (exponiendo su gestualidad que expresa dignidad, superioridad) 
(14/4), repetido el 18/4, “Elecciones: a nueve días. Los dichos de la campaña”: “Hoy nadie me 
subestima, están aterrorizados con esa inmensa columna que viene”, “nosotros tenemos que evitar 
que nos roben el día de los comicios” (notemos el uso del “nosotros” inclusivo, para interpelar), 
“Aquí consideran meritorio nuestros rivales no darnos el debate”.
21 “El Estado no se endeudará hasta reducir sus compromisos actuales” (22/4, “Elecciones 
2003”); “Llega un tiempo de futuro”, (24/4, “Elecciones 2003”). 
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elisa carrió eN telefé Noticias

Generalidades

Su palabra tiene valor en el noticiero, dado que aparte de lo que dice, 
muchas veces se resalta la forma en que lo dice, lo que ayuda a sostener 
tanto el contenido como la modalidad de su contrato enunciativo (cómplice 
con elementos pedagógicos). Así, por un lado, se ratifica su fuerza, cuando 
conjuga los elementos típicos de su discurso: religión, justicia o denun-
cia, cuando se expone su lucha por la honestidad y la dignidad, cuando se 
le permite desarrollar ampliamente los tópicos de su propuesta electoral, 
cuando se le habilita el acceso a la mirada a cámara. Pero se rebaja, en 
ocasiones, su estatura moral o triunfa la estereotipia que la encierra en un 
apoyo sectorial de mujeres.

Sección, géneros, tema 

De la muestra total
Es presentada siempre en informes (sumarios, complementarios o - 

simples). Una vez se le hace un reportaje en el que desarrolla con bastante 
amplitud, los siguientes temas: propuesta electoral, demanda primordial de 
la gente, las cuentas del país (economía), el desarrollo social y el fraude 
electoral.

El 36.7% de las veces se refiere a temas políticos (guerra en Irak, apo-- 
yo de Barrionuevo a Menem, su propuesta política, privatizaciones, apoyo 
a Ibarra, candidato a Jefe de gobierno porteño, impulso a las pymes, voto 
en blanco, pobreza, corrupción, reforma del Estado).

El 33.3% de las veces aparece en secciones o temas de campaña (en-- 
cuestas, críticas a Kirchner y a otros opositores, el ballotage). 

El 13.3% de las veces, aparece en relación con temas sociales (pro-- 
puesta educativa, salud, ayuda social).

El 10% de las veces, en relación con temas económicos (política cam-- 
biaria, propuestas en materia impositiva, acuerdo a largo plazo con el FMI).

El 3.3% en noticias presentadas como de color, por ejemplo, Carrió - 
plantea una campaña austera y se la caricaturiza andando en bicicleta.
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Sólo una vez aparece en el marco de un rumor (Carrió cuestiona la fia-- 
bilidad de ciertas encuestas que la ubican detrás del Partido Humanista)1. 

No se registran menciones en noticias de otros, sólo noticias compar-- 
tidas con Kirchner (el 11/3: Carrió como ciclista y Kirchner como jinete) y 
con López Murphy (el 15/4, nota sobre dependencia del Estado). 

Componentes de la noticia
Del total de la muestra

El 40% de las veces que es noticia, tiene voz.- 
El 96.6% de las veces tiene imagen.- 
El 43.3% de las veces tiene sonido directo respecto de la imagen- 2. 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo 

El estilo general de las noticias es formal, serio y con efecto de objeti-
vidad, sin embargo en algunas ocasiones se recurre al humor, la ironía y 
a un lenguaje y gestualidad informales. Las noticias que predominan son 
duras (sobre hechos) en un 63.3%. Entre las noticias duras distinguimos 
un 43.3% de duras-1 (hechos de relevancia política, por ejemplo anuncios 
sobre su propuesta) y un 20% de duras-2 (hechos de campaña). El 30% de 
las noticias son blandas (en el caso de Carrió, se trata fundamentalmente, 
de opiniones)3 y sólo un 6.7% de noticias son críticas (de argumentación 
o análisis)4. Paralelamente, el 50% de las noticias se destaca por su inteli-
gibilidad5, el 30%, por su originalidad o fuerza6 y el 20% restante, por el 
contenido emocional y la personificación7.

1 Es el 17/4 (sección política), cuando Carrió sugiere que las encuestas no son serias. La con-
jetura marca la modalidad del título: “Carrió: Me pondrán detrás del Partido Humanista”. Carrió 
hace su descargo censurando el modus operandi de las empresas encuestadoras que la ubican en 
una posición desfavorable.
2 Algunos ejemplos: 24/3: “El gobierno es ambiguo con la guerra” (sonido de aplausos y gritos eufó-
ricos); 11/4: en una conferencia, con otras mujeres y con Aníbal Ibarra se escuchan muchos aplausos. 
3 Las opiniones de Carrió concitan gran atención: “Carrió cree que hay ambigüedad en la posi-
ción del gobierno frente a la guerra de Irak” (24/3: “El gobierno es ambiguo con la guerra”); Carrió 
opina sobre el apoyo de Barrionuevo a Menem (28/3); críticas de Carrió a Kirchner por su falta de 
propuestas (31/3: “A 27 días de las elecciones, muchas críticas, pocas propuestas”); 17/4, Carrió, 
opina irónicamente en contra de las encuestas. 
4 El 3/4 durante un reportaje, el periodista le hace preguntas básicas y Carrió responde explican-
do, promoviendo la reflexión. 
5 La inteligibilidad está en función de brindar claridad respecto de sus propuestas electorales.
6 Advirtamos que el 11/4, lo que se destaca es que en tanto que Ibarra recibió el apoyo de Carrió, 
el Jefe de Gobierno NO decidió aún su voto. 
7 A veces es objeto de ridiculización, por ejemplo, el 11/3, el comentario del presentador es: 
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Adjetivación, juicios

Elisa Carrió es normalmente designada por su nombre completo.

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

Las mafias: Uno de los tópicos fundamentales de su discurso, es recu-
perado por el informativo en las palabras de la misma Carrió: “Las mafias 
que quieren seguir gobernando este país juegan con el voto en blanco de 
los descreídos” (14/4), “Es una decisión de conciencia: voto a un ladrón o 
no lo voto” (18/4).

Dios, justicia y verdad: En su discurso, son equivalentes. Son moti-
vos recurrentes que forman parte principal de la presentación de sí misma: 
“Construir la verdad” es la frase que se lee en un cartel durante una Confe-
rencia con presencia de otras mujeres y el Jefe de gobierno porteño (11/4); 
16/4: “que Dios traiga verdad y justicia”; 18/4: “Yo le pido a Dios que 
traiga verdad y Justicia a este país, para que muchos paguen”.

La ética, la dignidad, la honestidad: “En los estudios de Telefé Noticias 
Elisa Carrió afirmó que su lucha por la honestidad no es sólo una postura 
digna” (22/4 “Elisa Carrió: pobreza es contra-cara de corrupción”). 

Imagen

Generalmente el montaje de imágenes es armónico, a veces crea rela-
ciones comparativas con otras figuras políticas y alguna vez responde a 
una secuencia estilística, encadenando frases de los distintos candidatos 
(15/4). La iluminación y el contraste son buenos y si bien se combinan 
tomas focales y globales, prevalecen las focales (planos medios, america-
nos y algún primero o primerísimo primer plano), que permiten destacar 
su mirada, muchas veces la mirada a cámara, sus manos, sus guiños, sus 
objetos simbólicos, construyendo una figura familiar, ética y confiable8. La 

“¿Propondrá Carrió una campaña austera transitando el país en bicicleta?” (con imagen collage); 
el 24/3, el comentario acerca de la dificultad de encontrar un hombre en la charla de Carrió, apela 
a un estereotipo y se refuerza recurriendo a la informalidad, el humor, al uso de un lenguaje colo-
quial y sonoro: “estas mujeres muestran las garras contra la guerra”; el 9/4, se observa cierto grado 
de idealización “Carrió llega a Misiones muy esperanzada”.
8 Algunos ejemplos: El 24/3, es significativo el contraste entre la posición ambigua del gobierno 
ante la guerra de Irak, y Carrió que lo cuestiona y muestra su determinación mirando a cámara; 
el 3/4 (“Elisa Carrió, candidata a presidente del ARI”), se la toma en un plano pecho a nivel, sos-
teniendo la mirada a cámara en varias oportunidades. No hay planos generales, pero se alcanza a 



204

imagen construye una retórica de pasiones que exhibe signos de templanza 
y convicción y muchas veces, tiene una función designativa señalándola en 
momentos en que aparece resaltado un rasgo favorable9. No obstante, en 
ocasiones puede colaborar con un efecto paródico10. A veces, las imágenes 
tienen el fin de contrastar su figura -asociada a la honestidad- con la de 
otros11. Otras, la imagen tiene la función de afianzarla en un lugar inocuo 
pero estereotipado: mujeres con “garra”, religiosas y patriotas (24/3), la 
religiosidad señalada por un crucifijo en la mano (31/3), la argentinidad, 
indicada por un primer plano de la bandera argentina) (11/4), la represen-
tación de mujer replegada en espacios interiores (14/4). Su vinculación 
–ambigua- con la UCR, es mostrada a través de la presencia de banderas 
de la UCR (17/4). La relación entre audio e imagen es solidaria: la imagen 
sintetiza, complementa, redunda y también a veces, valoriza y refuerza los 
dichos.

Entorno 

Se la ve en espacios públicos y también privados. Casi siempre cerrados, 
reducidos y ocupados (en un despacho, salones cerrados, etc.). Es excep-
cional verla en espacios abiertos (alguna vez, en la calle o en el aeropuer-
to). Su entorno, siempre apropiado, está constituido fundamentalmente por 
grupos minoritarios o marginales (mujeres, aborígenes, militantes radica-
les, partidarios)12. Algunas veces también aparece sola. Las situaciones 
más frecuentes son conferencias de prensa, entrevistas y actos. Los objetos 
que la rodean son micrófonos y grabadores, propios de la situación de ex-

ver en profundidad, la audiencia de su disertación. Acaba de concitar la atención de sus oyentes 
y ahora interpela al televidente a través de su entonación amistosa y su gestualidad. La cámara 
enfatiza el gesto con un plano cerrado sobre las manos de Carrió; el 22/4 se muestra una foto en 
primer plano de su rostro con una leve sonrisa y la mirada lejana (se diría, simbólicamente hacia el 
futuro); el 11/4, vemos un cartel que dice “construir la verdad”. 
9 Por ejemplo, el 31/3, un plano medio corto refuerza su prestancia al criticar a Kirchner; el 28/3, 
el notero afirma: “Para Carrió el tema de Barrionuevo es sólo un baile de disfraces” (la imagen 
muestra la sonrisa irónica de Carrió y un guiño de ojos al periodista); el 14/4, la imagen la muestra 
preocupada pero con aplomo para plantearse respecto de las mafias; el 23/4 la imagen la señala 
justo cuando se anuncia que “ convocará a los mejores”.
10 El 11/3, la imagen, producida por montaje, muestra a Carrió seguida de público en bicicleta 
y a Kirchner a andando a caballo.
11 El 28/3, la imagen construye a Menem y Barrionuevo como corruptos, confrontados a Carrió, 
que los acusa. 
12 El 24/3, su auditorio y sus panelistas están integrados solamente por mujeres que comparten 
sus principios. Una de las panelistas es la religiosa Marta Pelloni, que cobró protagonismo a raíz 
del caso María Soledad Morales. Se refuerza la idea de religiosidad y sentimiento nacional porque 
a su lado hay una bandera Argentina.
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posición mediática, crucifijos, la bandera nacional y otros que sorprenden 
porque no son del tipo austero habitual13. 

Identidades y diferencias

Su campo de identificaciones está constituido por minorías o grupos 
marginados: otras mujeres (11/4), aborígenes (16/4); militantes radicales 
(17/4), miembros del partido, (21/4), “la gente”14 y Dios15. La identifica-
ción con Aníbal Ibarra resulta un poco ambigua en el noticiero ya que se 
deja en claro que, pese a que Ibarra recibió el apoyo de Carrió16, él no de-
cidió aún su voto (11/4). El campo de diferencias está conformado por el 
gobierno, Menem y Barrionuevo17, Kirchner y las mafias18. 

Valor de la noticia

El interés de las noticias de Carrió siempre es de carácter público. Se 
destaca su posicionamiento en un lugar ético y de saber, con capacidad de 
opinar sobre lo que está bien y lo que está mal, con convicción para decir 
lo que va a hacer (grado de implicación personal). Fundamentalmente el 
tema que la convoca es la crisis de la política.

Contrato de lectura

El contrato de lectura planteado por Carrió es de carácter cómplice con 
componentes pedagógicos19. El informativo permite desarrollarlo, pero en 

13 Fastuosos sillones de cuero rojo y madera, donde se la ve sentada, cortinados azules (24/3); auto, ce-
lular (9/4, llegada al aeropuerto); una Coca Cola y Sándwiches, en la reunión con los aborígenes (16/4).
14 3/4: su propuesta basada en la demanda primordial de la gente.
15 18/4: “Yo le pido a Dios que traiga verdad y Justicia este país, para que muchos paguen”.
16 11/4: “Carrió dijo que su hombre en la Capital es Aníbal Ibarra. El apoyo presupone una 
buena señal”. 
17 28/3: “Algunos juegan a que los expulsan, otros juegan a protegerlos y después se van juntos 
a los actos”
18 18/4: “Las mafias que quieren seguir gobernando este país juegan con el voto en blanco de los 
descreídos”, “Es una decisión de conciencia: voto a un ladrón o no lo voto”.
19 Un ejemplo claro es la escena del reportaje del 3/4, cuando Carrió responde a las preguntas en 
una actitud pedagógica, básicamente explicando. La expresividad de su cuerpo es muy productiva 
ya que, por un lado, ayuda a conferirle inteligibilidad a su palabra a través de ilustradores gestuales 
y por otro, se pone en contacto con el destinatario a través de la mirada a cámara, estableciendo un 
pacto de claridad y confianza. 



206

un punto lo boicotea recurriendo a ciertas figuras cristalizadas de la mujer, 
la religiosa, las minorías. Por un lado, se observa una fuerte presencia del 
componente programático (enunciados de proyección hacia el futuro, de 
alto valor simbólico)20 y del componente prescriptivo (del deber-hacer)21, 
que son claves en su posicionamiento pedagógico. Por otro, puede desple-
gar su estrategia de complicidad a través de sus apelaciones al hombre de 
la calle22, del uso de un lenguaje y gestualidad cotidianos, de sus reiteradas 
miradas a cámara, de su interpelación cómplice al otro23. 

20 8/4: “Revisaré todas las privatizaciones”; 23/4: “Elisa Carrió: Convocaremos a los mejores”.
21 24/4: “Elisa Carrió: Candidata a presidente ARI”, el presentador señala: “Hace instantes lla-
mó a no votar a delincuentes”. 
22 24/4, “La calle sabe que ganamos”
23 28/3: guiño de ojos al periodista; 17/4: Carrió critica a las encuestas, estableciendo una inte-
racción complementaria (se ubica en el lugar del saber) y, al final, le dice al periodista, “¡Acorda-
te!” rematando la nota con un índice de complicidad. 
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adolfo rodríguez saá eN telefé Noticias

Generalidades

La presentación de Rodríguez Saá en Telefé Noticias es poco favorable. 
Los comentarios de los periodistas del informativo son, con frecuencia, 
adversos: apelan a la conciencia de la audiencia, señalando que la memoria 
ayuda para elegir y puede ser enemiga de algunos candidatos, como este, 
que pudo ser presidente pero rechazó el cargo. Tiene un bajo porcentaje de 
noticias relacionadas con asuntos políticos, pero un número considerable de 
noticias referidas a temas sociales. Sin embargo, muchas veces su impacto se 
neutraliza porque se seleccionan tramos informativos donde prima lo trivial 
o el reduccionismo. En las noticias referidas a acontecimientos en los que 
está implicado Rodríguez Saá, se mitiga la fuerza, es decir, no se destaca la 
originalidad sino que se privilegia ya sea, la claridad de la exposición o bien, 
los aspectos emotivos, cualitativos o pintorescos. Se lo ve protagonizando 
permanentemente situaciones de disenso y discrepancia con otros, recurriendo 
al rumor y la provocación. También él es expuesto a las descalificaciones de 
otros y pocas veces se lo muestra en una actitud constructiva.

Sección, géneros, tema 

Del total de la muestra
Generalmente, aparece en informes sumarios o complementarios y en - 

alguna entrevista.
El 36.4% de las veces aparece en secciones o temas de campaña - 

(dichos y acciones únicamente relevantes en el contexto de la campaña, 
críticas a opositores, actos)1.

1 11/3, “El deporte de prometer”: “Anuncios insólitos que siempre nos prometieron pero nunca 
llegaron a cumplir”, tema: El tren bala; 24/3, tema: crítica a Kirchner: “Está co- gobernando con 
Duhalde, que haga ahora lo que dice que va a hacer”; 17/4, entrevista en sección “Elecciones 
2003: “Rodríguez Saa: Espera llegar al ballotage con Menem”, temas: ballotage, deuda externa, 
opositores; 18/4, “Elecciones: a nueve días. Los dichos de la campaña”, compilado comparativo de 
declaraciones “más salientes”: “Yo tengo un optimismo enorme (…)”, “Lo van a colgar en la plaza 
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El 24% de las veces aparece en relación con temas sociales (trabajo, - 
salud, educación)2. 

El 18.2% de las veces aparece en informaciones o secciones de tema - 
político (guerra en Irak, crítica a los gobiernos anteriores, fraude electoral,)3.

