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“Parodia en el periodismo argentino contemporáneo. La revista Barcelona en el tratamiento del 

caso de Julio López” 

 

Estudiante: Mauro Orellana 

Directora: Ana B. Flores 

 

La desaparición de Julio López horas previas al finalizar el juicio contra el represor Miguel 

Etchecolatz en setiembre de 2006 y en un contexto donde los DDHH son política de Estado, se 

constituyó en un verdadero acontecimiento, y trascendió el ámbito político y judicial para dar 

lugar a múltiples intervenciones artísticas y mediáticas. 

En esa línea la revista argentina titulada Barcelona, en un marco de enunciación paródico, sostiene 

desde un primer momento el tema de esta desaparición y esa permanencia en sus páginas pone en 

tensión la idea misma de noticia, de género de información y de agenda mediática, porque vuelve 

actual aquello que escasamente aparece en los otros medios. A partir de febrero de 2008 nace en 

esta revista una columna en la segunda página cuyo título es “Día a día. Qué se hizo en la 

quincena en la búsqueda de Julio López”. En este trabajo, no obstante, nos detendremos 

particularmente en las noticias ficcionales del periodo previo, es decir, parte de 2006 y el 2007, 

donde las referencias al caso aparecen en varios ejemplares.  

En el desarrollo se plantean dos movimientos de lectura: analizar, por un lado, las estrategias 

discursivas de la Barcelona en tanto creemos que en sus modos particulares de noticiar disloca a 

la hegemonía discursiva de la prensa gráfica contemporánea en Argentina. Y por otro, indagar 

cómo opera el tema el caso de la desaparición de Julio López en un espacio discursivo con una 

fuerte impronta humorística.  

El abordaje se inscribe en la línea de la sociosemiótica, perspectiva que posibilita operar con una 

variedad de herramientas teóricas con el propósito de hacer inteligible los procesos sociales desde 

las materialidades significantes.  

El trabajo se estructura en cuatro grandes capítulos. El primero indaga y dialoga con otros 

antecedentes que estudiaron la revista y traza las coordenadas teóricas. En el capítulo siguiente a 

partir de la categoría “comunidad discursiva” (Maingueneua, 2005; Hutcheon, 2005), se interroga 

sobre qué otras experiencias de lectura de la prensa gráfica se fue conformando los lectores para 

la revista. Para ello, se indagaron un conjunto de publicaciones particulares como El Porteño, 

Cerdos y Peces, Página 12, y algunas revistas de rock, que –según nuestra hipótesis- en sus modos 

particulares de noticiar configuraron al público lector. 

En el capítulo II y III nos detenemos de lleno en el análisis discurso de la revista. En un primer 

momento el foco de atención son las tapas y luego ingresamos a las noticas apócrifas identificar 

qué estrategias se ponen en funcionamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A. Primera operación: La revista Barcelona y la construcción del problema de 

investigación 

Sorpresa y estupor, carcajada o incomodidad, guiño cómplice o enojo disimulado son -

entre otros-  los posibles efectos pathémicos que la mentada revista Barcelona produce en sus 

lectores, esos que miran de reojo sus tapas o aquellos que se sumergen, suspendiendo el 

tiempo, en el interior de sus notas. Sin embargo, además de los efectos provocados en los 

lectores y de las repercusiones ocasionadas eventualmente en los medios de comunicación, 

también se desarrollaron en los últimos años investigaciones, aunque escasas, sobre la 

revista. Carlón, docente e investigador de la UBA, tal vez en uno de los primeros textos de 

circulación académica titulado “Y al final… ¿qué hacemos con la Barcelona?” (2006), 

invitaba a que esta revista se convirtiera en objeto de estudio y debate por la complejidad 

de su discurso y por los límites que tensiona. El panorama, desde ese entonces hasta hoy, 

afortunadamente cambió. En las próximas páginas, mencionaremos los aspectos centrales 

de tres trabajos sobre esta revista que funcionan como antecedentes de nuestra 

investigación y, en algunos casos, los aportes conceptuales y analíticos se retomarán en los 

capítulos siguientes.1  

Fraticelli (2008), desde la sociosemiótica, describe algunas de las condiciones de 

producción de la Barcelona para identificar las novedades discursivas que incorpora a la 

historia del humor gráfico en Buenos Aires. Inscribe a esta revista dentro de la sátira 

                                                             
1 Aunque no haya sido incorporada a este apartado, existe una tesis de grado titulada “La revista Barcelona y el 
fin de los límites (2003-2007)” de Corso, presentada en 2008 en la carrera de Ciencias de la Comunicación, 
Facultad de Ciencias Sociales, UBA. El autor sostiene la siguiente hipótesis: “A través de un doble proceso de 
sátira periodística, la revista ridiculiza tanto a los sujetos de la noticia como a los mecanismos retóricos 
mediantes los cuales ésta es construida en diarios como Clarín” (2010: 06). Algunos de los aportes de su 
investigación serán retomados en los capítulos siguientes. 
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política y trata de encontrar posibles articulaciones con otras publicaciones precedentes. En 

este punto, reconoce una relación con la revista Tía Vicenta donde aparece por primera vez 

de modo regular la figura del enunciador “agente de información” en el discurso del humor 

gráfico.2 En ambos casos, se identifica una serie de procedimientos particulares que 

resultan similares a los empleados en los demás medios de comunicación. Sin embargo, 

mientras que la Barcelona extrema esos procedimientos a toda la publicación, en Tía Vicenta 

solo está reservada para ciertas páginas. Asimismo reconoce puntos de contacto con lo que 

fue El amarillo, un suplemento que formaba parte de la revista Humor, donde se empleaba 

satíricamente grandes titulares que acompañaban enunciados catastróficos.  