El 12% de las veces, en noticias de tema económico- 4.
El 9% en noticias de color- 5.
El 18.2% de las veces (es decir, por lo menos una de cada 5 veces) está - 

implicado en rumores. Lo característico es que parten de él mismo para 
afectar a sus opositores. Algunos se refieren a situaciones pasadas6, otros 
a situaciones actuales7, otros son una suerte de vaticinio hacia el futuro8. 

de mayo a Menem, o a Kirchner si gobiernan, porque son incapaces de sacar el país adelante” “Se 
equivocaron cuando lo eligieron a Alfonsín, se equivocaron cuando lo eligieron Menem, se equi-
vocaron cuando lo eligieron a de la Rua”; 21/4, “Adolfo Rodríguez Saa: Todas (las encuestas) nos 
ubican en segunda vuelta”; 23/4, “Adolfo R. Saa: “Kirchner sale cuarto en Buenos Aires”, tema: 
postura sobre el ballotage, compilado comparativo; 24/4, tema: hipótesis de los candidatos frente 
a su lugar en el ballotage. 
2 26/3, “Un trabajador bien vestido”, informe, tema: recuperar la dignidad del trabajador: “Vol-
ver –dice Rodríguez Saá- a la Argentina donde el trabajador salga bien vestido con su mujer”; 7/4: 
“Hay que aumentar el salario mínimo”; 14/4, móvil en exteriores, tema: plan de construcción de 
150 mil casas; 16/4: “Propuesta electoral: Educación”; 18/4: “Elecciones 2003”, tema: propuestas 
de salud; 21/4, compilado comparativo de propuestas electorales sobre “Ayuda Social”.
3 19/3, “Adolfo Rodríguez Saá: candidato presidencial”, tema: guerra en Irak; 31/3, tema: crítica 
a los gobiernos anteriores; 1/4: “Ya se equivocaron bastante”, tema: los errores de la sociedad en 
relación con sus gobernantes; 8/4: “Alfredo Atanasof, jefe de gabinete”, tema: sospecha de fraude 
en las elecciones. Testimonio de Atanasof, quien desmiente el trascendido y deja expuesto a Rodrí-
guez Saá como un irresponsable; 17/4, los temas se complementan: por un lado, su mala posición 
en las encuestas y por otro, la inauguración de una autopista informatizada, el 16/4 en San Luis.
4 25/3: “Rodríguez Saá: “Los empresarios mintieron por décadas”, tema: actividad empresaria 
y economía nacional; 17/4, Sección “Elecciones 2003”, informe comparativo, tema: propuestas 
de política cambiaria 22/4, Informe “Elecciones 2003”, tema: definiciones sobre la deuda externa, 
comentario: “Quiere pagar sólo la deuda legítima. El congreso establecerá su monto verdadero”; 
23/4: “Revisar todo el sistema impositivo. Se examinará toda la legislación”, tema: propuestas 
electorales en materia impositiva.
5 15/4, Informe tema: su buena disposición frente al mandato: “No pierdo la sonrisa por 
nada”,16/4: “No soy un superhéroe”, Informe, Sección “Elecciones 2003”, tema: lanzamiento de 
la historieta del candidato; 22/4 informe “Elecciones 2003”, tema: la fe de Rodríguez Saá, comen-
tario “El puntano denuncia un pacto entre Menem y Duhalde para perjudicarlo y en este tramo de 
la campaña sólo confía en que Dios lo ayude. Por eso Rodríguez Saá lleva a la misa de la Basílica 
de Lujan sus intenciones políticas”.
6 25/3, testimonio de Rodríguez Saá: “Los empresarios mintieron por décadas (…) mintieron 
sobre su capacidad productiva en el pasado reciente”. 
7 3/4: Noticia sobre el acto de Kirchner en River: Rodríguez Saá dice que en las tribunas de River 
hubo militantes pagados con planes trabajar.
8 Cita del locutor en off “Mal le irá a Menem y también a Kirchner con tantas promesas, así 
lo vaticina Rodríguez Saá” (4/4: “Adolfo Rodríguez Saá: Van a colgar a Menem y a Kirchner”); 
11/4, Rodríguez Saá dice que Lavagna “terminará jugándole en contra a Kirchner”. Un monitor 
–pantalla dentro de la pantalla- muestra la imagen de Rodríguez Saá en el marco de una noticia de 
Kirchner, como exhibiendo el juego de resonancia en eco del rumor. 
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A veces el rumor lo afecta personalmente, con un efecto boomerang. Por 
ejemplo, el 8/4 cuando el jefe de gabinete, Alfredo Atanasof, desmiente 
el rumor sobre el fraude electoral que Rodríguez Saá hace circular, y lo 
califica como un fabulador. El noticiero presenta la posición de Rodríguez 
Saá y como contraparte, la posición de una autoridad política, produciendo, 
por un lado, una situación de asimetría o desautorización respecto de quién 
tiene la verdad (quien manda) y por otro, un efecto de objetividad en la 
difusión de noticias, mostrando dos posturas antitéticas y dejando que el 
destinatario haga su propia síntesis. Es decir que, incluso cuando el rumor se 
lanza para afectar a otros, parece volvérsele en contra, por una banalización 
de la noticia y cierto grado de descalificación (“el puntano”)9.

Pocas veces está dentro de noticias de otros, y curiosamente, no para - 
ser criticado sino para criticar. Son dos rumores lanzados por Rodríguez 
Saá.

Componentes de la noticia
Del total de la muestra:

El 48.5% de las veces tiene voz. - 
El 57.6% tiene imagen.- 
El 87.8% tiene sonido ambiente directo respecto de la imagen. - 
Sólo dos veces registramos transmisiones en vivo y directo (con - 

móvil en exteriores). 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo 

El informativo mantiene con Rodríguez Saá la línea de formalidad, seriedad 
y efecto objetivo habituales, la mayor parte de las veces. No obstante, 
podemos encontrar algunas informaciones donde priman diversos modos de 
informalidad (el lenguaje popular, el reduccionismo o la trivialización, lo 
pintoresco, el humor, la ironía)10. Las noticias que predominan son blandas, 

9 22/4, “Elecciones 2003” “El puntano denuncia un pacto entre Menem y Duhalde para perju-
dicarlo”.
10 Algunos casos: El 11/3, “Promesas de campaña”, los presentadores se mofan del tren bala 
que promete Rodríguez Saá. El informe, basado en imágenes de archivo demuestra que todos los 
candidatos se apoyaron, históricamente, en medios de transporte durante sus campañas. El 14/4, la 
presentación de su plan de construcción de 150 mil casas, resulta trivializado por una fuerte carga 
de color emocional (imagen de Rodríguez Saá sonriente, el uso del humor y la adjetivación, “el 
puntano”). El 31/3, en un informe formal, serio pero con ironía, el locutor muestra a Saá como un 
exponente de la falta de propuestas y debate. Nótese, el 9/4, el uso de un lenguaje no formal: “R. 
Saa se despachó contra los dos” (Menem y Kirchner).
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referidas a opiniones o cualidades (el 57.6%)11. Le siguen las duras (39.4%), 
de las cuales el 33.3% es dura-1 (de relieve político) y el 6% es dura-2 
(coyunturales de campaña) y sólo el 3% es de carácter crítico (argumentativo), 
pero no es Rodríguez Saá el autor de la reflexión sino su objeto: se trata 
de una entrevista en la que se analiza su gestión como gobernador. En el 
tratamiento que se le da a las noticias prevalece el colorido emocional y 
la personificación (en el 57.6% de las noticias) y en segundo término, la 
inteligibilidad (en el 42.4% restante). Vale decir, que en las noticias duras 
(referidas a hechos), no se destaca la originalidad sino que se privilegia ya 
sea la claridad de la exposición o bien, los aspectos emotivos, cualitativos 
o pintorescos12. La personificación de Rodríguez Saá abarca desde ciertos 
rasgos de contento y candor13, hasta una declarada irresponsabilidad14.

Adjetivación, juicios

Se lo menciona como: “Adolfo Rodríguez Saá: Candidato presidencial” 
(19/3); “Presidente por una semana” (17/4); Atanasof lo tacha de irresponsable 
y fabulador (8/4); se lo simboliza, a través de la imagen, como popular (9/4) 
aunque con cierta distinción (6/3, “Un trabajador bien vestido”); también es 
designado por los presentadores como “el puntano” (22/4). Notemos que, 
para algunos sindicalistas, es el doctor Rodríguez Saá ” (24/3). 

11 Algunos casos de noticias blanda son el 26/3, “Un trabajador bien vestido”, donde el tema se 
supone que es recuperar la dignidad del trabajador; el 15/4, “No pierdo la sonrisa por nada”, una 
típica noticia blanda, basada en un rasgo de su perfil de personalidad y otras por el estilo.
12 Por ejemplo, el 17/4, antes de anunciar la inauguración de autopista inteligente en San Luis, 
se alude a su mala posición en las encuestas, con lo cual el suceso pierde, evidentemente, fuerza. 
En otro caso, el 22/4, su denuncia de un pacto entre Menem y Duhalde para perjudicarlo, se afec-
tiviza hasta devenir una noticia de color.
13 Se insiste en su constante actitud de idealismo y felicidad: “Yo tengo un optimismo enorme, 
porque estoy preparado espiritual, física y anímicamente para asumir el rol protagónico que el 
pueblo argentino me ha encomendado” (18/4); el 15/4, hay un comentario humorístico y coloquial 
acerca de “su eterna sonrisa”; el 16/4 se lo muestra jocoso al presentar su propuesta de obras pú-
blicas; el mismo 16/4, en la presentación de la historieta que protagoniza, se retoma la personifica-
ción idealista del comic, el “Super Adolfo”, y se lo nombra como “el guardián de los sueños”; el 
17/4 la imagen lo muestra sonriente, aunque el comentario es “que se le ha opacado la sonrisa”.
14 Por ejemplo, el 8/4 cuando el jefe de gabinete, Alfredo Atanasof, lo califica como un irrespon-
sable por promover un rumor sobre fraude electoral; el 1/4, cuando el periodista señala que no se 
hizo cargo de su responsabilidad de gobernar el país, oportunamente o cuando se lo califica, antes 
de ir a la nota, como “presidente por una semana” (17/4).



211

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

La defensa de lo nacional, el pueblo: Presentes ya desde la denominación 
de su partido (Movimiento Nacional Popular), el noticiero deja lugar para 
que aparezcan estos tópicos. El colectivo de identidficación “pueblo” -de 
uso excepcional y decreciente por los políticos desde fines de la década 
del 80- se construye no sólo a partir de la imagen (la presentación de sí, 
su relación con el público) sino además desde su propia palabra: “el rol 
protagónico que el pueblo argentino me ha encomendado” (18/4). 

El trabajador: El tema aparece en términos de recuperar la dignidad del 
trabajador: “Volver a la Argentina donde el trabajador salga bien vestido 
con su mujer”. El asunto de la vestimenta se enfatiza con el gesto de tocarse 
el saco, que resulta, a la vez un ilustrador y un factor de identificación 
(26/3, “un trabajador bien vestido”). Se expresa también en términos de 
la necesidad de aumentar el salario mínimo (7/4 “Hay que aumentar el 
salario mínimo). Ciertas figuras co-ayudantes como la foto de Evita y la 
presencia visible de los sindicatos (cartel con el contorno de la provincia 
de Río Negro con un camión dibujado encima, donde se lee: “Camioneros 
junto a Moyano apoyando al Dr. Rodríguez Saá”) (24/3).

Obras públicas: Presentación de su plan de construcción de 150 mil 
casas (14/4).

La argentinidad: Se expresa, principalmente por la presencia repetida 
de determinados elementos simbólicos como la escarapela (11/4) y la 
bandera nacional (14/4). 

Imagen

La calidad de imagen de Rodríguez Saá, en general es buena (luminosa, con 
buen contraste y profundidad de campo, en montaje armónico, comparativo 
con respecto a otros candidatos y alguna vez, estilístico. En las imágenes de 
Rodríguez Saá predominan las tomas focales (planos cortos, pecho, medios, 
primeros planos) que acentúan el dinamismo propio de su expresión corporal 
(su sonrisa, su profusa gestualidad, su contacto con el público y su recurrente 
mirada a cámara, en busca de conexión con los destinatarios). También hay 
tomas globales que están en función de mostrar su relación con otros15. A 
veces la imagen refuerza la idea expresada verbalmente -el gesto de tocarse 
el propio saco al referirse a la vestimenta de los trabajadores, construyéndose 
metafóricamente como un trabajador más (26/3)- o exalta su figura puesta 

15 Por ejemplo, el 24/3: plano general del candidato con el sindicalista Raúl Moyano y otras 
personas, gente que lo escucha, etc. 
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de relieve en un primer plano exageradamente luminoso y azulado, en el 
momento en que afirma su entusiasmo (18/4: “Yo tengo un optimismo enorme, 
porque estoy preparado espiritual, física y anímicamente para asumir el rol 
protagónico que el pueblo argentino me ha encomendado”). Otras veces, 
únicamente lo designa, lo señala con una pequeña foto, por ejemplo, para 
ilustrar la información escrita en una placa digital o para descalificarlo (11/3, 
“El deporte de prometer”). Alguna vez, la imagen contradice el comentario 
verbal, por ejemplo, el 17/4, el locutor comenta “que se le ha opacado la 
sonrisa” y la imagen lo muestra sonriente.

Una imagen emblemática de su actitud provocativa es la del 11/4, 
cuando mientras se emite un informe cuyo tema general son las alianzas 
y apoyos de los diferentes candidatos se produce un juego de cajas chinas 
(pantalla en la pantalla). Lo llamativo es que mientras en un primer nivel 
de profundidad, el periodista está en el piso del canal, relatando el tema 
del apoyo de Kirchner a Lavagna y su relación con el llamado aparato 
duhaldista, en un segundo nivel, un monitor muestra la puesta en escena de 
un acto Rodríguez Saá en la provincia de Buenos Aires, donde se ve una 
larga mesa cubierta por una tela blanca en la que se lee Adolfo presidente” 
(la “o” es una escarapela). Esta irrupción de Rodríguez Saá en medio de 
otra información, caracteriza el rol en que lo colocó este informativo. 

Entorno 

A Rodríguez Saá se lo muestra tanto en espacios públicos como privados, 
tanto cerrados como abiertos, pero casi siempre ocupados, amplios y apropiados. 
Las situaciones más frecuentes son actos, declaraciones a medios, conferencias 
y algún otro evento, como una cena. Sus acompañantes son principalmente el 
gremialista Hugo Moyano –quien aparece en reiteradas ocasiones-, empresarios, 
el Dr. Cormillot, Melchor Posse, Aldo Rico, y otros funcionarios e integrantes del 
partido. Los objetos que lo rodean tienen un alto valor simbólico: la escarapela, la 
bandera argentina, la foto de Evita, un cartel de apoyo de un grupo del sindicato 
de camioneros que siguen a Hugo Moyano, las tribunas. 

Identidades y diferencias

Es clara su identificación con el colectivo “los trabajadores”, con “el 
pueblo” y con los jóvenes16. Pero, hay cierta ambigüedad en la presentación 

16 1/4, Rodríguez Saá dice “Que les pregunten a los jóvenes a quién hay que votar”.
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de su relación con el colectivo “los empresarios”, en tanto que por un lado, 
se los tacha de mentirosos (gesto que le sirve para establecer su posición al 
lado del “pueblo”) y por otro, es clara su actitud negociadora, ya que se sienta 
con ellos a la mesa (26/3). En el espacio de afinidades y correspondencias 
de Rodríguez Saá no se descarta la presencia de un famoso como el Dr. 
Cormillot, se identifica también con Moyano dirigente del sindicato de 
camioneros, con Melchor Posse, con Evita. Se opone principalmente, a 
Menem y a Kirchner17. Se opone a los gobiernos anteriores que “ya se 
equivocaron bastante”18. Y el 16/2 se estructura la noticia estableciendo 
como contricante de Rodríguez Saá al radicalismo.

Valor de la noticia

Siempre las noticias de Rodríguez Saá se ubican en el marco de la esfera 
pública. Generalmente es noticia por protagonizar escenas de discrepancia 
con otros y por su grado de implicación personal en los acontecimientos. Su 
poder, en términos de capacidad, saber y deber, a veces se pone de relieve, 
en la presentación de sí, pero a veces queda descalificado por el medio o 
por otros. Por último, rara vez se destaca la novedad de los acontecimientos 
que protagoniza.

Contrato de lectura

Rodríguez Saá sostiene un contrato enunciativo cómplice, basado 
en su despliegue corporal, combinado con componentes pedagógicos, 
relacionados con el saber y el deber-hacer. Telefé Noticias da lugar a que 
se desarrollen los elementos cómplices, habilitando las distintas formas de 
contacto con el público a través de la palabra, el cuerpo y las diversas formas 
de identificación que el candidato propone (tópicos, mirada a cámara, 
gestualidad, etc.). En lo que el informativo no colabora, es en el despliegue 
de su faceta pedagógica o docta, que es sistemáticamente boicoteada 
mostrándolo como contradictorio, fabulador y falto de propuestas, a través 
de la burla, la ironía y la descalificación.

17 24/3: “Dispara contra un santacruceño y un riojano”; 23/4: Adolfo R. Saa : “Kirchner sale 
cuarto en Buenos Aires”; 18/4: “Lo van a colgar en la plaza de mayo a Menem, o a Kirchner si 
gobiernan, porque son incapaces de sacar el país adelante”.
18 Rodríguez Saá nombra a distintos ex presidentes y dice que le pregunten a los jóvenes a quién 
hay que votar (31/3, 1/4); “Se equivocaron cuando lo eligieron a Alfonsín, se equivocaron cuando 
lo eligieron Menem, se equivocaron cuando lo eligieron a de la Rúa” (18/4).
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leopoldo Moreau eN telefé Noticias

Generalidades

El discurso de campaña de Moreau, tal como aparece acentuado en Te-
lefé Noticias, es básicamente auto-referente: Moreau en todo momento se 
refiere al propio partido. Queda claramente expuesto que su preocupación 
central es la identidad de la UCR. El noticiero privilegia la difusión de los 
tramos informativos en los que el candidato muestra una imagen nostálgica 
de frustración, lamento o enojo.

Sección, tema, géneros 

Del total de la muestra
Aparece siempre en informes sumarios, raramente en una noticia sim-- 

ple.
El 36.8% de las veces aparece en noticias o secciones de tema políti-- 

co. En general, se trata de noticias en las que se esfuerza por reconstruir la 
identidad política de su partido1. 

El 26.3% de las veces aparece en noticias o secciones de campaña. - 
Son tramos informativos de temas típicos de campaña, las denominadas 
“chicanas”, esto es, declaraciones provocativas pero que raramente tienen 
carácter argumentativo, tales como “Menem y Lopez Murphy son lo mis-
mo” (21/4) o “La UCR no tiene que pagar factura” (24/4)2. 

1 El 25/3, increpa: “Mienten, no soy la UCR de De la Rúa”; el 31/3, el tema de la noticia es un 
acto de Moreau en Misiones, pero el comentario del presentador desvía el interés del acto, alu-
diendo a la situación crítica de su partido: “Leopoldo Moreau en Misiones, en medio de la crisis 
de la UCR”. Como para corroborar lo dicho, se emite su lamento: “Es una injusticia lo que están 
haciendo”; el 14/4, Moreau es incorporado a la lista de candidatos, como saldo final del informe, 
ya que no había sido presentado en los anticipos, el videograph reproduce sus palabras: “Los radi-
cales no estamos en venta”; el 22/4, el tema del informe es el rol de la UCR, el título nuevamente 
cita su palabra “La UCR será un partido importante”. 
2 El tema de la identidad del partido radical pasa de ser un tema político, a una chicana de cam-
paña cuando Moreau trata de direccionar hacia otro, las críticas que le hacen a él. Moreau acusa 
a López Murphy de hacerse pasar por un nuevo partido cuando fue ministro de De la Rúa. Por su 
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El 21% de las veces aparece en noticias de tema social (trabajo, edu-- 
cación, salud)3. 

El 15.8% de las veces aparece en noticias de tema económico- 4. 
No aparece en noticias de color. - 
Una vez es mencionado en una noticia de otro- 5. 
No está en medio de rumores.- 

Componentes de la noticia

Del total de la muestra
En el 47.4% de las noticias tiene voz (para criticar a otros y para de-- 

fender la posición de su partido). 
En el 94.7% de las noticias tiene imagen.- 
En el 47.4% de las noticias tiene sonido respecto de la imagen (gene-- 

ralmente, ambiental, pero a veces, insertado y provocativo).

Tipo de noticia, tratamiento y estilo 

El 52.6% de las noticias que protagoniza Moreau son blandas (basadas en 
calificativos y aspectos emocionales)6. El 42.1% son duras (referidas a he-
chos), entre las cuales se distingue un 36.8% de duras-1 (hechos políticos) 
y un 5.3% de duras-2 (hechos de campaña). El 5% restante son noticias 
críticas (mueven a alguna reflexión)7. En cuanto a la forma de tratar dichas 
noticias, predomina la inteligibilidad, en un 52.6%. Hay color emocional y 

parte, el locutor lo avala con su comentario (1/4: “Que López Murphy no se haga el distraído”). 
3 14/4: “Propuesta electoral”, tema trabajo: Moreau (último de los candidatos del informe) plan-
tea ajustes en el sistema de seguridad social; 16/4: “Propuesta electoral”, tema educación; 18/4: 
“Elecciones 2003”, tema propuestas de salud; 21/4: compilado comparativo de propuestas electo-
rales sobre “Ayuda Social”.
4 17/4: informe comparativo de propuestas de política cambiaria; 22/4, definiciones sobre la 
deuda externa: su propuesta es reprogramar los plazos de pago y una quita de capital del 70%; 
23/4, propuestas electorales en materia impositiva: “Transformación de la AFIP y la DGI. Garan-
tizar los fondos de la coparticipación”. 
5 El 31/3 el presentador, en una noticia de Menem, establece una comparación entre Menem y 
Moreau, valorando positivamente a Menem y negativamente a Moreau.
6 Son básicamente todas las noticias referidas a la identidad política del parido radical. Por 
ejemplo, “Moreau sigue su solitaria lucha. La UCR no debe cargar con el fantasma de De la Rua” 
(24/4), etc. Nótese que, en este contexto, el fantasma es De la Rúa.
7 Es el caso de esta afirmación que señala un comportamiento contradictorio de la sociedad: 
“Claro que se equivoca la sociedad cuando condena la corrupción pero se decide votar dos veces a 
un corrupto” (“Elecciones: a nueve días. Los dichos de la campaña”, 18/4). La referencia a Carlos 
Menem, vuelve a ser, como es común, lateral.
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personificación, en el 47.4% de las informaciones8 y no se percibe fuerza 
en el anuncio de las mismas. 

Finalmente el noticiero mantiene su estilo serio, formal y de efecto ob-
jetivo, con Moreau. Sin embargo, se puede encontrar algún elemento de 
humor o ironía Por ejemplo, el 11/4, cuando el presentador afirma, en tono 
de burla: “Moreau lo ve claro, dice que entrará en la segunda vuelta acom-
pañado de la plana mayor de la UCR” (la escena tragi-cómica se corona 
con un insert de aplausos de fondo).

Adjetivación, juicios

Los juicios que recaen sobre Moreau no son edificantes, generalmente 
hacen hincapié en la decadencia de su partido y su vinculación con De la 
Rúa, cuyo gobierno es ponderado como nefasto9. En consecuencia, Moreau 
es personificado como un perdedor. Esto se observa no sólo a nivel de los 
comentarios verbales, sino también, de las imágenes y la edición.

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

La UCR: La preocupación por la identidad del partido está por encima 
de todas las cosas y de todas las crisis10. En este contexto, la imagen de 
Moreau disertando en un acto, duplicada en pantalla gigante sugiere la idea 
de un espejo como símbolo de la afirmación de la identidad (14/4). 

Imagen

Las imágenes de Moreau no siempre son buenas: el 25/3 el tema del 
declive de la UCR coincide con una mala iluminación, creando una es-
pecie de alegoría del ocaso; el 31/3, una imagen con poca iluminación y 
un encuadre en contrapicado, refuerza el tema de la crisis de su partido, 

8 Moreau es personificado como un perdedor. Por ejemplo, cuando se lamenta de la falta de 
reconocimiento que afecta a su partido, la imagen refuerza esa idea con un plano medio en contra-
picado, con una inusual mala luminosidad y la imagen granulada (31/3).
9 El 1/4 el presentador señala, apuntando sarcásticamente a Moreau que la memoria ayuda para 
elegir pero que puede ser “enemiga de algunos candidatos”. Asimismo, el 24/4, afirma: “Moreau 
sigue su solitaria lucha. La UCR no debe cargar con el fantasma de De la Rúa”.
10 25/3: “Mienten, no soy la UCR de De la Rúa”; 31/3: “Leopoldo Moreau en Misiones, en 
medio de la crisis de la UCR”, “Es una injusticia lo que están haciendo”; 14/4: “Los radicales no 
estamos en venta”; 22/4: “La UCR será un partido importante”, etc.
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construyéndolo como un perdedor (las imágenes del logotipo del partido 
parecen viejas, borrosas, sugieren la idea de un partido en decadencia); el 
11/4 se establece un contraste paradójico, ya que el audio juega en ironía 
con la imagen: Moreau lo ve claro, dice que entrará en la segunda vuelta. 
Acompañado de la plana mayor de la UCR, llenará Obras” (la imagen lo 
muestra entrando a una conferencia de prensa en la que solo hay periodistas 
y se agregan sonidos de aplausos, extra al audio original); el 21/4 (ataque 
a Menem y López Murphy)11, de nuevo la imagen de Moreau es oscura. El 
problema de la identidad del partido se observa en la habitualidad con que 
los emblemas partidarios se muestran en la escena: banderas de la UCR, 
antes que argentinas y el logotipo tradicional. 

Predominan las tomas focales, la imagen centrada en su cuerpo, su ros-
tro, primeros planos, planos pecho, alguna mirada a cámara12. No abundan 
las tomas globales, por lo cual no se alcanza a ver su entorno, produciendo 
un efecto de aislamiento del público y soledad. 

Por último, a veces la imagen es simplemente un complemento ilustrati-
vo de un informe que extrema las condiciones de claridad (es el caso de las 
fotos -a veces muy pequeñas- que acompañan placas digitales).

Entorno 

En general, se lo muestra en espacios públicos, aunque también en 
espacios privados. Lo que tienen en común es que son ambientes apro-
piados pero siempre cerrados, generalmente reducidos, casi siempre 
ocupados pero no masivos. Las situaciones más frecuentes son actos, 
conferencias de prensa y una cena con correligionarios (17/4). Los ob-
jetos con los que más aparece conectado son las banderas partidarias y 
micrófonos. 

Identidades y diferencias 

Los espacios de relaciones de identificación y diferencia de Moreau se 
caracterizan por el esfuerzo de diferenciarse de otros que enturbian la iden-
tidad de la UCR: De la Rúa13 y López Murphy. También se construye por 

11 21/4, “Menem y López Murphy son lo mismo”.
12 14/4: gestualidad exhortativa, tono imperativo, enojo; 22/4: foto, mirada a cámara. 
13 Toda su voluntad parece concentrarse en separarse de la figura del ex-presidente De la Rúa: 
El 25/3, Moreau resulta implicado negativamente en el fracaso de su partido en el gobierno, por 
lo que se defiende tomando distancia: “Mienten, no soy la UCR de De la Rúa”; el 31/3 se queja: 
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oposición a Menem. Para terminar, el campo de identificaciones que inte-
gra Moreau en Telefé Noticias se ciñe de manera acotada al partido, o a un 
grupo de partidarios14.

Valor de la noticia

Siempre el interés de sus noticias se ubica en el marco de la esfera pú-
blica. Ocupa un lugar central su partido, aunque en el informativo se cons-
truye como un partido en decadencia. Es más noticia por su frustración 
que por su éxito. Con todo en alguna ocasión se vislumbra algún elemento 
asociado al saber o al deber, en la construcción de sí. 

Contrato de lectura

Su contrato enunciativo está basado en una estrategia de complementa-
riedad, el mantenimiento de una distancia intelectual, objetiva, moral. El 
noticiero la respeta en tanto que permite el despliegue de sus propuestas 
en el sentido del “deber hacer” y del saber, principalmente en temas que 
son apreciados por la sociedad, como trabajo, salud y educación. Pero con 
frecuencia, sus notas son descontextualizadas, se usa la ironía, se lo vin-
cula con otros que lo construyen negativamente y se lo connota como un 
fracasado político.

“Es una injusticia lo que están haciendo”. Sus palabras quedan descontextualizadas dado sólo se 
escucha la frase citada arriba en el marco de un acto y el locutor, en lugar de aportar los datos que 
faltan, dice que es una acusación “sin destinatario” por lo que su palabra queda descalificada.
14 Se lo ve dando notas con partidarios en un espacio cerrado (21/4), hablando a pocos en un 
espacio cerrado (22/4), solo, en un lugar cerrado reducido y vacío. 
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alfredo Bravo eN telefé Noticias

Generalidades

Bravo prácticamente no es tratado por el noticiero. Sólo registramos una 
aparición en este informativo, en relación con su cierre de campaña. De 
manera semejante a Leopoldo Moreau, es asociado principalmente a su 
partido, aunque en términos favorables. 

 

Sección, géneros, tema 

- Es presentado el 24/4, en la sección “Elecciones 2003”, con motivo del 
cierre de la campaña. 

Componentes de la noticia

- La noticia tiene imagen del candidato pero no tiene voz.

Tipo de noticia, tratamiento y estilo 

El tipo de noticia de dura-1: el anuncio de su cierre de campaña y un co-
mentario alusivo del locutor off. El tratamiento es formal, serio, de efecto 
objetivo y se usa un lenguaje neutral Predomina la claridad, antes que la 
emoción o la fuerza.

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

El socialismo: Es el tópico central de la noticia, puesto de relieve en la 
profusión de banderas y símbolos partidarios asociados a las expresiones 
de notable entusiasmo del público. 
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Imagen

La imagen está compuesta por un montaje armónico que focaliza al can-
didato, designándolo como líder y a la vez, lo liga a la aceptación del pú-
blico con banderas del Partido Socialista.

Entorno 

El espacio en que se muestra Bravo es abierto, amplio, lleno de partida-
rios. 

Valor de la Noticia 

Se valoriza la importancia de su figura pública y el éxito de su convo-
catoria.
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carlos MeNeM eN teleNoche

Generalidades

Una característica de las apariciones de Menem en Telenoche consiste en 
que frecuentemente es aludido por otros candidatos, tanto explícita como 
implícitamente, en comentarios negativos e irónicos. En cambio, es raro 
encontrar referencias directas de Menem contra sus adversarios. Si estas 
aparecen, son generales y más o menos inofensivas. Otra característica de 
las noticias sobre Menem es que si bien estas se refieren a hechos, gene-
ralmente lo que acentúan son los aspectos negativos o las impotencias del 
candidato y a su vez, están investidas de una fuerte carga de un teñido 
emocional o personificación descalificatorios. Reiteradamente su imagen 
se asocia a tópicos y estereotipos socialmente negativos y de enorme cir-
culación.

Sección, géneros, tema 

Sobre el total de la muestra 
Menem suele aparecer en informes sumarios o complementarios, rara-- 

mente en noticias simples con protagonismo propio.
El 49% de las veces aparece en la sección política, lo que no significa - 

que el tema sea la plataforma política. Es decir que, aunque la noticia esté 
ubicada en esa sección, la mayor parte de las veces se refiere a la campaña, 
a rumores, a su entorno (Barrionuevo, los Alzogaray, la UCD, “la vieja 
política”, “la patria financiera”), una vez, incluso se dedica un tiempo con-
siderable la reflexión sobre un exabrupto contra Kirchner1. 

El 31 % de las veces aparece en secciones de seguimiento de campaña - 
del tipo “Elecciones 2003”, “Faltan… días”, etc. 

1 El 2/4 el presentador comenta un fragmento de la entrevista de Menem en el programa “A dos 
voces” donde califica a Kirchner como un ignorante. La muestra fue tomada como un caso digno 
de análisis. Nótese que esta es una de las pocas veces que Menem habla en el noticiero, y es en el 
marco de un programa en la señal de cable TN, es decir, una auto-cita del propio multimedio. 
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El 10 % de las veces, en notas de color. - 
Otro 10 %, en la sección económica (una, para denunciar una reunión se-

creta con Anoop Singh, director del Departamento Hemisferio Occidental 
del Fondo Monetario Internacional). 

El 25.6% (1 de cada 4 veces) Menem es cubierto bajo la forma de ru-- 
mor, conjetura, secreto o chisme2. 

El 20.5% (1 de cada 5 veces) aparece en una nota destinada a otro y - 
siempre con valor negativo3.

Componentes de la noticia
El 95% de las veces no tiene voz (no habla) en la noticia. - 
El 43.5% de las veces que es aludido, tiene imagen (foto o video).- 
El 95% de las veces no tiene sonido directo respecto de la imagen. El 5 - 

% de las veces sí lo tiene pero en un caso son abucheos (cuando lo nombra 
Kirchner en un discurso o en la noticia que anuncia el apoyo de la UCD)4.

2 Observemos la lista de rumores: el 4/3, su reunión “secreta” con Anoop Singh; el 24/3, es 
asociado a la figura negativa de Luis Barrionuevo en una noticia sobre su posible expulsión del 
senado; el 7/4, Menem es quien inaugura la sección “Secretos de campaña”. En esta, el locutor 
afirma “La mujer de Carlos Menem no participa de la campaña, algunos dicen, para no opacar 
la figura de Menem, otros, para no restarle votos”; el 11/4, frente a los rumores que parten del 
comando de Menem, sugiriendo la posibilidad de convocar a López Murphy, la noticia es que 
López Murphy va a anunciar que en caso de no ser presidente no va a integrar ninguna fórmula 
con ningún otro candidato. Como vemos, Menem es asociado a lo incierto, mientras que López 
Murphy se asocia a la certeza; el 16/4, la presentadora sugiere que el tema del embarazo de Boloc-
co es tratado en Argentina como “una movida política de Menem a once días de las elecciones”; el 
17/4, sección “Secretos de campaña”, sobre placa celeste y blanca, en gráfica mayúscula negra se 
lee: “Menem prohibiría a Barrionuevo hablar hasta después de las elecciones”; el 18/4, afirma el 
locutor: “Dicen los reutemistas que el eventual apoyo del gobernador a Carlos Menem no va a ser 
gratis sino mediante un acuerdo político, dado que el gobernador santafesino pediría tener cargos 
de importancia en el eventual gobierno de Carlos Menem”; el 18/4, las internas de del menemismo 
son presentadas en la sección “Secretos de campaña”.
3 Algunos ejemplos: el 25/2, en informe sobre Kirchner (video con imagen y sonido directo 
desde un acto de campaña) se oyen abucheos cuando nombra a Menem; el 4/3, en una columna 
de análisis sobre el tema Barrionuevo (incidentes en Catamarca, quema de urnas), queda asociado 
al tópico de “la vieja política”; el 4/3, en la sección económica, en una noticia titulada “El ojo del 
amo… El agitado día de Anoop Singh”, se lo pone bajo la sospecha de tramar una reunión en lugar 
secreto, con Anoop Singh; el 11/4, es mencionado en una noticia sobre López Murphy, vinculada 
al trascendido de que Menem lo convocaría a para integrar su equipo, hipótesis que es negada en-
fática y descalificatoriamente por López Murphy; el 18/4, “Kirchner dijo que la patria financiera 
sigue detrás de Menem y que si él es electo presidente no va a permitir que gobiernen el país”; el 
23/4, Moreau afirma que votar a Menem o a López Murphy es un “voto suicida”, cuyas consecuen-
cias serán: “Si votan a Menem, de un lado van a estar los piqueteros y del otro él, y en el medio las 
FFAA que él prometió convocar … habrá muertos, represión y la democracia desaparece”.
4 La información presenta un video con imagen y sonido. El aspecto sonoro es cuidado también 
en la rima interna de la frase: 17/4, “Quién te ha visto y quién te ve… la UCD vuelve a apoyar a 
Menem”.
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El 10% de las veces sale en directo con imagen y sonido. Durante el - 
acto de cierre la transmisión en directo desde el estadio River no muestra 
imágenes ni voz del candidato.

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

Sus noticias son generalmente presentadas como duras (53.8%), de las 
cuales, el 28.2% corresponde a duras-1 (hechos políticos) y el 25.6% a 
duras-2 (hechos de campaña). El resto (46.2%) son claramente noticias 
blandas (conjeturas, aspectos o cualidades sensibles) o pálidas (irrelevan-
tes). Ahora bien, estos datos corresponden a la presentación que hace el 
noticiero. Nótese que más de la mitad de las veces (el 52.4%), estas noti-
cias aparentemente duras, están en función de destacar, no el hecho en sí, 
sino algún atributo negativo del candidato. Incluso aquellas que se refieren 
a eventos puntuales, como el acto por Malvinas, el apoyo de la UCD, etc., 
suelen estar narrativizadas de manera banal5. En conclusión, si considera-
mos estas noticias “ablandadas” como propiamente blandas, el resultado 
final es: 26% duras y el 74% blandas. Las noticias que protagoniza Menem 
nunca son críticas (de reflexión).

Como característica predominante de las noticias sobre Menem se obser-
va la personificación o el coloreado emocional (en un 43 %), luego la ori-
ginalidad o la fuerza (30%)6, y en menor grado la inteligibilidad o redun-

5 Por ejemplo: las noticias sobre Barrionuevo son casi siempre blandas (se habla de la expulsión 
del Senador como “posible”, se califica a Menem como su “aliado”). Aún cuando se refieren a un 
hecho puntual (noticia dura, como el 4/3, “El ojo del amo…”) lo que se destaca es la caracteriza-
ción de estos sujetos en relación con el estereotipo de “la vieja política”. El 31/3, la noticia es que 
Menem recordará Malvinas, pero en lugar de singularizar el hecho, se lo relativiza diciendo “Otro 
que va a estar de acto”. Cuando el 4/4 se cubre su visita al Chaco, la noticia es que no pudo visitar 
el Chaco por una manifestación y, de paso, se recuerda que Menem es opositor de piqueteros y 
partidario de la “mano dura”. Cuando la noticia es el embarazo de Boloco, lo que se destaca no 
es la confirmación del embarazo sino que se trataría de “una movida politica de Menem” (16/4). 
Un hecho puntual, como la prohibición de Menem a Barrionuevo de hablar hasta después de las 
elecciones, es vertida en la sección “Secretos de campaña”. El apoyo de la UCD a Menem es 
ridiculizado (17/4). En el anuncio de una reunión con Reuteman, se sugiere la idea de un apoyo 
por conveniencia (18/4). El tema de las internas del menemismo son noticia no por su novedad 
sino por calificarse como internas de “poder” y son ubicadas en la sección “Secretos de campaña” 
(18/4). El 23/4 es su cierre de campaña en River Plate, pero no es el acto lo que se pone de relieve, 
sino que se hace ahí por cábala. Como se puede ver, el informativo gana en lograr un efecto de 
objetividad, anunciando hechos, pero inmediatamente, lo que se pone de relieve son determinadas 
cualidades a las que quedan asociados los sujetos. De este modo la operación de Telenoche es 
ablandar las noticias duras, dando lugar a la posibilidad de calificar (o descalificar) al candidato, 
sus acciones y su entorno.
6 Aunque a veces, la novedad está relacionada con lo que no pudo lograr.
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dancia (un 27%). La mayoría de las veces el noticiero hace un tratamiento 
formal y serio del candidato y se observa cierto afán pedagógico a partir de 
la autoridad de comentarios de especialistas, la apoyatura en datos, placas 
y otros recursos. El lenguaje suele ser coloquial y popularizador. Con todo, 
un 38 % de las veces se recurre a un tratamiento informal, al humor, la 
ironía, la trivialización, el reduccionismo o espectacularización de su fra-
caso. Finalmente, en el tratamiento del candidato, el noticiero mezcla muy 
frecuentemente lo público y lo privado (su paternidad).

Adjetivación, juicios

Se ha observado una cierta recurrencia de adjetivaciones y juicios valora-
tivos, siempre negativos. A veces son explícitos y a veces se infieren: “vie-
jo fantasma”, “que vaya a lavarse los mocos” (Kirchner, 3/4); “Carlo”, ca-
racterizado irónicamente como Mesías (“la pelea de los apóstoles”, “pelea 
feroz” 18/4); el “Otro” (31/3); “el riojano” (23/4); el presentador sugiere 
que su mujer tiene mejor imagen que él (7/4); disminuido (“dejó de crecer” 
23/4); votarlo es equivalente a suicidarse (“voto suicida” Moreau, 23/4). 

Tomemos un caso paradigmático del tratamiento del candidato Menem: 
La noticia del 23/4, “Locos con los votos”, presenta el testimonio de siete 
encuestadores. Uno de ellos, Carlos Farah, afirma que López Murphy le 
sacaría votos a Carrió y recibiría apoyo de los sectores medios y altos que 
antes tenía Menem. En ese momento se presenta una imagen del candidato, 
designado por el locutor por su proveniencia y no por su rol político (“el 
riojano”) y lo ubica “cabeza a cabeza con Kirchner (imagen de Kirchner) 
que viene repuntando” (juicio positivo). Al día siguiente, (24/4 “Bendita 
clase media. Los candidatos prometen recuperarla”), se presenta a todos 
los candidatos que el día anterior se habían manifestado a favor de la clase 
media, menos a Menem7. Hacia el final del noticiero, el periodista expli-
ca los motivos del deterioro de dicha clase, remitiéndolos alusivamente a 
la década del ´90. Abruptamente el informe es interrumpido por la fugaz 
aparición de Kirchner dando su discurso de cierre en La Matanza, pero 
enseguida, la imagen se ancla en el estadio de River: no se lo ve, pero está 
entrando Menem. Fin del noticiero. La sugerente yuxtaposición informati-
va repone al candidato justo ahí donde cierra como causa del desmantela-
miento de la clase media.