En síntesis, el autor sostiene que la Barcelona imita al enunciador periodístico 

contemporáneo, pero incorporando el habla coloquial. Al criticar los discursos 

institucionalizados, utiliza como procedimiento el lenguaje “vulgar” de manera que genera 

un efecto de degradación al quitarle su carácter solemne. A su vez, emplea ironías, 

contradicciones o exageraciones como procedimientos argumentativos. Fraticelli concluye 

mediante su análisis que “la sátira de Barcelona se produce por la parodia que realiza sobre el 

locutor del periodismo contemporáneo y el travestismo burlesco -categoría provista por 

Genette- que efectúa con los enunciadores de los discursos ‘institucionalizados’ que 

aparecen en los diarios” (2008: 128). Señala asimismo que Barcelona es anti-periodismo y 

anti-institución. “Es una revista que ha traspasado los cambios que en los ‘90 instaló 

Página/12 en el periodismo y que en los ‘70 y los ‘80 estableció la revista Humor” (2008: 

118). 3 A diferencia de esta posición, nosotros consideramos que la revista “instituye una 

                                                             
2 Fraticelli recupera un estudio realizado por Steimberg, quien analizó los diarios de fines del siglo XIX: La 
Nación, La Razón y La Prensa y reconoce que, en este último, aparece un nuevo modo de enunciación que 
denominará agente de información, caracterizado por informar con “objetividad” y “mostrar la verdad”. Ver: 
Steimberg, O. “Utopías periodísticas: el uno, el otro y el espejo”. Revista Medios y Comunicación, Nº 20, 
Buenos Aires, 1993. 
3 En este punto, Fraticelli retoma el artículo de Carlón, quien sostiene que la Barcelona posee un espíritu 
nihilista, escéptico y anarquista, rasgos presentes en la vanguardia dadaísta. Si bien no puede comparar ambos 
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nueva forma de periodismo”, marcado por la impronta paródica, de manera que en ese 

gesto “anti” -negativo- traza -positivamente- modos singulares de enunciabilidad en la 

prensa gráfica.  

Por otra parte, Alonso (2007), en un artículo titulado “Prensa Barcelona: una ácida 

revista argentina”, indica que “su fórmula es el humor políticamente incorrecto, la parodia 

de los medios tradicionales y los principios periodísticos, y su agenda de notas falsas está 

marcada por la coyuntura…” (2007, 1). A partir de este señalamiento, el autor coloca a esta 

revista como un producto emergente de las vicisitudes entre el periodismo y la política 

argentina en las últimas décadas, tomando como punto de referencia el Gobierno de Facto 

de 1976. La crisis de 2001 y el cuestionamiento a los espacios formales de la actividad 

política, con la mentada expresión “que se vayan todos”, implicó una crítica a la mismísima 

prensa que, durante la década de los noventa, se  caracterizó por canalizar las denuncias y 

las críticas al poder. Ante esta situación, “la ficcionalización de lo ‘real’ (entendido como la 

agenda noticiosa) refleja el descreimiento y escepticismo en el discurso oficial y en la 

construcción de la autoridad en la discusión pública” (2007: 6). Entonces, según este autor, 

las noticias apócrifas son aceptadas en un genuino pacto de lectura y posibilitan un singular 

modo de conocimiento de la realidad. Esta modalidad específica de construcción del 

discurso de la información tensiona otras concepciones del periodismo que se asentaron en 

las ideas de “verdad” y “objetividad”.  

En la lectura que realiza Alonso, resulta interesante el anudamiento de política y 

periodismo desde la diacronía, ya que nos permite comprender cómo durante la década de 

los noventa se nombraba bajo el sintagma “el cuarto poder” a un universo referido a las 

prácticas y discursos informativos que habían adquirido una legitimidad importante cuando 

                                                                                                                                                                                   
contextos, subraya que poscrisis 2003, esta revista es ante todo “anti-institución” que sabe donde atacar. Ver: 
Carlón, M. “Y al final… ¿qué hacemos con la Barcelona?”. Revista La Crujía. Nº 3. Año 01. Octubre de 2006. 
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las instituciones del Estado habían perdido crédito. No obstante, el quiebre de los 

verosímiles que produjo el acontecimiento del 2001 también afectó al periodismo. La 

emergencia de la Barcelona tiene que ser leída, por lo tanto, en relación con esa historia.  

En La parodia como ejercicio crítico en la revista Barcelona (2010)4, único libro hasta ahora 

sobre esta publicación, López Winne realiza un recorte temporal para analizar la revista, 

deteniéndose en el 2008. Como lo indica su título, en el análisis, cobra relevancia la 

categoría de parodia y su relación con lo cómico, la ironía y la sátira. Consecuentemente, 

piensa a la “Barcelona como parodia que interviene críticamente sobre el funcionamiento de 

los medios en general, y de Clarín en particular” (2010: 16). En el desarrollo teórico-

conceptual sobre la parodia, traza un recorrido por autores como Bajtin, Kristeva, Genette, 

mientras que sobre lo cómico se apropia de los aportes de Bergson, Hutcheon y Pirandello. 

Hay un interés en indagar el modo en que se articula el discurso crítico de la revista frente a 

los medios de comunicación. Su recorte, además de temporal, se realiza sobre ciertas zonas: 

tapas, contratapas y la sección “DXT” 5 (revista dixit), ya que -según el autor- dan cuenta de 

un modo representativo del posicionamiento crítico de la publicación.  

(…)no creemos que sea relevante ocuparnos (…) del contenido de las noticias 

que forman parte de la revista, puesto que juzgamos dichos elementos como 

una especie de “relleno” de lo que sostiene verdaderamente el resto de la 

publicación, que son las tapas, las contratapas y la sección DXT.  (2010: 44). 