7 López Murphy, alude a crear una gran clase media (de fondo, el logo de Recrear y la voz del 
candidato); Kirchner en el programa A dos Voces: hay que recuperar la clase media; Carrió en una 
conferencia de prensa habla del saqueo, exclusión y empobrecimiento de la clase media.
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Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

En el mundo del noticiero, el espacio de Menem está constituido sobre la 
base de distintas relaciones con elementos de signo negativo:

“La vieja política”: asociada al campo semántico del pasado y la ex-
clusión social, se convierte en un estereotipo de valor negativo por asocia-
ción mecánica y repetición. El 4/4, se transmite el comentario de Duhalde, 
quien criticó muy duramente a Menem, en estos términos: “No se puede 
volver al pasado, no se puede volver a un modelo de exclusión social en la 
Argentina”. 

El poder: De diversas maneras Menem aparece asociado al campo se-
mántico del poder, pero sin las connotaciones positivas que tuviera en los 
inicios de su carrera presidencial. El 18/4, por ejemplo, se alude a las inter-
nas “de poder” del menemismo y se percibe ironía en el tono del locutor, al 
decir “La pelea de los apóstoles”. 

Lo otro / el otro: Tópico que connota lo extraño, lo ajeno, incluso lo 
siniestro y en consecuencia, lo que debe ser rechazado. Algunos casos: 
“Otro que va a estar de acto” (31/3); “Los argentinos merecemos otra 
oportunidad” (cita de su spot publicitario), se percibe intensidad en la 
entonación del locutor e ironía (8/3); “Los senadores que le pertenecen 
a Kirchner o a Rodríguez Saá podrían acompañar, incluso los del ex-
presidente Menem” (4/3); “López Murphy va a anunciar que en caso de 
no ser presidente no va a integrar ninguna fórmula con ningún otro can-
didato” (11/4).

La inseguridad: Observemos cómo el 24/4, en la cobertura de su acto 
de cierre, es puesta de relieve la cuestión de la (in)seguridad, los problemas 
para estacionar y el retraso del acto (primer plano de personal de seguridad, 
comentario negativo acerca de la seguridad). El tópico de la inseguridad 
está ligado al de la “mano dura”. 

“Mano dura”: En un contexto en el que todavía los grupos piqueteros 
arrastraban la imagen positiva que les fuera concedida por el medio, hacia 
fines del gobierno de La Alianza, Menem aparece como su enemigo. El 
4/4, el especialista político afirma: “Recordemos César, que Menem es uno 
de los candidatos presidenciales que más se opone a los piqueteros. Dijo: 
Mano dura, hay que cumplir la ley y la constitución para que todos puedan 
circular libremente por las calles y rutas argentinas”.

Figuras retóricas: La mayoría son metáforas y personificaciones: “el 
viejo fantasma que quiere volver” (3/4); “Menem papá” 16/4; “el pasado” 
(Duhalde, 4/4). Asimismo, se lo construye como una figura mística asocia-
da a los apóstoles, al misterio (propiciando reuniones secretas y posibles 
sobornos), a la cábala (leit motiv de Menem, mencionado en su acto de 
cierre y vinculado al poder sobrenatural). Otro lugar común con el que se 
lo relaciona es “La patria financiera”. 
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Imagen

La iluminación suele ser muy buena o normal. Sólo excepcionalmente 
es mala. En los encuadres prima la distancia y la racionalidad: suelen tener 
angulación normal y los planos en general, son pecho y americanos medios 
o largos (no suele haber primeros planos y raramente algún contrapicado). 
Dada la relación distante que el propio Menem construye con su destinata-
rio, su mirada nunca se dirige a cámara, inclusive, la rehuye. Las imágenes 
suelen ser estáticas (foto o montaje pero no movimientos de cámara como 
travellings, aproximaciones, zoom, etc.). Esto refuerza el estatismo propio 
de su gestualidad. El montaje, con gran frecuencia es entre comparativo y 
axiológico, la mayoría de las veces se lo conecta con elementos valorados 
negativamente (Barrionuevo, el FMI, los Alzogaray, su antigua gestión, 
etc.). A veces, también, en el esquema de comparación con sus pares, queda 
marcado por un signo negativo, por ejemplo en secciones como “Descubra 
las diferencias” o en notas como la que presenta los afiches de campaña de 
los distintos candidatos, de Menem se muestra uno roto (28/3). Finalmente, 
la relación de las imágenes con el audio suele ser ilustrativa: describe o 
designa, señalándolo cuando se lo nombra como padre, “riojano”, “Carlo”, 
“el otro”8 o como miembro de una clase (la vieja política, el poder).

Entorno

La mayor parte de las veces Menem aparece en ámbitos públicos, am-
plios y ocupados. Las situaciones más frecuentes son actos políticos y con-
ferencias de prensa (lo que favorece su caracterización como figura mediá-
tica). Las veces que aparece en entornos privados, se trata de situaciones 
formales. No son frecuentes las focalizaciones de elementos simbólicos 
nacionales o partidarios, ni de público asistente a los actos, salvo en la 
cobertura del acto de cierre9.

Identidades y diferencias 

La figura de Menem en el mundo del noticiero se identifica con elemen-

8 31/3 foto de archivo, imagen descentrada hacia la izquierda, mala luz.
9 Público llegando a River, interior del estadio, escenario: en el centro bandera argentina gigan-
tesca con inscripción de la fórmula Menem–Romero, a los lados, gigantografías de Perón y Evita 
en blanco y negro, paneo del estadio repleto, carteles partidarios, grupo musical (24/4). 



231

tos ponderados como negativos: Barrionuevo10, el FMI, Anoop Singh, la 
UCD (17/4, hay burla), Ramón Ortega y Reuteman11. Paraleleamente, se 
diferencia de elementos ponderados como positivos por el informativo al 
momento de las elecciones: Duhalde (13/3), Piqueteros (ver nota 12, 4/4), 
y con sus propios pares peronistas (18/4 “pelea feroz”). Ocasionalmente, 
también se lo relaciona con personajes del espectáculo (Horacio Guaraní, 
grupos musicales que tocan en sus actos). Bolocco sirve para disminuir la 
figura de Menem en tanto que se dice que ella puede opacarlo.

Valor de la noticia

Casi siempre, el valor de la noticia está dado por asuntos de interés pú-
blico. No obstante, el tema de su vida familiar y su paternidad (que fue 
aprovechado como parte de una estrategia de construcción de poder por 
el candidato) ocupó un 11% de sus noticias. Con frecuencia se lo asocia a 
situaciones de anormalidad (abucheos, la vieja política, la reunión secreta 
con Anoop Singh, la investigación a la gestión de Duhalde, su exabrupto 
a Kirchner, la manifestación callejera que impidió su acto, el escándalo 
Barrionuevo, el apoyo de la UCD, el sospechoso apoyo de Reuteman, la 
patria financiera, sus internas de poder, la cábala, la mano dura, la cuestión 
de la seguridad en el acto de cierre los problemas para estacionar, el retraso 
del acto). La importancia de su figura y su poder (ostentación, majestuo-
sidad, comparación con el Mesías), aunque a veces se enfatiza su falta de 
poder. Su grado de implicación personal se da frecuentemente en asuntos 
sospechosos, sobornos o cuestiones personales, como su paternidad. Rara 
vez se le atribuye éxito o se magnifican sucesos políticos. Y muy pocas 
veces la noticia se destaca por su novedad.

Contrato de lectura: 

Aunque la estrategia de Menem está sostenida sobre la base de su cons-
trucción de poder (su saber, su experiencia, su autoridad, su paternidad, 
la opulencia), esta categoría adquirió en los medios un creciente valor ne-

10 El 4/3, el tema es el escándalo Barrionuevo y el videograph lo anuncia como “La vieja políti-
ca”; el 24/3, aunque no hay tratamiento de la campaña electoral, en medio de la noticia acerca de la 
posible expulsión del Senado, de Luis Barrionuevo, aparece la imagen de Menem acompañándolo; 
el 27/3 la noticia es sobre Barrionuevo pero se menciona a Menem como su “aliado” y a ambos 
como representantes de “la vieja política”. 
11 Sospechado de solicitar privilegios a cambio de dar su apoyo a Menem el 18/4.
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gativo. Así, Telenoche en ocasiones enfatiza su imagen de poder12 pero 
haciendo un desplazamiento que lo convierte en un dis-valor, porque fue 
asociado sistemáticamente al enriquecimiento ilícito, la corrupción, el trá-
fico de armas, los acuerdos poco claros con la “patria financiera”, el FMI, o 
con ciertos funcionarios y representantes políticos. Asimismo, el informa-
tivo se encarga de exponer lo que el candidato no puede13. Por otro lado, la 
apelación que hace el candidato a la experiencia y a su gestión pasada14, es 
neutralizada por una representación cristalizada del pasado como negativo 
(la vieja política, lo oscuro, el fracaso) y contrapuesta a la estrategia global 
de su principal contendiente (Kirchner) que apela al futuro (promisorio, 
luminoso y exitoso, la nueva política). Podemos concluir que este informa-
tivo no colabora con el contrato de lectura del candidato.

12 Por ejemplo, el 23/4 las imágenes lo muestran en una posición complementaria superior, 
saludando al público desde un alto pedestal y apelando a su experiencia.
13 El 4/4 el presentador afirma que Menem visitó Corrientes pero no pudo visitar Chaco por una 
manifestacion (la estrategia está basada en una sustitución: las imágenes no muestran a Menem 
sino la manifestación callejera pacífica); el 24/4 anuncian que Menem dejó de crecer en las encues-
tas); el 7/4 el comentario lo coloca en una posición inferior respecto a su “mujer”).
14 del tipo “los otros no tienen experiencia”(Reproducción de un tramo del programe A dos 
voces, de la señal TN, de Cable, 23/4).
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Néstor KirchNer eN teleNoche

Generalidades

Kirchner en Telenoche generalmente protagoniza noticias propias e in-
dividuales. No suele ser aludido por otros candidatos, pero cuando esto 
acontece se le asignan calificativos positivos. La mayoría de las veces es 
objeto de juicios favorables por parte de los miembros del staff informativo 
del canal. Esto se observa tanto a nivel verbal, como en la entonación, el 
tratamiento del sonido, las imágenes, la selección de los entornos, etc. La 
característica principal de la imagen de Kirchner en el noticiero es que, 
desde el principio parece ganador: aplaudido, mostrando gestos victorio-
sos. Se lo personifica como presidente, mostrándolo en situaciones forma-
les, disertando en púlpitos, en espacios muy amplios, luminosos, rodeado 
de micrófonos. También aparece encarnando “lo nacional”, cuando se lo ve 
rodeado sistemáticamente de toda una gama de símbolos, como la bandera 
argentina (que parece una invariante de su entorno) sus colores, etc. En una 
primera etapa, la estrategia del informativo consistió en desarrollar de la 
trama de apoyos del llamado “aparato duhaldista”, para lo cual contaba ya 
con una visión amigable del entonces presidente. En la segunda etapa (a 
partir de los primeros días de abril) se empieza a mostrar a Kirchner en una 
actitud presidencial y como única alternativa de cambio1. 

Sección, tema, géneros 

Del total de la muestra 
Kirchner (y sus correlatos, Eduardo Duhalde, Roberto Lavagna, Daniel - 

1 No olvidemos que Telelnoche también toma para sí el globo terráqueo, destacada Argentina, 
nuestra bandera, sus colores y otros símbolos, como telón de fondo de numerosas secciones y 
como correlato de una política institucional de promoción de lo nacional, impulsada por el multi-
medio Clarín, operaciones que tienen como condición, la promulgación de la Ley de Bienes cul-
turales (sancionada el 19/6/03). Para más información, ver Rodriguez Diez, Alejandro, 2003, “Y el 
Clarín estridente sonó. La trastienda de la ley de protección “a los bienes culturales” en Historia 
secreta: Devaluación y Pesificación. Bs.As, Bifronte (Tomado de Diariosobrediarios.com).
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Scioli, Felipe Solá, Ciche Duhalde, Karina Rabolini, Cristina Fernández) 
suelen protagonizar noticias simples (individuales). Kirchner no aparece 
tanto en informes sumarios sino más bien, de tipo complementarios, lo que 
permite contrastarlo con otros o mostrar su distinción.

El 51.5% de las veces Kirchner aparece en la sección política. Dentro - 
de ese porcentaje, más de la mitad de las noticias (el 59%), se refiere a 
temas de campaña. Esto es, se presentan como temas políticos asuntos no 
referidos a plataforma sino a cuestiones coyunturales. 

El 31.5% de las veces, la información se encuadra en secciones de - 
campaña (“Elecciones 2003”, “Faltan … días”, etc.).

El 17 % de las noticias corresponde a temas económicos.- 
No registramos noticias de color. - 
Se le dio por lo menos una vez, lugar y tiempo considerables para - 

reproducir una entrevista realizada en el programa del multimedio A dos 
voces en la que se afirma que Kirchner saldrá bien posicionado en el ballo-
tage y se habla de él como “el nuevo presidente”2. 

Kirchner aparece poco en noticias de otros y muy rara vez es descali-- 
ficado, antes bien, la mayoría de las veces es reivindicado3. Por lo demás, 
resulta bastante difícil delimitar cuándo el protagonista de la noticia es él o 
Scioli. Estas figuras conforman un conjunto bastante homogéneo desde el 
punto de vista discursivo. 

En el 14 % de sus noticias se lo relaciona con rumores, pero en ningún - 
caso es la sospecha ni el chisme difamatorio, sino comentarios favorables4. 
Por otra parte, siempre que la información es del género del rumor se la 
completa con su confirmación o desmentida5.

2 23/4, sección “Decisión 2003”, emisión de un tramo de una entrevista en vivo junto con Daniel 
Scioli.
3 El 2/4 cuando Menem lo califica como “ignorante”, tiene derecho a réplica (“Que vaya a 
lavarse los mocos”); el 26/2, en una noticia de Scioli, se lo infiere presidente cuando se designa 
a Scioli como “el vice”; el 4/3, en un informe sobre Barrionuevo adquiere imagen favorable por 
oposición al otro.
4 El 7/4, en la sección “Secretos de campaña”, titulada: “Hoy por ti, mañana por mí”, se trata 
la creciente mejora en la relación entre Duhalde e Ibarra, a tal punto que “en cualquier momento 
–dice el presentador, enfatizando entusiastamente el tono- el jefe de gobierno porteño podría 
apoyar a Kirchner”.
5 El 27/2, frente al rumor acerca de quiénes habían sido los posibles candidatos a vicepresidente 
(Scioli y Lavagna), se confirma la fórmula Kirchner-Scioli; el 2/4, se desmiente el rumor lanzado 
por Rodríguez Saá, quien dice que la gran convocatoria lograda por Kirchner se debe a los planes 
Jefes y Jefas de hogar: el especialista toma a cargo la explicación, aclarando que es común que 
cuando un candidato logra una convocatoria exitosa, otro quiera desprestigiarlo (falacia contra 
la persona), e inmediatamente, califica al acto de Kirchner como “muy importante, dentro del 
marco de apatía de la campaña en general”, y agrega valores positivos al acto, en estos términos 
“gran movilización”, “Kirchner llenó River”, “llenó sus expectativas”; el 7/3, un informe tematiza 
la posibilidad de que Carlos Alvarez sea vicepresidente de Kirchner, el videograph abre la duda 
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Componentes de la noticia

El 11.4% de las veces tiene voz propia. Si a eso se le suma la voz que - 
se les da a los que van en su misma línea (Solá, Scioli, Duhalde), se alcanza 
el 20 %. Además, cerca de un 10% de las veces que es noticia, se cita su 
palabra. En consecuencia, alrededor del 30% de las noticias sobre Kirchner 
reproducen su palabra de alguna forma. 

El 46% de las veces aparece con imagen. - 
El 26% de las veces los informes tienen sonido directo respecto de la - 

imagen, lo cual resulta inusual en Telenoche, que prefiere informes con un 
presentador en piso y un especialista en la redacción o bien, informes con 
imágenes de video pero con voz off, sin sonido6.

En el 11.4% de las noticias, hay móvil en exteriores transmitiendo en - 
directo. Otras veces, aunque hay vivo, no podemos afirmar que sea directo. 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

El 51.4% de las veces las noticias dedicada a Kirchner son blandas (opinio-
nes, sensaciones o cualidades de los sujetos). El 48.6% son noticias duras, de 
las que se pueden discriminar un 28.6% duras-1 (políticas) y el 20% duras-2 
(de campaña). La mayoría de las veces no se ponen de relieve los hechos sino 
su caracterización. Es decir que la mayoría de las veces el hincapié no estuvo 
puesto, por ejemplo, en que hubo un acto, sino en qué gran acto fue. No obs-
tante, a pesar de estos datos que surgen del análisis, tanto por la formalidad 
de la situación como por el rictus grave de los presentadores, suelen presen-
tarse las noticias como duras, e incluso, como críticas, cuando en realidad, 
la aparición de estas últimas es nula. Así, las características más relevantes 
de las noticias en las que aparece Kirchner son, en primer lugar, la inteligi-
bilidad (claridad, pero especialmente, redundancia), en un 51%, en segundo 
lugar, el coloreado emocional y la personificación (presidente, ganador, entre 
otras), en un 26% y la fuerza u originalidad, en un 23%. 

La mayoría de las veces Kirchner es objeto de un tratamiento formal, 
serio y con un débil efecto de objetividad, en el sentido de una toma de 
distancia. Correlativamente, no se observa tratamiento humorístico de las 
noticias, sí cierto estilo familiar o cómplice en cuanto a saberes y valores 
compartidos entre el candidato, los presentadores y los destinatarios (so-
breentendidos, implícitos, etc.). La credibilidad de la noticia se genera a 

“¿Kirchner con Chacho Alvarez?”, pero a lo largo de la nota, queda desmentido el trascendido. 
6 El 25/2 se muestra un video-tape de Kirchner con sonido directo de aplausos para él y abucheos 
cuando nombra a Menem. También el audio deja oir el canto “se siente, Kirchner está presente”.
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partir de la producción de una coherencia ideológica entre los mundos del 
noticiero y los mundos de la audiencia. La trivialización y el reduccionis-
mo afecta sólo a los temas tratados, nunca a la figura del candidato7. Se 
observa generalmente una magnificación de las situaciones o eventos de 
los que participa. Jamás se registra uso del sarcasmo o la sátira y rara vez, 
de la ironía (en ese caso, siempre es dirigida hacia otro)8. 

Adjetivación, juicios

A Kirchner se le destina una adjetivación y juicios de valor entusiasta-
mente favorables, tanto en el contenido como en las modos de decir y de 
mostrar9. Paralelamente, se configuran sistemas de simpatías y antipatías 
alrededor del candidato, que hacen de marcos de referencia para ponderar-
lo positiva o negativamente10. 

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

La imagen de Kirchner se asocia en Telenoche al saber, la seriedad, la 
responsabilidad, lo nuevo, el cambio, el nuevo modelo, el futuro, la espe-

7 Por ejemplo, el 5/3, en una columna de análisis sobre el controvertido fallo redolarizador (en 
el que la Corte Suprema sentenció que los depósitos en dólares debían devolverse en la misma 
moneda), el columnista cita las palabras de Kirchner: “Dijo que no había que ponerle dramatismo, 
que no era para tanto”. La noticia resulta blanda ya que no profundiza sobre los fundamentos del 
fallo sino que, antes bien, relativiza su importancia, acompañando la información con música de 
suspenso y usando un lenguaje coloquial lo que facilita el diálogo con una audiencia no experta. 
Se diría que el sentido de informes de este tipo es transmitir signos vagos, sensaciones o indicios 
de personalidad (la moderación de Kirchner) antes que presentar una primicia o un análisis del 
tema. 
8 Por ejemplo, e17/4, en la sección “Secretos de campaña”, la placa celeste y blanca con inscrip-
ción en gráfica mayúscula negra, anunciaba el tema: Kirchner se enteró de que algunos empresa-
rios tienen su voto decidido. El videograph sugería: “El tiempo es oro”.
9 Por ejemplo, el 26/2, cuando ya se lo sugiere presidente; el 31/3, cuando pese a lo formal y 
serio de la enunciación, locutor usa un recurso fónico al pronunciar su apellido y un énfasis en 
la voz al decir “gran acto”, “gran movilización”, etc.; el 2/4, cuando el periodista califica un acto 
como “muy importante”, y agrega: “Kirchner llenó River”, “llenó sus expectativas”. 
10 El 4/4, se transmiten las palabras de Duhalde denostando (implícitamente) a Menem (“No se 
puede volver al pasado, no se puede volver a un modelo de exclusión social en la Argentina”) y a 
Rodríguez Saá (“Los peronistas no podemos votar a un cobarde que huyó del poder”); el 9/4, se 
coloca al pueblo todo como testigo de la buena política del Ministro de Economía: “Lavagna, la 
carta de Kirchner”, “el pueblo entero reaccionó bien con la política de Lavagna y está de acuerdo 
con dar más impulso a la producción y el desarrollo de la Argentina”), el informe sigue con la 
narración de as actividades que compartieron (desayunaron, conversaron) y para reforzar el clima 
de familiaridad y sentimiento nacional, se acompaña con música de tango. 
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ranza, la dicha, la libertad, la patria, el trabajo, la producción, el desarrollo, 
la integración social11. Por otra parte, la figura de Kirchner es presentada 
en las antípodas del “pasado” y de la concentración económica (de donde 
parte, en Telenoche, el estereotipo de los empresarios y bancos como con-
centradores, especuladores, etc.).