Si bien esas zonas discursivas guardan un espesor que invita al análisis, 

consideramos que el abordaje del interior -es decir, de las noticias- lejos de convertirse en 

un “relleno”, permite construir una narrativa sobre diferentes tópicos. En nuestro caso, a 

partir del tema de la desaparición de Julio López trataremos de leer los sentidos que se 

                                                             
4 Dicho libro es el resultado de una tesis de grado de la carrera de Comunicación Social en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA. 
5 En la sección DXT, se citan textualmente titulares de los medios que están acompañados por 
evaluaciones/valoraciones que realiza la Barcelona. 



~ 12 ~ 

 

construyen, para lo cual será imprescindible el abordaje de las notas que se encuentran en el 

interior de la publicación.  

López Winne concluye que es visible cómo a través de la burla y la ridiculización se 

pone en juego juicios críticos y evaluaciones sobre los modos de hacer periodismo gráfico 

en la contemporaneidad. Este autor, a diferencia de Fraticelli, sostiene que la revista se 

vincula históricamente con publicaciones como El Porteño, Cerdos y Peces, en las cuales hay 

un acento fuerte por buscar formas periodísticas distintas a las existentes en el momento y, 

para ello, utilizaron procedimientos humorísticos. En ese sentido, la Barcelona guarda más 

relación con estas que con la tradición de las revistas humorísticas satíricas donde 

ubicaríamos a Humor. En el próximo capítulo, indagaremos, a modo de una genealogía, 

estas relaciones a través de la categoría “comunidades discursivas” (Maingueneau, 2005; 

Arnoux, 2009; Hutcheon, 2000). 

A partir de lo presentado podemos observar que en estas referencias a algunos 

trabajos que han analizado la Barcelona se encuentra un núcleo común: la parodia como 

procedimiento para realizar una crítica a los modos de construcción de la prensa gráfica 

actual, y en particular al diario Clarín. A su vez, predominó un abordaje discursivo para 

identificar ciertas regularidades que permiten comprender el funcionamiento de la 

publicación. Sin embargo, en cada caso, se focalizaron en problemas específicos distintos. 

En nuestra investigación, desde sus inicios, se perfiló la categoría de parodia como cuestión 

medular, ya que nos posibilitaba leer analíticamente el discurso de esta revista. En ese 

sentido, continuamos la línea de los otros estudios, al igual que la elección, en términos 

generales, del abordaje discursivo. Bajo esta rúbrica se incluye gran variedad de teorías, por 

lo tanto, en el próximo apartado explicitaremos nuestras coordenadas teóricas.  
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Por otra parte, consideramos que la revista abre un nuevo espacio de crítica 

metasemiótica sobre la prensa gráfica; es decir, hay un juego con el discurso en el interior 

del mismo discurso y, de allí, nuestro interés en indagar a la Barcelona, la que se diferencia de 

la televisión, en la cual desde hace varios años se sostiene este procedimiento en una serie 

de programas, como TVR (Televisión Registrada), entre otros tantos.  

A diferencia de los trabajos anteriores, en nuestro estudio, hemos construido el 

problema de investigación a partir de lo que denominamos el caso Julio López -testigo 

clave en el juicio a Miguel Etchecolatz-, ya que el tema de su desaparición en setiembre de 

2006 ingresa inmediatamente en la agenda de los medios6 y, consecuentemente, es 

absorbido por la Barcelona, aunque la permanencia del tema no se mantuvo igual a la de los 

otros diarios donde tiene apariciones esporádicas. Desde el momento de la desaparición en 

adelante, la revista sostuvo el tema con distintas intensidades durante todo el 2007 -periodo 

que comprende nuestro corpus- hasta que, en febrero de 2008, instituye una columna en la 

página 2 denominada “Día a día. Qué se hizo en la quincena en la búsqueda de Julio 

López” que perdura hasta el presente. Todo ello pone de relieve el estatuto particular que 

ocupa este caso en la Barcelona.7 

Esta desaparición abrió un conjunto de acciones artísticas, algunas no 

convencionales, multiformes, con distintas resonancias y ancladas en diferentes territorios. 

A continuación mencionaremos algunas de ellas, las que nos sitúan ante un escenario 

donde, sin respuestas políticas-judiciales, los discursos artísticos vienen una y otra vez a 

instalar la pregunta indeseada. En Córdoba, el diseñador gráfico Nicolás Pissano realizó 

                                                             
6 En las investigaciones de López Winne y Corso, se hacen referencias a este caso junto con otros. En este 
trabajo, trataremos de indagar sobre la relevancia y densidad que posee este tema, ubicándose en un lugar 
diferencial en relación con los otros tópicos de la agenda de la Barcelona.  
7 Se encuentra en la actualidad (2013) “Buenas noticias sobre Julio López”, con subtítulos según el tema de 
tapa o de actualidad. “Esta quincena no dijo nada sobre el nuevo Papa ni se entrevistó con él” (20/03/2013). 
El 25 de enero de este mismo año se titula en la portada principal: “La temporada 2013 de Julio López y 
Luciano Arruga. Dónde veranean los desaparecidos en democracia”.  
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una serie de postales que tienen como referencia la desaparición de López y contó con el 

prólogo de Héctor Schmucler.8 En La Plata, el Colectivo Siempre desarrolló una primera 

performance en una de las plazas de la ciudad al cumplirse los seis meses de la 

desaparición. En esa oportunidad, prepararon doscientas pequeñas pancartas-máscaras con 

el rostro del albañil y signos de pregunta. El artista Hugo Vidal imprimió unas tarjetas 

personales donde figura el nombre de Jorge Julio López y, en el lugar del teléfono, las 

fechas de sus dos desapariciones: 1976/2006. Estas piezas circularon en distintos ámbitos, 

de mano en mano. También se realizaron performances en reuniones sociales donde se 

entregaban las tarjetas y se empleaba una única palabra: “Llamame”. El mismo artista 

diseñó un sello con la leyenda “Aparición con vida de Julio” y se inscribieron en las botellas 

de vino López. Estas acciones se realizaron en supermercados de Buenos Aires y Córdoba. 