Imagen

En el 75% de las noticias, la luminosidad es buena o muy buena, y el 
resto normal, con buen contraste y profundidad. Se pueden apreciar pla-
nos medios y medios cortos, así como también primeros planos del can-
didato. La angulación es generalmente frontal o normal12. Predominan los 
encuadres focales sobre su cuerpo, aunque se balancean con abundantes 
tomas globales, en las que puede aparecer rodeado de un ambiente favo-
rable (escenarios con emblemas y banderas nacionales, público, entorno 
político, mujeres notables, como Karina Rabolini, Cristina Fernández de 
Kirchner, Hilda Chiche Duhalde. Hay un trabajo de mucha elaboración en 
el tratamiento de sus imágenes. Hay también construcción de imágenes 
digitalizadas. Lo que las caracteriza fundamentalmente es su dinamismo: 
hay desplazamientos, travellings, paneos, múltiples tipos de planos, movi-
miento de planos generales a focales, si el candidato se mueve, la cámara 
lo sigue13. El trabajo con la imagen le otorga al candidato un aspecto de 

11 Algunos ejemplos: el 25/2, la cobertura de su primer acto de campaña se abre con un plano 
global de un afiche que es una gran bandera nacional, con la siguiente inscripción: PRIMERO 
ARGENTINA (celeste), KIRCHNER – SCIOLI (blanco, el sol), UN PAÍS EN SERIO (celeste); 
el 23/4, se emite su jingle de campaña, con música y letra del cantautor argentino Lito Nebbia, 
que apela al cambio: “Lo que se viene es dichoso”, “nuevas voces”, “futuro de trabajo y libertad”, 
etc.; el 8/4, el locutor reproduce el contenido de su spot de campaña: “Kirchner sabe hacer un país 
en serio”.
12 Según algunos autores (cfr. Fabbri: 1999, p.82-83), la oposición entre facialidad y fronta-
lidad se utiliza en ciertas culturas, para expresar la diferencia entre lo normal y lo excéntrico, lo 
personal y lo impersonal. Las tomas faciales generalmente, definen el lugar de aquel que está en 
una posición excéntrica respecto de alguna “normalidad” y ponen en contacto a un yo y un tú. En 
cambio, las angulaciones de cámara frontales, a nivel, invitarían una percepción racional, equili-
brada, mesurada. Las inusuales angulaciones en picado son un recurso para mostrar no sólo un 
sujeto que participa de un suceso sino para expresar la relación entre la subjetividad y la intersub-
jetividad, en este caso, sirve para mostrar dinámicamente la relación de Kirchner con su entorno 
inmediato, ya que en un amplio movimiento que capta al público y los emblemas, la cámara se 
desliza en picado hasta ubicarse en una toma frontal y entera de Kirchner (cfr. 25/2, presentación 
de la fórmula oficial).
13 Por ejemplo, el 23/4, la cámara lo sigue en su desplazamiento a través de un estadio, saludan-
do al público con gestos que expresan fuerza y victoria.
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plenitud14. Todo este despliegue permite el realce de la figura del candida-
to. En los casos de informes simples, el montaje es armónico y en algunos 
casos construye una alegoría del sentimiento nacional. Cuando aparece en 
informes o compilados con otros candidatos, la sintaxis de los planos es 
axiológica y siempre queda legitimado frente al resto. La función de las 
imágenes de Kirchner es designarlo como sujeto idóneo para ser presidente 
y aún simbolizarlo como ganador (ilustradores gestuales de fuerza, puños 
en alto, exhibición de saludos y adhesión, etc.). La relación de las imágenes 
con el audio es redundante o de refuerzo (describen, reiteran o refuerzan 
la idea). 

Entorno

La mayor parte de las veces se presenta a Kirchner acompañado por un 
entorno apropiado, en espacios públicos, amplios, abiertos y llenos. Las 
situaciones habituales son actos políticos (lo que permite verlo sobre un 
podio o un atril, en escenarios, disertando, aprobado, aplaudido, saludando, 
rodeado de público, afiches pero sobre todo de banderas nacionales que 
muchas veces llaman la atención por su cantidad, tamaño o aproximación). 
No es tan común en cambio, verlo en ruedas de prensa, con lo cual se miti-
ga un efecto de candidato “mediático”. 

Identidades y diferencias: Es muy frecuente observarlo junto a ac-
tores políticos avalados por el propio noticiero (equipo técnico, Cristina 
Fernández de Kirchner, Karina Rabolini15, Ibarra, Duhalde, Chiche Du-

14 El 2/4, se muestra, en un espacio muy amplio, paneos generales a los que inmediatamente 
siguen imágenes focales del público y de banderas argentinas (dinamismo). Mientras el locutor 
dice que la cancha está llena, por un instante, se ve una parte vacía. Entonces, se vuelve enseguida, 
a imágenes focales de las partes llenas y luego se pasa a una imagen de archivo de Kirchner (que 
aún no llegaba al acto) en ángulo contrapicado. La imagen congelada lo legitima al mostrarlo 
disertando en un púlpito. No debe haber faltas, ni agujeros. El estadio debe (a)parecer lleno. El 
noticiero repone un ícono, ahí donde el candidato está ausente.
15 Es curiosa la reiterada presencia de Karina Rabolini junto a Kirchner. Se diría que forma 
parte de la estrategia global de presentación del candidato, que se acompaña de toda una serie de 
detalles que repiten de una u otra forma, alguna de sus cualidades, conforman un sistema altamente 
compacto y homogéneo. En el nombre de Karina se asocia por identidad fónica con Kirchner, y 
está asociada al campo semántico de “efecto K”, “estilo K”, etc., que ya empezaba a diseñarse. A 
menudo la configuración de mundos del informativo responde, no a una lógica causal, narrativa 
o argumental sino sincrética, estableciendo relaciones formales entre los elementos. Por ejemplo, 
“una moneda y una pelota pueden ir juntas por el hecho de ser ambas redondas; una naranja y 
un vestido, por el hecho de poseer el mismo color, etc. (…) la posibilidad de subrayar el carácter 
repetitivo y retórico de determinadas formas de estructuración puede ofrecer una mirada diferente 
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halde, Lavagna, Scioli, Solá y otros miembros afines al llamado “apara-
to duhaldista”16). Todos estos personajes conviven en un espacio regido 
por una fuerte homogeneidad ideológico-discursiva, afianzando una idea 
de “gobernabilidad”. Se los muestra compartiendo espacios, están sujetos 
a relaciones metonímicas en donde el respaldo, el apoyo, el acompaña-
miento, las afinidades y antagonismos, se traducen en las imágenes, en una 
determinada distribución proxémica (delante/detrás17), en una contigüidad 
temporal (antes/después de su noticia18) y en una contigüidad espacial (al 
lado de/lejos de19). 

Sus antagonistas son claramente Menem y Rodríguez Saá. No aparece 
trabado en una confrontación directa con el FMI u otros organismos finan-
cieros (antes bien su posición aparece como moderada y expectante). Y 
notablemente, no registramos noticias que vinculen a Carrió y a Kirchner.

Valor de la noticia

Las noticias que protagoniza Kirchner son siempre atinentes a la esfera 
pública. En ningún caso que hayamos relevado, el acento estuvo puesto en 

sobre un mundo al que aparentemente no alude, pero cuya estructura –también repetitiva, como 
nos enseña nuestra experiencia cotidiana- inscribe” (Carmona, Ramón, 1991, Cómo se comenta un 
texto fílmico, Madrid, Cátedra, p. 202-203).
16 Nótese cómo se construye una imagen positiva de los sujetos que rodean a Kirchner: el 26/2, 
Scioli es designado como “el vice”; el 4/4, Duhalde se valoriza criticando a otros: “No se puede 
volver al pasado”, “Los peronistas no podemos votar a un cobarde que huyó del poder”; el 9/4, el 
ministro de economía es exaltado en estos términos: “Lavagna, la carta de Kirchner”, “el pueblo 
entero reaccionó bien con la política de Lavagna”, “está de acuerdo con dar más impulso a la 
producción y el desarrollo de la Argentina”.
17 El 4/4, el tema es el apoyo del PJ bonaerense a Kirchner y el video muestra a Duhalde diser-
tando con sonido directo, en primer plano y detrás, la primera dama, Kirchner y Solá.
18 Por ejemplo: Antes: Fidel Castro (7/3); informe especial tema posición de Duhalde frente a la 
guerra de Irak (11/4). Después de su noticia: incidentes en la embajada de EEUU(2/4).
19 Esto se da por compartir efectivamente un mismo espacio físico o por ciertas técnicas como 
el trabajo con imágenes digitalizadas, imágenes superpuestas o contiguas. Por ejemplo, el 27/2 (a 
poco de la confirmación de la fórmula oficial), con imágenes construidas digitalmente se ve a Kir-
chner y Scioli juntos. Se trata de imágenes atemporales, sin movimiento, ni espacio, fotos extrapo-
ladas de su contexto real y pegadas sobre un fondo negro, superpuestas (con más aproximación, la 
de Kirchner), que sintetizan el vínculo entre los personajes. El 7/3, se observan fotos de Chacho y 
Kirchner puestas como si estuvieran juntos, compaginadas alegóricamente, como para argumentar 
cierta coherencia ideológica entre los dos políticos; El 4/3, en cambio, el recurso utilizado es in-
verso: en el informe titulado “El ojo del amo… el agitado día de Anoop Singh”, mientras a Menem 
se lo muestra en una imagen yuxtapuesta a la del enviado del Fondo Monetario Internacional, 
sugiriendo una reunión secreta, para presentar a Kirchner se utiliza el recurso de una cámara espía 
dirigida a Anoop Singh, que sustituye la presencia de Kirchner (no hay imagen del candididato, 
parecería que mira desde afuera) colaborando a la toma de distancia para evitar la conexión. 
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su vida privada . Lo que constituye el mayor valor es su éxito y la novedad. 
Se resaltan la dignidad de su figura, la magnitud de los sucesos que prota-
goniza y las situaciones de equilibrio (apoyo, acuerdo, normalidad, mode-
ración). Nunca aparece envuelto en acontecimientos anormales o conflicti-
vos, excepto la discrepancia con sus contendientes (principalmente Menem 
y Rodríguez Saá).

Contrato de lectura

El contrato de lectura planteado por Kirchner, estuvo basado en una es-
trategia pedagógica con rasgos cómplices. Recordemos su slogan de cam-
paña: “Kirchner-Scioli. Saben cómo hacerlo”. Para mitigar la distancia 
que supone una relación de saber, Kirchner recurre a diversas formas de 
familiaridad con los destinatarios. Esto se da a través de toda una gama 
de recursos como la informalidad, lenguaje coloquial, el contacto con el 
público y especialmente la apelación a valores simbólicos: los símbolos 
patrios20, ciertas reivindicaciones sociales históricas, el futuro21. La estra-
tegia de Kirchner, además, tuvo que distinguirse, en un contexto en el cual 
competía con otros candidatos peronistas. Entonces elige tomar “lo na-
cional” como bandera, antes que “lo peronista”, y convertir su causa en la 
causa de todos22. Otro aspecto de su contrato fue un procedimiento tomado 
de la publicidad, que consiste en crear algún elemento que sea marca de re-
conocimiento del producto y reiterarlo en diferentes niveles: la letra “K”23. 
Telenoche no sólo respeta su contrato de lectura sino que además colabora, 
enfatizando sus aspectos fundamentales. El noticiero, que ya construyó una 
relación familiar con su audiencia, deviene ahora un excelente mediador de 
la complicidad ideológica con el candidato y pone en circulación una visón 
de lo más propicia para Kirchner.

20 En Telenoche, el 25/2 el locutor señala, precisamente: “no hay símbolos partidistas” (nótese 
que el sufijo otorga un valor peyorativo al término: no es lo mismo partidario que partidista). El 
comentario destaca el valor simbólico de los emblemas patrios. 
21 Recordemos que varios de sus spots de campaña se basaban en la oposición antes = oscuro/ 
después = luminoso.
22 Esto significa que el noticiero corrobora la estrategia de campaña planteada por Kirchner en 
cuanto a que deja que prevalezcan en la pantalla los emblemas nacionales por sobre los partidarios 
(a diferencia de los partidos menores, como la UCR y el PS, entre otros, donde lo dominante es el 
protagonismo de los emblemas partidarios). 
23 Se repite en Karina, “estilo K”, su propio apodo, “K”.
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ricardo lópez Murphy eN teleNoche

Generalidades

Las noticias en las que figura López Murphy se caracterizan por estar recubier-
tas con una gran carga emotiva. En su mayoría, son informaciones de campaña, 
muchas veces desarrolladas en la sección política, y casi nunca vinculadas con 
temas sociales. Aparece con frecuencia en la sección “Secretos de campaña”. 
Cuando aparece en noticias de otros siempre es descalificado. Nunca hay notas 
suyas en directo ni se le da la palabra en el noticiero. Los tópicos de su discurso 
de campaña fueron neutralizados por el tratamiento informal del que fueron ob-
jeto. Esto se observa en la forma humorística, irónica y reduccionista que adquie-
ren las informaciones que protagoniza. Las imágenes lo muestran generalmente 
solo. A esto se suma que el montaje termina por colocarlo en convivencia con 
personajes descalificados dentro del espacio del propio noticiero. Definitivamen-
te, Telenoche no colabora con su contrato de lectura. 

Sección, géneros, tema 

Del total de la muestra 
El 44% de las noticias en que es aludido López Murphy, correspon-- 

de a secciones políticas o temas presentados como políticos. Es común 
que las informaciones genuinamente políticas se presenten teñidas por 
una fuerte carga de emotividad. Dentro de la sección política del noticie-
ro podemos encontrar alguna alusión tangencial a los temas educativo1 y 
social (una sola vez aludiendo a la recuperación de la clase media2). 

1 El 21/4, pero no referido a su propuesta educativa, sino al ajuste que plantea López Murphy 
en ese sector.
2 El 24/4, “Bendita clase media. Los candidatos prometen recuperarla”, se muestran imágenes 
de archivo de López Murphy, quien alude a crear una gran clase media (y de fondo, el logotipo 
de Recrear). La nota tiene como antecedente una del 23/4, “Locos con los votos”, que expone el 
testimonio de siete encuestadores, entre ellos Ricardo Ronvier, que da primero en primera vuelta 
a López Murphy y Carlos Farah, quien afirma que López Murphy le sacaría votos a Carrió, ya que 
ella recibiría el apoyo de los sectores medios y altos, que antes tenía Menem.
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El 40% de las veces aparece en noticias de campaña.- 
 El 16% en relación con temas económicos. - 
El 20% de las veces (1de cada 5), es presentado en la sección “Secretos - 

de campaña” o vinculado con algún rumor (pero para desmentirlo)3. 
López Murphy aparece un 16% de las veces en noticias de otros, casi - 

siempre valorado negativamente4. 

Componentes de la noticia
Jamás tiene voz en el noticiero. - 
Aparece con imagen el 32% de las veces que se lo nombra. - 
Predominan los informes con presentador en piso y especialista con - 

pantalla dividida o el video con voz off, sin sonido directo respecto de la 
imagen. 

En relación con el directo, nunca lo hay, ni siquiera en su acto de cie-- 
rre, que es en vivo, no directo. 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo 

Del total de noticias que protagoniza López Murphy, el 68% son blandas 
(atributos, opiniones), el 32% son duras, repartidas en 16% de duras-1 (he-
chos de relieve político) y el 16% de duras-2 (acontecimientos de campa-

3 El 11/4, el presentador afirma que en las próximas horas López Murphy va a anunciar que en 
caso de no ser presidente no va a integrar ninguna fórmula con ningún otro candidato. Esto es así 
porque desde el comando de Menem comenzaron a sugerir la posibilidad de convocarlo (rumor). 
De este modo, en el informe Menem queda asociado al rumor y a la “otredad”, y López Murphy, 
a la certeza; el 18/4, en la sección “secretos de campaña” el presentador, utilizando un inusual 
lenguaje popular, incluso una jerga futbolera, afirma: Carrió le seguirá pegando en las próximos 
días a López Murphy, y explica que pese a que Carrió y López Murphy tenían todo preparado para 
debatir en televisión la próxima semana, López Murphy (“el Bulldog”) se echó atrás. El locutor 
sugiere “¿Arrugue de barrera?”; el 7/4, es presentado en la sección “Secretos de campaña” como 
“perro radical”; el 18/4, nuevamente en la sección “Secretos de campaña”, se lo ubica como el que 
produjo las propagandas de campaña de más impacto, al tiempo que se revela que el autor de sus 
avisos fue el mismo que colaboró en la campaña del ex Presidente de la Rúa (figura deslegitimada 
en el marco del noticiero).
4 El 3/3, en el noticiero no hay ninguna referencia a la campaña, pero se lo nombra a López 
Murphy, a propósito de la destitución del senador Barrionuevo, por los desmanes producidos en 
los comicios de Catamarca: “López Murphy pide la renuncia del ministro del Interior”; el 23/4, 
en la sección “Últimos días de la maratón por la presidencia”, Moreau descalifica a Menem y a 
López Murphy, equiparándolos: votar a Menem o a López Murphy –dice- “es un voto suicida”: 
Si votan a López Murphy –continúa- “anuncia medidas con la banda presidencial, que ya anunció 
como ministro de Economía de De la Rúa por las que duró siete días”; el 24/4, el presentador 
afirma que Moreau “llamó a votar al radicalismo por los radicales y no por López Murphy, que 
no los representa”.
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ña). No hay noticias críticas5. Lo caracteriza sus apariciones son la personi-
ficación y tinte emocional (en un 48 % de las informacones), lo inteligibile 
sólo se da en un 36%6 y la originalidad en un 28%. 

Pese a que el estilo de Telenoche es predominantemente formal y serio, en 
el caso de López Murphy se nota un tratamiento informal y poco serio en nu-
merosas ocasiones. Usa el humor, la ironía, la ridiculización, el reduccionis-
mo o la espectacularización de lo negativo el 44% de las veces. En algunos 
casos observamos que la noticia tiene una inusual motivación estética7. 

Adjetivación, juicios 

Son frecuentes la adjetivación y las expresiones denostativas dirigidas 
hacia López Murphy: “perro radical”, “pocos radicales” (7/4); “a cara de 
perro” (8/4); el 17/4, en la misma emisión en la que se convalidaba el 
juicio de Rodríguez Saá, quien tachaba a los encuestadores de coimeros y 
truchos, López Murphy aparecía: “muy confiado basándose en las encues-
tas”; “Bulldog”, “arrugue de barrera” (de donde se infiere, cobarde) (18/4); 
se sugiere amigo de los norteamericanos (18/4); “ministro de De la Rúa 
que duró sólo siete días”, votarlo es un “voto suicida” (Moreau, 23/4); no 
representa a los radicales (Moreau, 24/4).