Por otra parte, confeccionó calendarios con ausencias de números y con una frase que se 

repite cada mes: “¿Cuántos días sin López?”. Vidal explica: “En esta pieza gráfica trabajo 

sobre la percepción que tenemos del tiempo, alterando su representación habitual, 

eliminando la representación cíclica, evidenciando la acumulación del tiempo 

transcurrido”.9 Pablo Russo y la Comisión de la Memoria y La Justicia de la Paternal y Villa 

Mitre idearon un sello con la pregunta “¿Dónde está Julio López?”. Este fue aplicado en 

billetes, lo cual ocasionó una intervención que, sin demasiados costos (entre 10 ó 15 pesos 

el valor del sello), pudo circular en distintos intercambios económicos, interponiéndose un 

mensaje político. En Resistencia, Chaco, el artista Leo Ramos impulsó, junto con 

organismos de DDHH, acciones relacionadas con el caso. En 2009, instaló, en las 

ventanillas del transporte público, a la altura de la cabeza de los pasajeros, la pregunta 

“¿dónde está?” junto con el rostro del albañil desparecido. Longoni, en relación con esta 

                                                             
8 En mayo de 2013, Guadalupe Serra Abratte presentó en la Escuela de Letras, Facultad de Filosofía y 
Humanidades, UNC, el anteproyecto de tesina titulado “Postales de una ausencia. Discursos sociales acerca 
de la desaparición de Jorge Julio López”, y cuya dirección está a cargo de la Dra. Susana Gómez. El corpus 
propuesto para su investigación está constituido precisamente por las postales de ese diseñador gráfico.  
9 Ver. Hugo Vidal. http://www.hugovidal.com.ar/obra/promocion_de_julio.htm# 

http://www.hugovidal.com.ar/obra/promocion_de_julio.htm
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intervención, indica: “(…) esta vez, el asiento del ómnibus está ocupado dos veces. El 

pasajero, en sus trayectos cotidianos, se ve interpelado por ese ocupante fantasmal”. (2009, 

9). Ese mismo año pero en Córdoba, el escritor Iván Ferreyra presentó Zepol (Variaciones en 

torno a la desaparición de Jorge Julio López), publicación a cargo de Ediciones Recovecos, libro 

que compila una variedad de textos de escritores cordobeses. En el Centro Cultural 

Recoleta, en 2012, el artista Jorge Caterbetti llevó adelante una muestra con los dibujos y 

textos del  propio Julio López, anotaciones realizadas cuando estuvo en prisión en la última 

dictadura militar. En el recorrido también estaban disponibles audios con la voz de él 

extraídos del juicio contra Etchecolatz. En la inauguración de esa muestra se presentó el 

libro Jorge Julio López. Memoria escrita, con parte del material que se exhibió y la compilación 

estuvo a cargo de Jorge Caterbetti.  

Martínez (2008) al analizar el discurso político contemporáneo sostiene que, desde 

la asunción de Néstor Kirchner como presidente en 2003, se configura una nueva 

hegemonía discursiva a partir de la cual “el ‘conflicto’ retorna al centro de la discursividad 

democrática, y se instaura como nuevo principio de inteligibilidad de lo social y lo político” 

(2008: 4). De este modo, hay un cuestionamiento de la doxa neoliberal y se da lugar a la 

dimensión antagónica caracterizada por el litigio permanente. En ese giro, se produce desde 

el discurso kirchnerista una inversión de los tópicos de los noventa: el Estado desplaza al 

mercado, la inclusión a la eficacia y lo nacional a lo global. En este nuevo escenario 

político, se genera una revisión del pasado reciente y se desarrolla una serie de políticas que 

reivindican la memoria y la justicia sobre lo ocurrido en la última dictadura militar.  

En este marco y en inminencias de la condena a Etchecolatz,  la desaparición  de 

Julio López -por segunda vez, pero ahora en un régimen democrático-, y 

consecuentemente, el ingreso y permanencia de ese tema en el espacio discursivo de la 

Barcelona, caracterizado por el uso de la parodia, la ironía y la sátira, adquiere un espesor 
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particular, lo cual nos incitó, desde sus inicios, a analizar los sentidos sociales puestos en 

juego. Para ello, nos formulamos las siguientes preguntas que intentaremos responder en 

los próximos capítulos: ¿cómo construye los acontecimientos noticiables la revista 

Barcelona?, ¿qué estrategias discursivas se ponen en funcionamiento y qué procedimientos 

humorísticos utiliza? En el caso de la desaparición de Julio López, ¿cómo se presenta el 

acontecimiento? y ¿qué relación de semejanza y diferencia guarda con los otros medios de 

comunicación, particularmente los de la prensa gráfica como Nación y Clarín? Y por último, 

¿qué rasgos de la cultura argentina se pueden leer en este discurso? En este punto, 

trataremos de dar cuenta de manera tangencial, fragmentaria, el modo en que los 

estereotipos que circulan socialmente son tensionados y cuestionados desde la revista. 

En nuestra investigación realizaremos, entonces, un doble movimiento de lectura. 