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

El respeto por la ley, la razón y el buen juicio (modelo de nueva raciona-
lidad de su propuesta), fueron objeto de un tratamiento informal que mitigó 

5 Las únicas noticias críticas relacionadas con López Murphy son aquellas en la que es mencio-
nado por Moreau, cuando argumenta sobre lo nocivo que sería votarlo, teniendo en cuenta no sólo 
su fracasada gestión como ministro de Economía, sino además, que no es un verdadero radical 
(cfr. notas del 23/4 y 24/4).
6 Se da el caso extremo de su acto de cierre que es presentado sin ninguna identificación ni 
gráfica ni oral del candidatoo partido (23/4). 
7 El 7/4, la sección “Secretos de campaña”, titula: “Perro radical”. El locutor parafrasea: “quie-
re que los radicales que quedan lo voten”. El énfasis puesto en la sonoridad del lenguaje (alitera-
ción), la disemia (“Perro radical”, “los radicales que quedan”) desplaza el foco de lo temático, 
hacia lo estético de un lenguaje “poético”, poco usual para la difusión de informaciones políticas y 
ajeno a la racionalidad que caracteriza el discurso de López Murphy; el 23/4, en una nota que pre-
senta los jingles de los distintos candidatos, no hay jingle de López Murphy. Este es sustituido por 
un compacto de imágenes suyas en distintos actos, saludando en la calle (Caminito, lugar elegido 
para su acto de cierre) o en un podio, pero acompañado con sonido de música circense. De modo 
que la falta de jingle de López Murphy es reemplazada por un videoclip ad hoc. Ese viraje hacia lo 
estético, sumado a los ingredientes de color, ironía y ridiculización, culminan en una trivialización 
de sus actos, inclusive, el de su cierre de campaña.
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su impacto. El respeto por las instituciones, la decencia y los derechos de 
los ciudadanos, tópicos presentes en su discurso de campaña, se mantu-
vieron sólo en relación con el tema de la destitución de Barrionuevo. Se 
mantiene su visión positiva respecto de algunos países extranjeros, en el 
contexto de un canal que se presenta como a la vanguardia de la defensa de 
los intereses nacionales. No se informa ni de su caracterización de la crisis 
ni de su posición respecto a los grupos Piqueteros.

Imagen 

Las imágenes de López Murphy están más focalizadas sobre su cuer-
po (planos pecho, americanos, de angulación normal) que en escenarios 
globales. Esto trae aparejado la mayoría de las veces, que se muestra una 
imagen solitaria, sin acompañantes8. Las imágenes, cuya retórica pone de 
relieve ciertos rictus emocionales furtivos, ayudan a señalarlo en función 
de los calificativos que se le atribuyen y lo debilitan. Por otra parte, el 
montaje o yuxtaposición de imágenes, contribuye a colocarlo en sistemas 
de convivencia cargados de connotaciones negativas9. 

Entorno 

López Murphy es presentado, la mayoría de las veces en ámbitos aparen-
temente no públicos, cerrados, reducidos y vacíos. Cuando aparece acom-
pañado, se trata de periodismo o público en algún acto de campaña. Sólo 
excepcionalmente (como el 23/4, en su acto de cierre) se lo ve en vivo 
cerca del público. 

Identidades y diferencias 

López Murphy aparece sometido a un campo de identificaciones con su-
jetos devaluados en el marco del noticiero: Menem10, el ex-presidente De la 

8 El 28/3 se muestran imágenes de dos afiches, uno, con el logotipo partidario y otro pequeño 
con su imagen. Lo peculiar es que uno de ellos se encuentra en la ventana de una casa particular, 
circunscribiendo en consecuencia, el universo de partidarios a dicha esfera. 
9 Por ejemplo, el 4/3, se pega una foto fija de López Murphy, mirando a cámara a otra semejante, 
plano pecho de Anoop Singh, como si lo estuviera mirando. El argumento que entraña la compo-
sición de imágenes conduce a un juicio sugerente (el gran hermano lo vigila). 
10 23/4, Moreau en vivo, a reporteros de TN (señal Todo Noticias de Cable): votar a Menem o a 
López Murphy es un “voto suicida”.
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Rúa11, el FMI12, los Estados Unidos13. A su vez aparece en oposición, clara-
mente, con Barrionuevo (3/3), con Carrió (17 y 18/4) y con Moreau. Se lo 
presenta en una relación ambigua con respecto a la Unión Cívica Radical, 
en la medida en que si se lo identifica como radical (“perro radical”, etc), 
esto supone un desplazamiento de su propio partido, Recrear. Y si se lo di-
ferencia, es para direccionar los votos hacia los “verdaderos radicales”. La 
diferenciación con Menem también es presentada de manera ambigua14.

Valor de la noticia

Las noticias que protagoniza López Murphy conciernen siempre a la es-
fera pública, aunque con frecuencia son presentadas en la sección de se-
cretos. El valor más presente en sus noticias es la novedad. López Murphy 
también suele ser noticia en virtud de la red de relaciones que establece 
con otros actores políticos (acuerdos y discrepancias). En ocasiones co-
bra valor en relación con su grado de implicación en determinados hechos 
(remoción de Barrionuevo, rechazo a integrar el equipo de Menem, debate 
con Carrió, ascenso en las encuestas, participación en la gestión de De la 
Rúa, etc.). Nunca es noticia por el éxito, el poder o la importancia de su 
figura. Tampoco por referencia al tópico de “la crisis”, que fuera uno de los 
ejes temáticos de su campaña.

11 El 18/4 se anuncia que el autor de sus avisos de campaña fue el mismo que trabajó para de De 
la Rúa; el 23 y el 24/4, en el discurso de Moreau, queda claramente asociado a la figura degradada 
del ex-presidente radical.
12 El 4/3, en bloque económico, (“El ojo del amo… El agitado día de Anoop Sing”), el montaje 
pega en un mismo espacio a López Murphy y el funcionario del FMI (plano pecho de Anoop Singh 
yuxtapuesto a plano pecho de López Murphy, que mira a cámara y Anoop lo mira a él). El cruce de 
sus miradas, no sólo expresa la conexión que establece el informativo entre los dos personajes sino 
que además, presupone una complicidad ideológica implícita del canal con la audiencia, que se 
supone capaz de hacer inferencias a partir de lo visto Es decir que se supone un código compartido, 
no verbal ni verbalizado, que permite deducir una percepción negativa de López Murphy por la 
asociación con la imagen negativa del FMI.
13 “Casi todos –afirma el locutor, que reproduce el texto escrito- reconocen que los avisos de 
campaña de López Murphy son los de mayor impacto, ¿el autor? Dick Morris, el publicista que 
también trabajó en la campaña de De la Rúa (voz grave en descenso del locutor)” (18/4, “El amigo 
norteamericano”, sección “Secretos de campaña”). 
14 El 11/4, se lo muestra tratando de separarse de Menem: en tanto que se hace referencia al 
rumor de que “desde el comando de Menem comenzaron a sugerir la posibilidad de convocarlo”, 
“López Murphy va a anunciar que en caso de no ser presidente no va a integrar ninguna fórmula 
con ningún otro candidato”.



246

Contrato de lectura

López Murphy estableció desde su propio discurso, un contrato de lec-
tura objetivo matizado con rasgos cómplices. Así, integra en su planteo de 
campaña, el componente racional (el saber, la ley, su aspecto circunspecto, 
su rictus grave, etc.) con formas de familiaridad y confianza, elementos 
que se sellan en la figura del bulldog15. Sus spots explotan de manera ex-
cepcional la metáfora social de “dar la cara”, distinguiéndose, de paso, 
de aquellos candidatos que, debido a su deshonestidad, no pueden mirar 
de frente y buscan una estrategia más distante. Ahora bien, el tratamiento 
informal del que es objeto en Telenoche, afecta directamente la imagen 
racional y grave que lo caracteriza públicamente y no ayuda a reforzar el 
elemento cómplice porque no es lo mismo la familiaridad y el contacto que 
la ridiculización o la falta de seriedad.

15 La búsqueda de contacto con un destinatario amplio, masivo, en sus spots publicitarios, men-
cionados en el informativo como los de mayor impacto, va desde un uso del lenguaje coloquial y 
la narración de escenas biográficas, hasta la utilización de recursos técnicos, como las aproxima-
ciones máximas de cámara, inusitadas en el género, focalizando sus rasgos faciales, las arrugas de 
su ceño. La aproximación visual es tal que se diría, casi, se puede sentir su aliento y se acompaña 
con un punto de escucha sumamente próximo: el susurro, la voz templada.
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elisa carrió eN teleNoche

Generalidades 

Aunque la característica del canal es que hablen sus propios presenta-
dores y no los políticos, la palabra de Carrió tiene un peso considerable 
en Telenoche. Tiene voz propia y también es frecuentemente citada. En la 
medida en que su palabra es reafirmada, se crea un efecto de coherencia 
ideológica con el espacio del noticiero. La redundancia es una invariante 
en la presentación de noticias que se refieren a Carrió: una misma idea se 
dice y se repite a través de la cita, las imágenes, los subtitulados. Sumado 
a esto, la selección de las informaciones opera también de manera redun-
dante ya que ratifica o concuerda con las líneas principales del mundo del 
noticiero. Su figura es legitimada y su contrato de lectura, respetado.

Sección, tema, géneros

Del total de la muestra
Cerca de un 25% de las veces aparece en informes sumarios y el 60% - 

lo hace en informes complementarios con otros candidatos, favoreciendo 
de este modo su estrategia confrontativa y opositora (del “antiguo régi-
men” o la “vieja política”). Muy pocas veces (15%) se le destinan noticias 
simples (individuales), excepto en los últimos dos días. 

El 50 % de las veces aparece en la sección política. Es muy frecuente - 
que esta sección se destine al posicionamiento de Carrió frente a otros po-
líticos, a partir de opiniones y críticas pero comentadas de manera blanda y 
reduccionista, sin llegar a desarrollar los contenidos de su plataforma sino 
mostrando ciertas cualidades o indicios a partir de los cuales la audiencia 
pueda esquematizar su imagen. 

El 23% aparece en secciones de campaña. En esta sección los conteni-- 
dos políticos se ablandan y cargan de colorido emocional1. 

1 Por ejemplo, el 18/4 en la sección “Faltan 9 días”, el tema son los entredichos de los adversarios (“Unos 
se juntan, otros se distancian”) el acompañamiento de música de tango le confiere un matiz pintoresco. 
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El 18 % de las veces, se presenta en la sección económica. - 
El 9%, restante en notas de color. - 
No es común que sea nombrada en noticias de otros.- 
El 13.6% de las veces que Carrió fue aludida en el noticiero, aparece - 

asociada al secreto o el rumor, pero como fuente. Sólo excepcionalmente re-
sulta ella misma objeto de rumores. Antes bien, ocupa el lugar de la aserción 
y la Verdad, por oposición al lugar del secreto, que es el lugar del otro2. 

Componentes de la noticia
Alrededor del 20% de sus apariciones tiene voz propia. Además su pala-- 

bra suele ser citada o referida frecuentemente como palabra de autoridad3.
El 60% de las veces que aparece, tiene imagen (en general, video).- 
Casi nunca sus apariciones tienen sonido directo y casi nunca está en - 

vivo y directo. 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

Aunque la modalidad más frecuente de cubrirla es la asertiva y el efecto 
de objetividad, Carrió aparece predominantemente en noticias de tipo blan-
da, es decir aquellas en las que predominan cualidades u opiniones (63.6%). 
No obstante, es bastante frecuente que se presente en noticias duras-1 (de 
contenido político, 22.7%) y se registra un mínimo de duras-2 (de campa-
ña, 4.5%). De este modo, el total de noticias duras es de 27.2%. El 9% de 
las veces aparece en noticias críticas (de análisis)4. Sólo excepcionalmente 

2 Ejemplos: el 5/3, en una columna de análisis titulada “Redolarización: el fallo. La negociación 
secreta”, el secreto involucra a Menem, no a Carrió, con todo, su postura es explicitada en la noticia y 
hace, de sanción moral (“le pegó duro a la decisión de la Corte”); el 7/4, es aludida en una noticia sobre 
Bravo, relacionada con un rumor sobre la declinación de este candidato a favor de Carrió: nuevamente 
el rumor cae del lado del otro; el 18/4, aparece en la sección “Secretos de campaña”, en relación con un 
trascendido sobre un posible debate televisivo entre Carrió y López Murphy. El videograph sostiene la 
incertidumbre: “Ahora sí, ahora no”. Pero el modo de emitir la información es asertivo cuando se refiere 
a Carrió “Carrió y López Murphy tenían todo arreglado en diciembre para debatir en TV, pero a último 
momento Lilita dijo NO”. Contrariamente, el modo es sugestivo cuando se trata de López Murphy: 
“Ahora tenían todo arreglado para debatir la próxima semana pero el que se echó atrás fue el Bulldog 
¿Arrugue de barrera?”; el 23/4 (“Decisión 2003”, “Últimos días de la maratón por la presidencia”), es 
Carrió la fuente de un rumor relacionado con el fraude electoral: “Tengo miedo de la boca de urna de 
las tres de la tarde -dice en una entrevista, al tiempo que le guiña el ojo al periodista- Si Duhalde se hace 
responsable de que no pase nada después de las cuatro de la tarde, está todo bien”. 
3 “Habré vencido al antiguo régimen” (21/4, la cita se atribuye a Irigoyen a Perón). 
4 Cabe destacar que, si bien el acto de cierre, en todos los candidatos, cuenta como dura-1, en 
Carrió se presenta la particularidad de que cuenta como noticia crítica, porque prevalecen las re-
flexiones de la candidata antes que el anuncio del cierre de campaña.
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protagoniza notas de color. El tratamiento de estas informaciones es casi 
siempre formal y serio (alrededor de un 80%), frecuentemente reforzado 
por un componente pedagógico que comparten tanto el noticiero como la 
candidata. Así, las informaciones en las que aparece son básicamente in-
teligibles e incluso, redundantes (en un 70%), en algunas ocasiones hay 
coloreado emocional o personificaciones (25%), pero siempre compatibles 
con la imagen que ella propone desde su propia estrategia de campaña5. 
No se observa trivialización ni ninguna forma de degradación, tampoco 
espectacularización. 

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

Observamos que Telenoche retoma, refuerza y hace circular los tópicos 
más importantes del discurso de Carrió: 

La ética, la moral: Es el tópico que recubre todos los demás temas, confor-
mando un campo semántico alrededor de la dignidad y la decencia (sus denun-
cias de enriquecimiento ilícito, negociados, mafias, etc.). Por eso se explica 
que Carrió irrumpa en una noticia como la de la redolarización6, que señala 
directamente a Menem. Sus denuncias de corrupción y sobornos se refuerzan 
con la transmisión de su jingle de campaña y se afianzan en el karaoque7. Se la 
coloca en un rol complementario superior al mostrarla haciendo advertencias y 
denuncias8, a la vez resalta su carácter ético señalando en reiteradas oportuni-
dades que Carrió no tuvo financiamiento para la campaña (10/4; 24/4). 

La conciencia, la memoria, el cambio de modelo: Telenoche enfatiza 
la voluntad manifiesta de Carrió por construir otro modelo, afianzando la 
antítesis entre el “viejo” y el “nuevo” y haciendo circular el estereotipo del 
“antiguo régimen”9. 

5 Por ejemplo, el 4/3 se puede observar una personificación dada en el siguiente diálogo: el 
especialista en temas económicos pregunta: “¿El único candidato que sabemos que rechazó la en-
trevista con Anoop Singh…?”, el presentador responde: “Carrió”, el especialista confirma: “Efec-
timamente”. Ambos asienten con la cabeza. Esta interacción, que es del género de las adivinanzas, 
pone en juego los saberes compartidos entre los periodistas y también con la audiencia. Y además 
es una demostración de la coherencia ideológica de la candidata, cuyo accionar resulta altamente 
previsible para el público. Si bien el tratamiento es formal y serio, se provoca un efecto de compli-
cidad sostenido sobre la base de presuposiciones e implícitos.
6 5/3, “Redolarización: el fallo. La negociación secreta”.
7 Se trata de una cumbia que dice que denunciará y terminará con ladrones de guante blanco (23/4)
8 En noticias como las del 23/4, donde “lanzó una advertencia al gobierno nacional” (relacio-
nada con el fraude electoral). 
9 “Habré vencido al antiguo régimen” (21/4); su llamado a terminar con el voto especulativo y a 
votar con conciencia, “ser un pueblo con memoria”, “salir del modelo del hambre y deshonestidad 
de los que lo encarnan” (24/4, en el acto de cierre).
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La Corte, la limpieza de la justicia, la Verdad: Carrió se muestra a la 
vanguardia de la deslegitimación de la Corte10.

El saqueo del país: Carrió es un caso excepcional ya que es uno de los 
pocos candidatos que en el informativo tiene la posibilidad de describir la 
problemática social11. 

El capital financiero: Su actitud combativa hacia los bancos se refuerza 
cuando se la muestra como el único candidato que rechazó la entrevista con 
el funcionario del FMI, Anoop Singh12.

La mujer: La causa de la mujer, la explicación de la crisis a través de 
la metáfora del parto, son esquematizaciones que han circulado desde su 
anterior campaña como diputada de la Nación. Su lugar de enunciación 
como mujer se ratifica cuando el noticiero la construye desde un lugar 
feminizado (la charla amena y tranquila, tomas focales, próximas, gestua-
lidad controlada, presentación en espacios interiores, reducidos, ambientes 
cerrados, sentada en su casa, etc.). 

Imagen

En general, la iluminación es buena, la angulación, normal y el montaje, 
armónico. La cámara la toma la mayor parte de las veces de manera focal, 
designándola para colaborar con el audio. En este sentido, la imagen ayuda 
a reiterar lo dicho, reforzar, aclarar, sintetizar su postura, o comentar apro-
batoriamente13. En cuanto a los planos, predominan los medios, medios 
cortos y primeros planos, lo que ayuda a producir un efecto de cercanía. 
Menos frecuentes son los planos generales, dada la preferencia de la candi-
data de mostrarse en espacios cerrados.

Entorno

Carrió suele aparecer en espacios cerrados, reducidos y privados (una 
casa, un escritorio, una entrevista, una pequeña ronda de prensa). Es raro 

10 el 5/3, Carrió y Moreau, según el locutor, “fueron los más duros. Le pegaron a la decisión de 
la Corte”.
11 El tema del empleo, incentivos para pymes y cooperativas, que fueron tópicos fundamentales 
de su campaña se refuerzan en informes como el del 24/4, “Bendita clase media. Los candidatos 
prometen recuperarla”, en el que Carrió argumenta ampliamente acerca del saqueo a la clase me-
dia, su exclusión y empobrecimiento.
12 4/3 y 24/4, informe económico sobre relación con FMI, sistema bancario y planes sociales.
13 El 3/4, en la sección política (tema: cruces de voces entre candidatos), es la única que tiene 
imagen. 
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verla disertando en espacios muy amplios y abiertos o en actos multitudi-
narios. Las veces que se la ve en esta situación, se resalta su proximidad 
con el público. Aparece generalmente en compañía. Su entorno es siempre 
apropiado.

Identidades y diferencias

Su imagen se constituye en virtud de una serie de identificaciones con 
elementos ponderados positivamente en el contexto del informativo y de 
enorme valor social, por tratarse de símbolos de identificación colectivos: 
la dignidad de las Instituciones de la República, la nueva política, el tra-
bajo, la clase media, la conciencia, la memoria. A su vez se construye por 
antagonismo con elementos ponderados como negativos, también de gran 
pregnancia social: el FMI, los bancos, los “ladrones de guantes blancos”, 
el “antiguo régimen”, “el modelo del hambre y deshonestidad” y “los que 
lo encarnan”, Menem, López Murphy14, la Corte. 

Valor de la noticia

El valor más presente en las noticias que protagoniza Carrió es lo público. 
En segundo lugar, su grado de implicación personal en el tema (denuncias, 
advertencias, juicios admonitorios). Paralelamente las noticias destacan la 
dignidad e importancia de su figura y de las Instituciones democráticas. 
Por último, es noticia en virtud de su discrepancia con figuras opositoras 
simbolizadas como “antiguo régimen”. Se observa, en alguna ocasión la 
referencia a la crisis institucional o política, pero nunca protagoniza episo-
dios de anormalidad.