Por un lado, al analizar los modos de construcción de lo noticiable en la Barcelona, 

indagaremos qué estrategias discursivas se ponen en funcionamiento y, para ello, se tomará 

el caso Julio López. Por otra parte, en los modos específicos de construcción discursiva de 

la revista, interrogaremos cómo aborda el tema de esta desaparición, el cual no constituye 

un caso más, sino que, por la complejidad de este en relación con el presente y el pasado 

reciente, se ubica en un lugar ineludible para analizar.  

 

A.I. Hipótesis  

En un análisis contrastivo interdiscursivo con otros medios de comunicación de nivel 

nacional (Clarín y La Nación), la revista Barcelona presenta el problema de la desaparición de 

Julio López en una posición disidente en relación a los otros medios y construye un marco 

discursivo paródico donde intervienen la sátira, la ironía, la caricatura, lo absurdo, etc. De 
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esta manera, se configura en un discurso dislocador de la hegemonía discursiva de la 

prensa gráfica. 

Eliseo Verón, en Construir el acontecimiento (1987), sostiene que los medios de 

comunicación y, puntualmente, el género de la información, producen efecto de verdad en 

el público como resultado de la creencia que este tiene sobre lo que se narra como 

noticiable. Ante este principio fiduciario entre el público y los medios, la revista Barcelona, 

mediante determinados procedimientos del humor, desmonta los discursos de la 

información que se presentan como objetivos y verdaderos, subrayando el carácter 

ficcional de la verdad. 

El objetivo general de nuestro trabajo es el siguiente: analizar los rasgos 

característicos de la revista Barcelona como una manifestación del discurso social y su 

relación con otros discursos del género de la información.  

En cuanto a los objetivos específicos que postulamos, estos son: analizar las 

condiciones de producción que hacen posible la emergencia de la revista Barcelona en la 

discursividad social; indagar las estrategias utilizadas en la construcción de las noticias; 

contrastar con los otros medios de comunicación, en especial con Clarín y Nación, tomando 

como referencia el acontecimiento de la desaparición de Julio López; y, por último, 

identificar similitudes y diferencias en las estrategias de construcción de la realidad en 

Barcelona y  los otros medios que fijan la agenda mediática. 
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B. Segunda operación: el trazado de coordenadas teóricas 

B.I. Aproximaciones a la noción de discurso 

Nuestra investigación se enmarca en la perspectiva teórico-metodológica sociodiscursiva, 

donde confluyen los aportes de Verón, Foucault, Bajtin, Angenot y Robin. Si bien cada 

uno de los desarrollos de estos autores emerge en contextos particulares y ante 

problemáticas específicas, consideramos que hay una preocupación en todos ellos por 

articular la dimensión discursiva con la dimensión social o, dicho en otros términos, 

reconocen la imposibilidad de pensar de modo disociada ambas dimensiones.  

Coinciden, más allá de los matices singulares, en concebir el discurso como una práctica 

social (Flores, 2005), ya que hay una producción de sentido que requiere un hacer. Esta 

práctica, en tanto hecho social, al decir de Angenot (2010), está inscripta en coordenadas 

socio históricas específicas y se articula, sincrónica y diacrónicamente, con otras prácticas e 

instituciones, imprimiéndole un espesor singular a los materiales significantes.  

A su vez, Foucault (2007), al precisar su concepción del discurso en La arqueología 

del saber, sostiene que, más allá de un conjunto de signos o de códigos lingüísticos, al 

discurso habría que tratarlo como:  

(…) prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan. Es 

indudable que los discursos están formados de signos; pero lo que hacen es más 

que utilizar signos para indicar cosas. Es ese más lo que los vuelve irreductibles a 

la lengua y a la palabra (Foucault, 2007:68). 

En tanto práctica social, el discurso ingresa en una red interdiscursiva atravesada 

por el eje del poder (Flores, 2005). En consonancia con el Foucault de  La verdad y las 

formas jurídicas (1996), pensamos el discurso como juego estratégico “de acción y reacción, 

de pregunta y respuesta, de dominación y retracción, y también de lucha. El discurso es ese 
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conjunto de hechos lingüísticos en determinado nivel, y polémico y estratégico en otro” 

(1996:15).  

Ahora bien, precisado el discurso como práctica, nos detendremos específicamente 

en los aportes de Verón y Angenot para ponerlos en diálogo con nuestro objeto de 

estudio. Desde una perspectiva veroniana, el discurso se caracteriza por ser una 

materialidad significante -cualquiera sea su soporte: la palabra oral o escrita, la imagen, las 

conductas, los sonidos, etc.- en la que el sentido se manifiesta espacio-temporalmente. “El 

sentido -sostiene Verón- se manifiesta siempre como investido en una materia, bajo la forma 

de un producto. Como tal, remite siempre a un trabajo social de producción: la producción 

social del sentido” (1980:85). 

En la Semiosis social (2004a)10, donde el autor formaliza su propuesta teórica, se 

postula una doble hipótesis para una teoría de los discursos sociales: a) toda producción de 

sentido es social, por lo tanto, el análisis de un proceso significante exige dar cuenta, 

explicar, las condiciones sociales productivas; y b) todo fenómeno social es un proceso de 

producción de sentido. Este planteamiento toma distancia de todo análisis inmanente que 

caracterizara a la primera semiología.11  

Para nosotros se trata (…) de darnos los medios para encontrar el proceso 

tras el sentido producido, de reconstruir la producción a través de las marcas 

contenidas en los estados que son los textos. La semiosis solo puede tener la 

                                                             
10 La propuesta de Verón abreva en las formulaciones realizadas por Charles Pierce, quien sostuvo que los 
signos no son unidades, tal como lo entendió Saussure, sino procesos. La noción de semiosis infinita proviene 
de este autor, al señalar que “un signo no es un signo si no puede traducirse en otro signo en el cual se 
desarrolla con mayor plenitud”. Ver: Vitale Alejandra. El estudio de los signos. Pierce y Saussure, Buenos Aires, 
Eudeba, 2011. 
11 Verón distingue tres etapas en los estudios semiológicos. En un primer momento, los estudios fueron 
inmanentistas donde el interés se centraba en el mensaje mismo frente a los abordajes psicológicos o 
sociológicos. En la década del setenta, y cuestionando una mirada taxonómica y estática, la segunda 
semiología pone el acento en la producción social del sentido. En los ochenta, Verón postula la necesidad de 
estudiar los efectos de sentido. “Solo así abarcará el conjunto de su esfera: el proceso que va desde la 
producción de sentido hasta el ‘consumo’ de sentido, donde el mensaje es un punto de pasaje que sostiene la 
circulación social de las significaciones” (2004a:171). Ver: Verón Eliseo: “Cuando leer es hacer: la 
enunciación en el discurso de la prensa gráfica” en Fragmentos de un tejido, Gedisa, Barcelona.  
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forma de una red de relaciones entre el producto y su producción (Verón, 

2004a:139).  

Tanto de la definición de discurso como de la doble hipótesis, se advierte que el 

sentido es social o, dicho en otros términos, la dinámica social produce sentido que se 

inviste en las materias significantes. Para explicar el modo de funcionamiento de la 

discursividad, este autor recupera los tres momentos del sistema productivo de Marx: 

producción, circulación y consumo. Este último tiene una referencia directa con lo 

económico, por lo tanto, Verón propone la categoría de “reconocimiento”, la cual ya había 

sido empleada en la lingüística para señalar el momento de recepción del circuito del 

lenguaje. De los tres momentos indicados, la circulación alude únicamente a la separación 

entre las “condiciones de producción” y “las condiciones de reconocimiento”, de manera 

tal que el analista del discurso no opera sobre esa instancia, la de la circulación, sino que 

reconoce la cesura entre un momento y otro.  

Las condiciones de producción constituyen un aspecto central en la formulación de 

esta teoría, ya que los discursos configurados como corpus por el analista tienen marcas de 

un determinado momento histórico. Al analizar productos discursivos se están 

reconstruyendo los procesos sociales porque las materias significantes dan cuenta de las 

condiciones sociales donde se configuraron determinados sentidos. Esas condiciones 

productivas están compuestas de otros discursos como así también de instituciones, de 

comportamientos sociales, en términos de Verón. La distinción entre discursos y 

condiciones de producción está dada a partir de las operaciones que realiza el analista; es 

decir, la diferencia es de carácter metodológica. 

En esas condiciones de producción, existen reglas de asignación de sentido 

denominadas “gramáticas de producción”. A partir de los discursos, de las marcas 

inscriptas en la superficie, es que se pueden reconstruir las operaciones de asignación de 
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sentido. Se habla de huellas cuando puede establecerse una relación, una articulación, entre 

la materia significante y las condiciones de producción. Dentro de las gramáticas de 

producción, está presente la dimensión de lo ideológico ya que inviste de sentido a los 

discursos de un momento histórico determinado. En este punto, es importante subrayar 

que la ideología, desde esta perspectiva, no es un conjunto de contenidos claramente 

identificables en determinados géneros discursivos -como, por ejemplo, un panfleto-, sino 

que es una gramática, una generación de sentido que se inscribe en los discursos de una 

época.  

Así como existen las condiciones de producción, también se encuentran las 

condiciones de reconocimiento. Estas se caracterizan por la relación entre determinados 

discursos y los efectos que producen, materializados, a su vez, en otros discursos. Las 

gramáticas de reconocimiento se caracterizan por ser reglas de asignación de sentido a 

determinados discursos y nunca se corresponde con las gramáticas de producción. El poder 

constituye un aspecto central en esta parte de la semiosis y Verón se apropia de las 

formulaciones de Foucault  para pensar en el poder del discurso, el cual se manifiesta a 

través de determinados efectos. Las situaciones estratégicas -tal es la definición de 

Foucault- se visibilizan a través de materias significantes.  

En nuestra investigación, a partir de las preguntas iniciales y de la construcción del 

corpus, nos interesa reconstruir las condiciones de producción que dieron lugar al discurso 

de la Barcelona. Por lo tanto, nos detendremos a leer en ese discurso algunas huellas de 

otros discursos puestos a circular en determinados ámbitos y para ello reconstruiremos una 

serie discursiva en torno a ciertas propuestas periodísticas de la prensa gráfica, tomando 

como punto de referencia los inicios de los ochenta y parte de la década de los noventa en 

Argentina. Esta indicación temporal, lo que podemos llamar como “la transición 
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democrática”, supuso no solo un cambio en el régimen de gobierno sino que además 

implicó una transformación decisiva en las modalidades de enunciación. En ese sentido, 

nos interesa recuperar la hipótesis teórica veroneana para reflexionar sobre nuestro objeto: 

“si las condiciones productivas asociadas a un determinado nivel de pertinencia varían, los 

discursos también, en alguna parte, variarán” (Verón, 2004a: 138).  Este señalamiento abre 

la posibilidad para analizar y reflexionar sobre la aparición, por ejemplo, de un periodismo 

que asume ciertos temas y ciertos modos de tratamiento que distan de la hegemonía 

discursiva de la época. Tal es el caso de las revistas Humor, El Porteño, Cerdos y Peces y el 

periódico Página/12.  