Contrato de lectura

Carrió mantuvo desde su campaña una estrategia cómplice con rasgos 
pedagógicos. Adopta una modalidad familiar e informal, visible en la pre-
sentación de sí, en la gestualidad, el uso de un lenguaje coloquial y popula-
rizador, la elección de ámbitos pequeños, cerrados, informales y no “altos”, 
la afinidad con los valores y preocupaciones de las clases trabajadoras. Su 
veta pedagógica se expresa principalmente en la asunción de una postura 

14 “Carrió le seguirá pegando en las próximos días a López Murphy” (18/4). Nótese la elección, 
por parte del canal, de un léxico agresivo para referirse a la campaña. 
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moral y puede observarse en su discurso, tanto en la selección de los tó-
picos y en la actitud admonitoria, como en el desarrollo explicativo de los 
temas. El noticiero no sólo respeta las características de dicho contrato, 
sino que lo refuerza enfatizando su proximidad con el público, otorgándole 
un tratamiento familiar, nombrándola como “Lilita”, permitiéndole desa-
rrollar sus tópicos, destacando su posición como singular15. Carrió eligió 
como estrategia de campaña, ubicarse en los márgenes de la mediatiza-
ción, poniéndose a salvo de las críticas que le hicieran sobre su estatuto 
de candidata mediática. Telenoche la pone a salvo señalando, repetidas 
veces la ausencia de spots tesevisivos y de gráfica en su campaña. Para su 
estrategia confrontativa y opositora, normalmente basta con mostrarla en 
un rol a favor de uno o en contra de otro, para que automáticamente se la 
pueda ubicar en un determinado rol16. Las formas hipotéticas asociadas al 
secreto o al rumor no afectan su credibilidad. Carrió se ve favorecida por 
el espacio relativamente amplio en el que protagoniza noticias “críticas”, 
lo cual resulta poco frecuente en el informativo. Además, sus premisas de 
son perfectamente posibles en el mundo del noticiero, de manera que, son 
integradas con naturalidad. En conclusión, Telenoche sostiene el elemento 
pedagógico del planteo etratégico de Carrió y refuerza la trama de compli-
cidades que comparten Carrió, el canal y el supuesto destinatario17. 

15 El 4/3, Carrió es presentada como el único candidato que rechazó la entrevista con el envia-
do del FMI; el 10/4, se destaca que “Carrió, que no tiene fondos, hoy lanzó su campaña con los 
espacios que dio el Estado”; el 24/4, se cubre su cierre de campaña desde el Paseo La Plaza, se 
le da lugar a que corrobore su preferencia por espacios urbanos, no formales, pequeños, y desde 
allí se transmite su llamado a terminar con el voto especulativo y a votar con conciencia, “ser un 
pueblo con memoria”, “salir del modelo del hambre y deshonestidad de los que lo encarnan”. La 
exhortación de Carrió redunda en la voz del locutor, que repite todo lo que se escuchó en vivo, y se 
completa con la reiterada aclaración de que Carrió no tuvo financiamiento.
16 Por ejemplo, el 18/4 sección “Breves. Secretos de campaña”, el rechazo a debatir con López 
Murphy.
17 En la nota del 23/4, se puede observar cómo se rescata el componente pedagógico/moral y a 
la vez, muestra una actititud simétrica con el periodista: el periodista afirma que Carrió “lanzó una 
advertencia al gobierno nacional” sobre el fraude en los comicios. Carrió dice “tengo miedo de la 
boca de urna de las tres de la tarde”, guiñando el ojo al periodista, luego advierte “Si Duhalde se 
hace responsable de que no pase nada después de las cuatro de la tarde, está todo bien”.
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adolfo rodríguez saá eN teleNoche

Generalidades 

Rodríguez Saá tiene pocas oportunidades en Telenoche para expresarse 
con voz propia. Generalmente se lo presenta promoviendo rumores, los 
cuales son de inmediato desmentidos cuando afectan la imagen de algún 
sujeto valorado positivamente por el informativo. También se observa 
que cuando Rodríguez Saá es objeto de rumor o conjetura, siempre es 
afectado negativamente. Toda vez que aparece en noticias de otros, está 
desvalorizado. Se acentúa su relación con figuras deslegitimadas por el 
noticiero (Aldo Rico, Alberto Rodríguez Saá, la Corte Suprema de Justicia, 
cuestionada por su fallo redolarizador). Paralelamente, se lo presenta 
oponiéndose a figuras también desacreditadas por el medio (Menem, López 
Murphy, los encuestadores). En los casos que critica a figuras legitimadas 
por el noticiero, se lo desmiente o relativiza. En muy escasas ocasiones 
tiene voz en el informativo. 

Sección, tema, géneros 

Del total de la muestra 
Rodríguez Saá no suele ser presentado en noticias individuales sino en - 

informes sumarios, respondiendo a una secuencia esquemática, en conjunto 
con otros candidatos.

El 42.9% de las veces aparece en la sección política (generalmente, - 
estas informaciones, aunque ubicadas en la sección política tienen el solo 
sentido de posicionarlo, estableciendo el entramado de sus filiaciones y 
antagonismos o bien, de caracterizarlo icónica o emocionalmente)1. 

1 Algunos ejemplos: 4/3, “¿Qué pasará en Catamarca”, “La vieja política”: el tema es su distan-
ciamiento de Barrionuevo; 4/3, toma de distancia respecto del FMI; 7/4, anuncio (sin desarrollo) 
del lanzamiento de sus “100” medidas; 5/3, las repercusiones políticas del fallo redolarizador: Es 
una noticia cargada de color emocional, acompañada con música de suspenso, referida a aspectos 
más sentimentales que políticos (el comentarista contrapone la dureza de Carrió y Moreau a la 
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En el 19% de las noticias, aparece en la sección económica- 2. 
El 28.6%, en secciones de campaña. - 
El 9.5%, en noticias de color. - 
El tema social no es desarrollado (asoma tangencialmente, solo una - 

vez en la letra de su jingle de campaña). 
El 28.6% de las veces aparece en diversos géneros de rumor. Unas - 

veces, el rumor lo incumbe provocando una sugestión o presunción 
negativa y otras, él mismo lanza uno, desacreditando a figuras legitimadas 
por el informativo y, en ese caso, se lo frena con una desmentida3.

A veces aparece en noticias de otro político (donde siempre queda - 
desacreditado)4. Como dato curioso, en una ocasión, en la noticia que anuncia 
su acto de cierre en San Luis, en lugar de mostrar su imagen se muestra la 
de su hermano Alberto, político que aspira a la gobernación de la provincia, 
cuestionado por superponer los comicios provinciales con los nacionales5.

Componentes de la noticia
La transmisión de la palabra de Rodríguez Saá no alcanza el 10%.- 
El 38% Rodríguez Saá aparece con imagen (foto o video).- 
Sólo registramos sonido directo, respecto de la imagen, en la cobertura de - 

su acto de cierre, pero no podemos asegurar que la transmisión sea en directo.

felicidad de Rodríguez Saá, haciéndolo ver como un político despreocupado); 18/4, distancia-
miento respecto de los encuestadores: según el locutor, Rodríguez Saá estuvo “muy duro” con los 
encuestadores, dijo que “están todos pagos” y que las encuestas son “truchas”.
2 Como es frecuente en este informativo, se desvía el foco de la noticia, tendiendo más a promo-
ver afectos que a desarrollar los contenidos. 
3 4/3, “La vieja política” “Qué pasará en Catamarca?”, tema Barrionuevo; 5/3, “Redolarización: el 
fallo. La negociación secreta”: Se habla de que la posible redolarizarización de los depósitos beneficia-
ría a Rodríguez Saá, que reclamaba la devolución de los depósitos de su provincia en dólares. Se hace 
referencia a un negociado secreto que involucra a la Corte Suprema de Justicia y a Rodríguez Saá; 2/4, 
noticia de Kirchner: se refiere al rumor que lanzó Rodríguez Saá, quien sin atestiguar fuente, afirma que 
la gran convocatoria lograda por Kirchner se debe al dinero recibido en concepto de planes “Jefes y Je-
fas de hogar”. El periodista lo desmiente, atribuyéndole a Rodríguez Saá una pasión malsana, la envidia, 
en estos términos: “Es común –afirma- que cuando un candidato logra una convocatoria exitosa, otro 
quiera desprestigiarlo”. Notemos tres aspectos: primero, elogia el suceso de Kirchner, segundo, ataca 
a Rodríguez Saá (al hombre, no al argumento) y tercero, lo reduce al lugar del “otro” (con minúscula); 
3/4, se reitera el rumor sobre el plan “Jefes y jefas” y su desmentida, esta vez, en una noticia del propio 
Rodríguez Saá; 18/4, Saá dijo que los encuestadores “están todos pagos” y que las encuestas son “tru-
chas”; 23/4: “Estamos ganando en todo el país… se olfatea el triunfo”.
4 Por ejemplo, el 2/4 en noticia de Kirchner, para desmentir el rumor acerca de cómo consigue con-
vocar tanto público; el 4/4, en una noticia sobre el apoyo bonaerense a Kirchner, se emite el comenta-
rio denostativo de Duhalde: “Los peronistas no podemos votar a un cobarde que huyó del poder”. 
5 En efecto, el 24/4, en la cobertura de su acto de cierre, desde San Luis, en tanto que el videograph 
anuncia: “Rodríguez Saá cierra campaña”, su imagen es reemplazada por la de su hermano que se 
postula como gobernador de la provincia. El videaograph no miente, pero la ambigüedad es sugerente.
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Tipo de noticia, tratamiento y estilo

El tratamiento de las noticias que protagoniza Rodríguez Saá sigue las líneas 
generales del canal, de modo que presenta como rasgo dominante, lo formal y 
lo serio. Las noticias, la mayoría de las veces, son de tipo blandas (opiniones, 
cualidades, 66.7%). Hay un 33.3% de noticias duras (hechos), entre las que 
se cuentan un 28.6% de duras-1 (hechos de relevancia política) y un 4.7% de 
duras-2 (hechos de campaña). No se registran noticias críticas (de reflexión). 
Tampoco se advierte la presencia de humor ni ironía. En las informaciones sobre 
Rodríguez Saá predomina la inteligibilidad en un 52%, el coloreado emocional 
en un 29% y la originalidad en un 19%. No suele haber magnificación de los 
eventos que protagoniza y medida mucho menos a medida que avanza abril6. 

Adjetivación, juicios

Feliz: El señalamiento de su felicidad, en el contexto de la noticia sobre 
un acuerdo con la Corte para obtener los beneficios de la devolución en 
dólares de los depósitos de su provincia, remite a una actitud despreocupada 
y deshonesta (5/3, las repercusiones políticas del fallo redolarizador). 

Envidioso: Comentario del locutor: “Es común que cuando un candidato 
logra una convocatoria exitosa, otro quiera desprestigiarlo” (2/4). 

Cobarde: “Los peronistas no podemos votar a un cobarde que huyó del 
poder” (4/4, Duhalde). 

Duro: Comentario del locutor: Rodríguez Saá estuvo “muy duro” con 
los encuestadores, dijo que “están todos pagos” y que las encuestas son 
“truchas” (18/4). 

Tópicos, nominalizaciones, estereotipos

El informativo no suele retomar los tópicos de la campaña de Rodríguez 
Saá, excepto en lo que hace a la defensa de lo nacional (notemos que 
Telenoche sí retoma su posición, en la medida en que corrobora la postura 
del noticiero a favor de “lo nacional” y en contra “del pasado”, del entorno 
menemista, de la derecha, del FMI, de la Corte). El tópico de la denuncia, 
se mantiene, pero en tanto que en su discurso de campaña iba dirigido contra 
“las mafias”, en Telenoche se orienta contra la Corte y los encuestadores. A 
su vez, no se observan denuncias dirigidas al oficialismo.

6 Como cosa excepcional, el 31/3 el locutor espectaculariza un acto de campaña calificándolo de 
“acto multitudinario”… en “territorio propio, San Luis”.
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Imagen

La calidad de imagen no es comparable a las de otros candidatos (como 
Menem o Kirchner). En general son estáticas, no hay desarrollo de trabajo 
técnico. Los planos predominantes son medios y medios cortos (no se 
observan primeros planos ni planos faciales que realcen su cuerpo ni el 
contacto). Las imágenes que acompañan las noticias de Rodríguez Saá 
colaboran en la estructuración de su campo de filiaciones y antagonismos, 
por ejemplo, contribuyendo alegóricamente con la toma de distancia 
respecto de Anoop Singh7 o contraponiendo una buena imagen suya 
(luminosa, plano medio corto, frontal, con una mala de López Murphy 
(23/4). Es común, como anticipamos, que se usen en sus noticias, imágenes 
sustitutivas, que en lugar de mostarlo a él, muestren a un otro negativo (el 
enviado del FMI, Alberto Rodríguez Saá, etc.). De este modo, la imagen 
sirve para conectarlo con valores negativizados, a través de diversos 
recursos, como por ejemplo, un encadenamiento de un plano pecho de 
Rodríguez Saá a uno general, de los a los miembros de la Corte, en lo que 
podríamos definir como una sintaxis alegórica, que lo deja “pegado” a la 
tantas veces cuestionada Corte Suprema de Justicia (5/3). Finalmente, así 
como la imagen lo muestra investido de signos de formalidad y poder8, 
también lo puede congelar en una foto quebrada, como metáfora de su rol 
de representante político truncado9. 

Entorno

Los ámbitos en los que aparece Rodríguez Saá son siempre públicos, 
amplios, generalmente abiertos y ocupados. Las situaciones, en su mayoría 
son actos políticos o desplazamientos en la calle. Su entorno a veces es 
apropiado (su equipo técnico, acompañantes, público) y en ocasiones se 
focaliza la presencia de políticos con imagen negativa para el noticiero. 
También se lo puede ver en ámbitos altamente formales, en un suntuoso 
sillón, lo que remite a una experiencia recordada por el informativo como 
nefasta (su paso por la presidencia de la Nación). 

7 Se usa el mismo efecto de cámara espía que se usó con Kirchner. colocándolo no como partí-
cipe de la reunión secreta con el enviado del FMI, sino en actitud vigilante (4/3)
8 7/3: imagen congelada en una banca en el Congreso de la Nación, seguida de un plano medio 
corto en leve picado, donde se lo ve sentado en sillón suntuoso, elegante.
9 el 28/3, se muestran carteles de los distintos candidatos, pero de él sólo se muestra una parte 
del afiche callejero; el 31/3, también se lo toma tangencialmente, deslizándose en un espacio in-
definido, ingresando a un edificio.
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Identidades y diferencias

Rodríguez Saá aparece en un espacio de afinidades con personajes a 
los que el noticiero marca con signo negativo: su hermano Alberto (cuya 
candidatura a la gobernación de San Luis es cuestionada), Aldo Rico 
(relacionado con el tópico de la “mano dura”), la Corte (en tanto se sugiere 
que fue beneficiado por el fallo redolarizador en virtud de una negociación 
secreta). Aunque en ocasiones se ve confrontado con Kirchner, Carrió y 
Moreau, a veces comparten un campo de afinidades, por ejemplo, cuando 
juntos expresan su desacuerdo con respecto a Menem (equivalente de la 
“patria financiera”), López Murphy10 y los encuestadores11. En el espacio 
de antagonismos de Rodríguez Saá se registran referencias indirectas a 
Menem y a sujetos que podrían ser esquematizados como sus equivalentes 
ideológicos en el marco del noticiero: Barrionuevo, FMI, López Murphy, 
la Corte, los encuestadores. 

En conclusión, es común que Rodríguez Saá sea noticia cuando arremete 
contra personajes valorados negativamente por el propio noticiero (el 
senador Barrionuevo, “la vieja política”, el FMI, Ricardo López Murphy). 
Pero en el caso en que su juicio sea negativo respecto de personajes 
valorados positivamente por el informativo, se lo desmiente o neutraliza. 

Valor de la noticia

El valor de las noticias que protagoniza Rodríguez Saá está siempre 
dentro de la esfera pública. A veces ha sido noticia por algo que señalara su 
poder, por la magnitud del suceso en cuestión o por su implicación personal 
en el hecho12. Rara vez la noticia remarca el éxito o la importancia de su 
persona. 

10 el 23/4, en la sección “Decisión 2003”, el presentador cita palabras de Rodríguez Saá, carga-
das de metáforas perrunas: “declaró que hay que advertirles a los argentinos para que no les metan 
el perro”, en alusión a López Murphy, ya que se lo muestra en imagen cuando Rodríguez Saá 
declara: “estamos ganando en todo el país… se olfatea el triunfo” (gestos de sentir el olor). 
11 En noticia grupal del 18/4, “Unos se juntan, otros se distancian”.
12 Recordemos que el poder es un valor negativo en el marco del noticiero. Un caso en el que 
se observa la confluencia de poder, magnitud del suceso e implicación personal, es en la noticia 
del 5/3 en la que se ve beneficiado con la decisión de la Corte, en la que se resalta el acuerdo en 
virtud del beneficio personal.
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Contrato de lectura

Rodríguez Saá sostuvo durante la campaña una estrategia cómplice, 
centrada fundamentalmente en su cuerpo (cercanía, contacto con el 
público, entonación, gestualidad, sonrisa, afectos, etc). Esa simetría se 
matizó con componentes pedagógicos (modalidad anclada en el deber, cuya 
máxima expresión puede verse en la postulación de “las 100 medidas”). El 
noticiero mantiene una posición de equilibrio respecto de su contrato de 
lectura, colaborando con la instalación de ciertos rasgos afectivos13, pero 
en general inhibe su despliegue corporal, congelándolo en tomas estáticas. 
Otras veces deja desplegar su faceta pedagógica14, pero no es común que 
se le de espacio para hablar.

13 El 5/3, el comentarista opone la dureza de Carrió y Moreau a la felicidad de Rodríguez Saá, 
pero el efecto es denigrante.
14 El 7/3, se le otorga tiempo suficiente para explicar qué es un plebiscito.
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leopoldo Moreau eN teleNoche

Generalidades

Leopoldo Moreau, en sus escasas apariciones en Telenoche, no es afir-
mado como sujeto sino como “otro”. Esto resulta visible desde el planteo 
mismo de las noticias que protagoniza o por su lugar complementario res-
pecto de los demás candidatos, donde sirve no por su propia posición sino 
para avalar o rechazar la de otros. Pero esto forma parte de su propia estra-
tegia de campaña, que pone de relieve al partido más que a su persona. Es 
protagonista de más situaciones de discordancia que de acuerdos. 

Sección, tema, géneros 

De la muestra total 
El 43% de las veces es presentado en la sección política. - 
El 29%, en secciones de campaña. - 
El 14%, en la sección económica. - 
E14%, en información de color. - 
Moreau no figura en resultados generales de encuesta. Sólo una vez - 

registramos su mención en noticias de otros y en alguna noticia comple-
mentaria (con Carrió y Rodríguez Saá)1. 

No es objeto ni promotor de rumores pero sí portador de un género de - 
discurso apocalíptico y alarmista respecto de algunos adversarios2. 

1 5/3, Carrió y Moreau “fueron los más duros. Le pegaron a la decisión de la Corte” y nuevamen-
te el 5/3, en una individual de Rodríguez Saá.
2 Observemos la descripción que hace el 23/4, “Últimos días de la maratón por la presidencia”, 
en una entrevista en vivo con reporteros de TN: votar a Menem o a López Murphy –dice- es un 
“voto suicida”, las consecuencias: si votan a Menem, “de un lado van a estar los piqueteros y del 
otro él, y en el medio las Fuerzas Armadas que él prometió convocar… habrá muertos, represión y 
la democracia desaparece”. Si votan a López Murphy, “anuncia medidas con la banda presidencial 
que ya anunció como ministro de Economía de De la Rúa por las que duró siete días”. 
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Componentes de la noticia

- En el 28.6% de las noticias en que aparece (2 de 7), tiene voz. 
- El 57% de las veces que es aludido, tiene imagen (una de las veces, el 

28/3, no es su imagen sino la de un afiche con el sello partidario del radica-
lismo, además, todos los carteles que se enfocan se encuentran rotos).