Paralelamente a lo anterior, se observa en el mismo periodo una mayor producción 

y circulación de ciertos programas televisivos y radiales, textos literarios, obras de teatro, 

música, etcétera, que irán conformando una comunidad discursiva. Esta posibilitará, al 

momento de surgimiento de la Barcelona, la existencia de un público lector que comprenda 

los guiños paródicos, irónicos y satíricos puestos en juego por la revista. 12  

En el próximo capítulo, nos detendremos específicamente en este proceso, el cual 

creemos nos permitirá comprender la emergencia de esta revista con su propuesta que 

viene a dislocar -según nuestra hipótesis- la hegemonía discursiva existente en el universo 

de la prensa gráfica en Argentina. En relación con esto último, y a partir del supuesto con 

el cual se construye la primera hipótesis, resulta relevante abordar una segunda línea teórica 

para nuestro trabajo que nos permitirá leer la “tensa” relación entre la Barcelona y 

determinados diarios, en particular aquellos que se ubican en una posición hegemónica.  

                                                             
12 A principios de la década del noventa, algunos actores del under porteño de los ochenta como Batato 
Barea, Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese participan en el programa televisivo El palacio de la risa, 
de Antonio Gasalla. A su vez, Alfredo Casero desarrolló una serie de programas humorísticos en donde 
participan Alberti y Capusoto, entre otros. En la radio, los programas de Lalo Mir, Mario Pergolini y 
Elizabeth Vernacci trazan nuevos estilos, más descontracturados. Y todos ellos vinculándose especialmente, 
aunque no de modo excluyente, a un público joven.  
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En la “Presentación” al libro de Angenot en lengua española, Dalmasso y Fatalla 

(2010) subrayan algunas coincidencias entre la propuesta de este y la de Verón. Mencionan 

como puntos en común la consideración del discurso como hecho social, la separación 

irreductible de estudios del discurso y la lingüística, y la centralidad que ocupa la 

producción discursiva de la actualidad tomando distancia de los estudios meramente 

literarios. Señalan además que Angenot, a diferencia de Verón, considera que es posible 

identificar una hegemonía discursiva en un momento histórico determinado. Estos 

señalamientos nos permiten, en primer lugar, reconocer que ambas perspectivas se 

complementan y pueden ser puestas en diálogo en nuestro trabajo y, en segundo lugar, nos 

posibilita recuperar la categoría de hegemonía discursiva para analizar cómo se relacionan 

ciertas materialidades significantes, como la Barcelona, ante una dominante discursiva. 

Para Angenot (2010), el discurso social es un collage polifónico de la totalidad de la 

producción ideológica-semiótica de una sociedad en un momento determinado. En esta 

perspectiva, se ponen en conexión distintos campos como el literario, el científico, el 

filosófico, el discurso político, el de la prensa, etcétera. A partir de estos, es posible 

identificar “una dominante interdiscursiva” que puede ser entendida como una hegemonía 

discursiva.  

Entendemos por hegemonía el conjunto complejo de las diversas normas e 

imposiciones que operan contra lo aleatorio, lo centrífugo y lo marginal, indican 

los temas aceptables e, indisociablemente, las maneras tolerables de tratarlos, e 

instituyen la jerarquía de las legitimidades (de valor, distinción y prestigio) sobre 

un fondo de relativa homogeneidad. La hegemonía debe describirse 

formalmente como un ‘canon de reglas’ y de imposiciones legitimadoras y, 

socialmente, como un instrumento de control social, como una vasta sinergia de 

poderes, restricciones y medios de exclusión ligados a arbitrarios formales y 

temáticos (Angenot, 2010: 32). 
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En la hegemonía, prevalecen ciertos temas, géneros, retóricas, discursos canónicos 

por sobre otros y, con ello, establece los límites de lo pensable y decible de una época 

histórica particular. Es decir, se pueden identificar tópicos recurrentes, lugares comunes 

(componentes dóxicos), reglas de lo decible, los tabúes y las censuras. 

Asimismo, Angenot y Robin sostienen que esa hegemonía genera el monopolio de 

las representaciones sociales para producir y fijar legitimidades. “Todo discurso legítimo 

contribuye también a legitimar prácticas y estatutos, a asegurar beneficios simbólicos” 

(Angenot y Robin, 1998: 12). De este modo, genera mecanismos para aceptar aquello que 

se dice y, a su vez, funciona determinando quién puede hablar, de qué y cómo. 

  Por otra parte, existen también aquellos discursos heterónomos “que se situarían 

fuera de la aceptabilidad y de la inteligibilidad normal instituida por la hegemonía” 

(Angenot, 1998:31). Es posible trazar estas zonas heterónomas en la periferia, en las 

márgenes de la discursividad social, donde se visibilizan disputas con los valores 

hegemónicos. Por lo tanto, en este juego de fuerzas entre la hegemonía discursiva y el 

discurso periférico, heterónomo, es que debemos indagar en esta investigación dónde situar 

a la revista Barcelona en relación con el resto de la prensa gráfica.  

Es posible reconocer ciertos “principios” en el modo de funcionamiento del 

discurso periodístico, y en particular en la gráfica. Al interés por la actualidad, rasgo 

inherente de este discurso, se le sobreimprime una serie de otros elementos: la búsqueda de 

la primicia; la preocupación por informar sobre asuntos, fundamentalmente, del orbe 

político, social y económico, que son de interés público; el uso de las fuentes para presentar 

las noticias del modo más fidedigno posible; la objetividad e independencia; el empleo de 

un lenguaje adecuado, fiel a la variedad estándar; el uso de la fotografía como documento 

que testimonia icónicamente lo ocurrido. Todo ello constituye a grandes rasgos algunos de 
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los componentes de la hegemonía discursiva de la prensa. Ante esto, en los capítulos dos y 

tres de este trabajo, analizaremos cómo funciona el discurso de la Barcelona, deteniéndonos 

en particular en el abordaje del caso de Julio López. Y trataremos de identificar sobre qué 

componentes de esa hegemonía discursiva la revista está tensionando y de qué modo lo 

hace. 