- No hay registro en directo (su acto de cierre es en vivo, y con sonido 
respecto de la imagen, pero no se anuncia como directo). 

Tipo de noticia, tratamiento y estilo

Del total de las noticias en las que aparece Moreau, el 57.1% son blandas 
(atributos, opiniones), el 28.6% son duras-1 (hechos políticamente signi-
ficativos). Según nuestro registro, Moreau carece de noticias de campaña 
-duras-2- sólo es noticia dura al principio y al final de la campaña electoral: 
para corroborar el hecho de que es, en efecto, candidato y para anunciar su 
cierre. El 14.3% restante son puntualizaciones críticas. En efecto, Moreau, 
pese a que aparece mucho menos tiempo que el resto de los candidatos, 
tiene el raro privilegio de permitírsele hablar y hacerlo el tiempo suficiente 
para argumentar o al menos sostener algunos juicios y fundamentarlos, lo 
que le da a su aparición un carácter crítico (no como mera confrontación 
con sus adversarios sino como forma de reflexión)3. En el tratamiento de las 
noticias que protagoniza, predomina la inteligibilidad (51%), en segundo 
término el colorido emocional (33%) y por último, la originalidad (16%). 
El lenguaje utilizado por los presentadores para referirse a Moreau no es 
ni altamente formalizado ni demasiado coloquial. En todos los casos las 
noticias mantienen un estilo formal y serio, con cierta distancia objetiva. 

Adjetivación, juicios

Se hacen, regularmente juicios valorativos verbales y no verbales (pro-
ducto de operaciones audiovisuales). De este modo, se tiende a ubicarlo en 
un lugar marginal, o postergado. Por ejemplo, el 24/2, en el videograph se 
lee “candidato al fin” y en el del 24/4, “Vivo Rosario. Leopoldo Moreau 

3 Ahora bien, nótese que estos razonamientos tienen lugar, únicamente para criticar Menem y a 
López Murphy: 23/4 “Últimos días de la maratón…”, en entrevista con reporteros de TN afirma 
que votar a Menem o a López Murphy es un “voto suicida”, y argumenta cuáles serían las conse-
cuencias. De modo similar, el 24/4, “Vivo Rosario. Leopoldo Moreau también cierra su campaña”, 
se cita su palabra cuando fundamenta por qué los radicales deben votarlo a él y no a López Murphy 
: “Llamó a votar al radicalismo por los radicales y no por López Murphy que no los representa”. 



261

también cierra su campaña”. Paralelamente, ciertos calificativos como los 
del 5/3, “Carrió y Moreau fueron los más duros. Le pegaron a la decisión 
de la Corte”, sirven para ubicarlo en las series de identificaciones y con-
frontaciones (colocarlo en las filas de Carrió, contra la Corte y contrastar 
su dureza con la felicidad irresponsable de Rodríguez Saá, quien sería be-
neficiado con el fallo redolarizador de la Corte). Asimismo, el 28/3, en el 
informe sobre los afiches callejeros de los distintos candidatos, se muestra 
sólo sello partidario del radicalismo. Moreau no aparece ni es nombrado, 
sino el “partido radical”. Sumado a esto todos los carteles que se exhiben, 
están rotos.

Imagen

La calidad de la imagen visual de Moreau en Telenoche es bastante pobre, 
sin profundidad, cerrada, estática, oscura y patética, incluso con algunas tomas 
en picado. Por lo general tienen un carácter redundante respecto del audio (rei-
tera, aclara) y lo designan como representante de su partido, sin marcar ningu-
na distinción personal. Sólo en una ocasión se lo ve en un gesto triunfal, con 
buena iluminación y una aproximación de plano pecho: el 24/2, cuando triunfa 
en las internas, pero el modo de titular no lo favorece. En ese mismo sentido, el 
28/3, se lo denigra mostrando sus afiches partidarios rotos. 

Entorno

Los lugares en donde se lo ve a Moreau son privados, cerrados y reducidos. 
Cuando el espacio es amplio, la cámara deja expuesta la escasa concurrencia y 
la falta de entusiasmo del público. Las personas con las que se lo ve son perio-
distas o seguidores en actos partidarios y conforman un entorno apropiado. En 
general no hay presencia de personalidades famosas o reconocidas. 

Identificaciones y diferencias 

Moreau es ubicado en un espacio ideológicamente coherente con Terrag-
no (no se registra aparición de otros miembros de su partido) y con Carrió. 
Es, en cambio ubicado en un espacio antagónico con la Corte Suprema de 
Justicia4, Menem, López Murphy y las Fuerzas Armadas.

4 En el informe del 5/3, “Redolarización: el fallo. La negociación secreta”, el presentador hace 
una comentario favorable respecto de su posición contra la Corte. 
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Valor de la noticia

Siempre es convocado por noticias relacionadas con la esfera pública. 
Raramente el valor de las noticias de Moreau reside en la novedad, antes 
bien, suele ser noticia por discrepar con algunos de sus adversarios o ins-
tituciones cuestionadas (como la Suprema Corte). Se resalta más la impor-
tancia de su partido que la del candidato. 

Contrato de lectura

Su estrategia de campaña plantea un contrato objetivo (modalidad aser-
tiva, distancia, control de las emociones). El tratamiento formal, serio y 
la distancia objetiva con que es presentado por Telenoche colabora con el 
equilibrio de su estrategia. Lo muestra en una actitud serena y medida, con 
mesurada gestualidad, da lugar a que exprese sus palabras formales, proto-
colares e invita un consenso ceñido al interior del partido. En definitiva, el 
noticiero respeta su contrato de lectura, pero no lo singulariza: en sus esca-
sas apariciones, lo deja argumentar, en tanto que su juicio es concordante 
con la posición del noticiero. 
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alfredo Bravo eN teleNoche

Generalidades

La presentación de Bravo en Telenoche está exenta de toda fuerza. Podría 
decirse que el suceso más original que protagoniza es la supuesta delega-
ción de su candidatura a favor de Carrió. Nunca es transmitido en directo y 
nunca tiene voz. Sin embargo, las escasas veces que aparece, casi siempre 
tiene imagen (foto y video). El noticiero asocia su figura con lo nacional y 
con el PS (Partido Socialista). Aunque son retomados incidentalmente, al-
guno de sus tópicos de campaña, el tratamiento del que es objeto neutraliza 
la eficacia de su contrato de lectura.

Sección, tema, géneros 

Del total de la muestra 
- El 33.3% de las noticias en que es aludido, es de tema político. 
- El 66.6% corresponde a temas de campaña. 
- El 33.3% de las veces que es aludido, es vinculado a un rumor1. 
- No es mencionado en informaciones de otros candidatos, pero sí en 

noticias complementarias (con Elisa Carrió)2. 

Componentes de la noticia 
- Nunca tiene voz (pero se cita su palabra). 
- El 66.6% de las veces que es aludido, tiene imagen. 
- Nunca hay directo. 

1 El 7/4, en la Sección “Faltan 20 días”, el locutor afirma: “Puede haber una novedad”, a saber, 
que el candidato Bravo decline su candidatura a favor de Elisa Carrió. La posición de Bravo es 
presentada de manera negativa, como alguien que le “quita” los puntos que le faltan a Carrió para 
llegar al ballotage. Aunque la información carece de evidencia, el rumor tiene una eficacia persua-
siva enorme y sugiere que Bravo le resta puntos a Carrió.
2 El 10/4, se presentan juntos los spots telvisivos de Carrió y de Bravo y se comenta que el spot 
de Bravo es bueno. 
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Tipo de noticia, tratamiento y estilo

Las noticias que lo convocan son en un 66.6%, duras-23 y un 33.3%, 
blandas (el rumor de que pudiera declinar su candidatura a favor de Ca-
rrió). Telenoche neutraliza todo matiz emocional en la presentación de Bra-
vo. El tratamiento de las noticias duras de Bravo, está exento de toda origi-
nalidad y pone el acento en la claridad. Contrariamente, cuando se trata de 
un trascendido o rumor se lo presenta con una pretendida fuerza. Notemos, 
además que una de las noticias duras pierde fuerza porque es compartida 
con Carrió y otra, pierde una valiosa veta crítica por falta de desarrollo y 
porque se reduce la importancia de su reflexión4. 

Imagen

Se presentan fotos y videos con buena calidad de imagen. Las imágenes 
siempre lo señalan como representante del partido Socialista, tanto en oca-
sión de la presunta declinación de su candidatura5, como en el video de su 
spot de campaña6, que lo simboliza no sólo como representante del Partido 
Socialista sino de los valores argentinos (10/4). La fecha de su acto de cie-
rre no tiene cobertura en vivo ni imagen.

Entorno, identificaciones y diferencias

Debido al escaso espacio que se le asigna a Bravo en el noticiero, sólo 
se lo identifica con la pertenencia a su partido (aunque esta se presenta en 
principio, debilitada) y a ciertos indicios de sentimientos o valores nacio-
nales, que se deducen de la mostración del video de su spot de campaña. 
Únicamente se lo muestra confrontado con Carrió, y esto, con una inusita-
da tenacidad. 

3 “Lanzó su campaña en televisión” (10/4) y “Cerró su campaña en Rosario” (23/4).
4 El 23/4 en la sección “Decisión 2003”, en ocasión de su cierre de campaña en Rosario, el pre-
sentador afirma que Bravo convocó a perder el miedo y cita una frase suya en la que se resalta su 
carácter de alternativa y lo oportuno que sería un cambio de orientación política en el país. 
5 El 7/4, una foto de archivo de Bravo lo identifica con el ícono del PS. La foto es buena.
6 Son imágenes luminosas, con planos generales que se ensamblan con focales sobre el can-
didato (medios, frontales, contrapicados), con buen contraste y profundidad, que constituyen un 
montaje armónico con fondo musical de un tango.
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Valor de la noticia

Siempre la información está referida a la esfera pública. Si bien el 7/4, se 
neutraliza la importancia de su figura, su éxito personal y todo poder (de 
hecho, se sugiere que lo único que hace es robarle votos a Carrió), el 10/4 
cuando se expone su spot de campaña, se resalta la primicia y la importan-
cia de ese suceso. Además, en dicha ocasión, se le restituye la capacidad 
de éxito y la dignidad de su persona. El 23/4, nuevamente el cierre de su 
campaña es presentado como una novedad y se destaca su figura. 

Contrato de lectura

El componente emocional de su contrato de lectura, está basado en la 
mística de sus ideales. Su discurso, aunque a veces se matiza con compo-
nentes pedgógicos, no está sostenido por la racionalidad, la objetividad, la 
certeza y las prescripciones, sino en la afinidad con un sistema de valores 
comunes, en la postulación de metas y bienes simbólicos. Telenoche reto-
ma tangencialmente algún tópico de su discurso como “perder el miedo”, 
o su presentación como “alternativa”, pero mitiga su fuerza, por un lado 
eliminando toda distinción respecto de Carrió y por otro, poniendo una 
distancia objetiva, seria y formal, incluso a aquellas escenas en las que se 
esperaría que se explote el elemento pasional, que constituye el enlace con 
sus destinatarios. 





267

iv. apéNdice coN iMágeNes





269

Altamira, 24/4, Canal 7 Noticias

Arcagni, 11/3, Canal 7 Noticias

Bravo, 24/4, Canal 7 Noticias



270

Carrió, Menem y Duhalde, 7/4, América Noticias

Herrera, 18/3, Canal 7 Noticias

Kirchner, 7/4, América Noticias



271

Kirchner operario y Scioli, 4/3, Canal 7 Noticias

Kirchner, 23/4, Telenoche



272

López Murphy, 24/3, Telefé Noticias

Mazitelli, 11/3, Canal 7 Noticias



273

Menem, 24/4, Canal 7 Noticias

Menem, 7/4, América Noticias



274

Acto de cierre de Menem, 24/4, Canal 7 Noticias

Menem, 7/4, América Noticias



275

Moreau, 24/4, Canal 7 Noticias

Moreau, 24/4, Canal 7 Noticias



276

Mussa, 11/3, Canal 7 Noticias

Obeid, 24/4, Canal 7 Noticias



277

López Murphy, 7/4, América Noticias

Rodríguez Saá, 23/4, Canal 7 Noticias



278

Venturino, 11/3, Canal 7 Noticias

Walsh, 8/4, Canal 7 Noticias



279

Zaffore, 11/3, Canal 7 Noticias





281

BiBliografía 

Arnoux, E. (2004) “El discurso peronista frente a la crisis institucional de 
2001, Lenguas, Literaturas y Sociedad en la Argentina. Diálogos sobre 
la investigación en Argentina, Uruguay y países germanófonos. Actas 
del coloquio. Beiherfte zu Quo vadis, Romania, Nº 17, Viena, Editions 
Praesens. (pp. 249-264). ISBN 3-7069-0207-9. pp. 249-269.

Becerra, M., Hernández, P. y Postolski, G. (2003) “La concentración de las 
industrias culturales”, en Industrias Culturales: mercado y políticas 
públicas en Argentina. Buenos Aires: CICCUS.

Bitonte, M. (2002) “Medios de comunicación y conflictos sociales. Acer-
ca de la construcción de colectivos identitarios”, Encuentro Argentino 
de Carreras de Comunicación Social, “Medios de Comunicación, So-
ciedad y Participación Ciudadana” organizado por FADECCOS y la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro, 
Olavarría. 

Bitonte M. y Grigüelo L. (2002), “Espacios mentales y pensamiento críti-
co”, en actas del V Congreso de la Federación Latinoamericana de Se-
miótica, Semióticas de la vida cotidiana, Buenos Aires, 28 de agosto.

Bitonte, M y Demirdjian, L. (2004), Relación entre medios y poder. Los 
procesos de concentración en Argentina. El caso de la “Ley Clarín”. 
Congreso Internacional Políticas Culturales e Integración Regional, 
UBA, marzo - abril de 2004 

Borowne, M. y Fitz Patrik, M. (Infocívica, Poder Ciudadano): (2004), Ma-
nual de Monitoreo de los medios de comunicación social en períodos 
electorales, Buenos Aires, La Crujía. 

Bourdieu, P. (1985) “Describir y prescribir: Las condiciones de posibilidad 
y los límites de la eficacia política” en ¿Qué significa hablar? Econo-
mía de los intercambios lingüísticos, Madrid, Akal.

Carmona, R. (1991) Cómo se comenta un texto fílmico, Madrid, Cátedra. 
Delfino, S. (comp.), (1993) La mirada oblicua. Estudios culturales y de-

mocracia. Ed. Lamarca, Bs.As. 
---------, La trivialidad de lo sublime, en XYZ, Revista de Comunicación, Nº 

1, Bs.As., Universidad de Palermo.



282

Eco, U. (2004) “Las nuevas dictaduras serán más mediáticas que políti-
cas”, La Nación, Cultura, 1/2/04. 

Fabbri, P. (1999), El giro semiótico, Barcelona, Gedisa.
Farré, Marcela (2004), El noticiero como mundo posible. Estrategias fic-

cionales en la información audiovisual, Buenos Aires, La Crujía
García Jiménez, J. (2000), Información audiovisual II. Los géneros, Ma-

drid, Paraninfo
García Negroni M. y Zoppi Fontana M. (1992) Análisis lingüístico y dis-

curso político. El poder de enunciar, Bs.As. C.E.A.L.
Grandi, R. (2002), “El sistema de los medios y el sistema político”, en 

deSignis 2, Barcelona, Gedisa.
Jameson, F. (1995) “Transformaciones de la imagen en la posmodernidad” 

en El giro cultural, Bs.As., Manantial, 1999.
Jost, F. (2000) “Sommes-nous responsables des médias? Pormesse et droit 

d’exiger », Colloque de Cerisy du dialogue au texte, sept. 00, París, en 
www.robertomarafioti.com, 2005

Kapferer, J. (1989), Rumores. El medio de difusión más antiguo del mundo, 
Buenos Aires, Emecé.

Knapp, M. (1982), La comunicación no verbal, Barcelona, Paidós.
Landi, O. (1992), Devórame otra vez, Buenos Aires, Planeta. 
Livingsone, S. (1990), Making sense of television, London, Routledge, 

1998.
Ludmer, J. (1999), El cuerpo del delito. Un manual, Buenos Aires, Perfil.
Mangone, C. y Warley, J. (1994), El discurso político. Del foro a la televi-

sión, Buenos Aires, Biblos. 
Marafioti, R. (2004), Charles S. Peirce. El éxtasis de los signos, Buenos 

Aires, Biblos
Martini, S. (2000), Periodismo, noticia y noticiabilidad, Buenos Aires, 

Norma.
Mouchon, J. (2002), “La resistible decadencia del debate público en televi-

sión”, en deSignis Nº2, Barcelona, Gedisa.
------------- (1999) Política y medios. Los poderes bajo influencia, Barce-

lona, Gedisa.
Olivera, G. (2002), “Revisitando el síntoma del “populismo”, en deSignis 

Nº 2, Barcelona, Gedisa.
Parker, A. (1969), “Aproximación al drama español de Siglo de Oro”, Cua-

dernos del Idioma, año III, Nº 11, Buenos Aires, Fundación Pedro de 
Mendoza, Ed. Codex.

Parret, H. (1995), De la semiótica a la estética, Buenos Aires, EDICIAL.
Peirce, Ch. (1978), La ciencia de la semiótica, Bs.As, Nueva Visión.
    (1987), Obra lógico-semiótica, Madrid, Taurus.



283

Plantin, CH. (1990), «La argumentación en situación, en el discurso, en la 
lengua», en Ensayos sobre la argumentación. París, Kimé.

--------------- (1993) “Lugares comunes en la interacción argumentativa”, 
en Cristian Plantin, Lugares comunes. Tipos, estereotipos, clichés, Ed. 
Kimé, París.

Toulmin, S. (1958), The Uses of argument, Cambridge, University Press.
Verón, E. (1985) “El análisis del contrato de lectura, un nuevo método para 

los estudios de posicionamiento de los soportes de los media” en Les 
medias: experiences, recherches actuelles, aplications. Paris: IREP.

------------ (1983), Está ahí, lo veo, me habla, Paris, Comunications Nº 38.
------------ (1984a), “Semiosis de lo ideológico y del Poder”, en Rev. Es-

pacios de crítica y producción, Secretaría de bienestar estudiantil y 
extensión universitaria de la UBA, Buenos Aires. 

------------ (1984b), El living y sus dobles: arquitecturas de la pantalla chi-
ca, Paris, Temps Libre, Nº 11.

------------ (1987), Cuerpo y metacuerpo en la democracia audiovisual, 
Apres, París.

------------ (1987), “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enun-
ciación política”, en A.A.V.V., El discurso político. Lenguajes y acon-
tecimientos, Buenos Aires, Hachette. 

------------ (1988) “Cuerpo significante”, en Rodríguez Illera (comp.), Edu-
cación y comunicación, Barcelona, Paidós.

------------ (1989) Interfaces. Notas acerca de la democracia audiovisual 
avanzada, Paris, Hermes y en El nuevo espacio público, Barcelona, 
Gedisa, 1992 

---------- (1998), Mediatización de lo político. Estrategias, actores y cons-
trucción de los colectivos, en Comunicación y política, Gilles Gau-
thier, André Gosselin

----------- (2001), El cuerpo de las imágenes, Buenos Aires, Norma.
----------- (2002), Efectos de agenda II. Espacios mentales, Gedisa, Barcelona.
----------- (2002b), “Mediatización de la política: Discursos en conflicto, 

cruces y distinciones”, deSignis Nº2, Barcelona, Gedisa. 
AAVV (1987), El discurso político. Lenguajes y acontecimientos, Buenos 

Aires, Hachette.
AAVV(1998), “Manifiesto contra la telebasura”, en Voces y culturas. Re-

vista de comunicación Nº 13
Revista deSignis Nº2, 2002, La comunicación política, Barcelona, Gedisa.
Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), República del Para-

guay (2003), Monitoreo de Medios de Comunicación y Política, (mo-
nitoreo de las elecciones del 27 de abril del 2003 en Paraguay). Los 
resultados del estudio se encuentran en el sitio Web de IDEA.