 

B. II. Parodia, ironía y sátira 

La expresión parodia -categoría medular en nuestra investigación- proviene del griego, cuya 

raíz “odos” significa canto. El prefijo “para” tiene dos acepciones, los cuales gravitan en el 

concepto de parodia. El sentido más común es “frente” o “contra a”, de modo tal que 

parodia se definiría como contra canto, oposición o contraste entre dos textos. Mientras 

que en el segundo sentido del prefijo, alude a “estar al lado”, y por lo tanto, se sugiere un 

acuerdo y no un contraste, hay un reconocimiento del texto parodiante sobre el texto 

parodiado. Tal es el caso del cuento “Pierre Menard, autor del  Quijote”, de Jorge Luis 

Borges en relación con la obra célebre de Cervantes. Aunque en algunos textos puede 

producirse un efecto cómico, este no constituye una característica inherente de la parodia.  

Esta noción ha suscitado la reflexión de distintos autores durante el siglo XX. Una 

de las escuelas más importantes que ha estudiado esta categoría es el formalismo ruso y uno 

de los autores que se detuvo específicamente en ella fue Tinianov. En la línea de este autor 

y en una teorización más amplia, que tiene por finalidad la determinación de las leyes de la 

evolución literaria, la parodia funciona como instancia de cesura, ruptura, en relación con 

esa tradición. En otros términos, la parodia posibilita la transformación de la serie literaria y 

se la vincula a aspectos formales (Todorov, 1999; Pauls, 1980).  
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Si nos detenemos ahora en la teoría de Bajtín, este plantea que en todo texto 

siempre existen dos palabras, dos voces, dos sentidos, que introducen valoraciones 

semánticas diferentes imbricadas en el seno de la vida social: la palabra del autor/narrador y 

la palabra ajena. Por lo tanto, la parodia tiene como característica fundamental el hecho de 

que el autor -en un sentido bajtiniano- toma la palabra ajena e introduce en ella un sentido 

opuesto. Esta palabra ajena puede ser tanto un texto, un género, una manera de pensar o 

un rito de la vida social (Moreno, 2009). Así, la parodia puede intervenir como operación 

para poner en evidencia, “desenmascarar”, la naturaleza convencional de un determinado 

estilo, discurso, etcétera, y, por lo tanto, apunta generalmente a los lenguajes consagrados. 

Asimismo, desde esta perspectiva, la parodia no funciona en términos únicamente 

formales, sino que involucra una posición responsable asumida frente a una realidad 

valorada éticamente (Berone, 2006). 

Hutcheon sostiene, de modo similar a lo señalado anteriormente, que la 

particularidad de la parodia es que, en su funcionamiento, involucra otros discursos, 

convirtiéndose en un fenómeno intertextual. “Un texto paródico es la articulación de una 

síntesis, una incorporación de un texto parodiado (de segundo plano) en un texto 

parodiante, un engarce de lo viejo en lo nuevo” (Hutcheon, 1985: 177). 

Genette (1989) se detiene a analizar la parodia en el marco de un proyecto mayor 

denominado transtextualidad. En este se describen distintos tipos de relaciones entre los 

textos. En este caso particular, la parodia es la relación entre un texto B, denominado 

hipertexto, y el texto A, llamado hipotexto, estableciéndose una relación de anterioridad 

entre uno y otro. A su vez, Genette señala que también la parodia puede ser ubicada dentro 

de las figuras retóricas, lo que él define como “parodia mínima”, entendiendo el 
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procedimiento mediante el cual una sílaba, una letra, una palabra, es introducida para alterar 

la versión previa de un texto conocido. (Moreno, 2009). 

Por otro lado, el rol del lector es clave en tanto debe decodificar ambos textos -el 

parodiado y el parodiante- para interpretar las operaciones puestas en funcionamiento y las 

evaluaciones que se hace en ese discurso. En el caso que no se hiciera esa doble lectura, es 

posible caer en una lectura aberrante -en términos de Eco-; es decir, desviada, que va a 

contrapelo de lo previsto por el enunciador. El hacer inteligible los mecanismos paródicos 

en el discurso es posible porque existen condiciones culturales que permiten leer ciertas 

materialidades significantes como paródicas. 

A partir de estos señalamientos, nos interesa subrayar el carácter 

intertextual/interdiscursivo que implica el procedimiento paródico. Por lo tanto, 

consideramos que la Barcelona -en este caso, el hipertexto- se apropia del género 

informativo de la prensa gráfica y de algunos medios en particular, Clarín y La Nación -lo 

que entenderemos como el hipotexto- para reelaborarlo/invertir su sentido produciendo 

un “contra canto”. Es decir, hay una apropiación y también un distanciamiento de ciertas 

modalidades discursivas de la práctica periodística. Trataremos de indagar en este trabajo 

qué estrategias se ponen en funcionamiento y sobre qué zonas del discurso (tapa, títulos, 

notas periodísticas, fotografías, etcétera) operan. 

  Nos interesa, asimismo, recuperar la distinción que realiza Pauls (1980) sobre la 

teoría de Bajtín al señalar que “el discurso paródico es un discurso disidente”, ya que en 

una relación de fuerzas, de poder, este discurso se posiciona frente al objeto de su rechazo. 

Este señalamiento nos permite abrir un interrogante, ¿es posible ubicar a la revista en una 

posición disidente en relación con la producción hegemónica?  
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Otra de las nociones claves, en este trabajo, es la de ironía, la cual ha suscitado la 

reflexión desde la antigüedad clásica hasta la actualidad. Una de las acepciones más 

extendidas es aquella que concibe a la ironía como tropo retórico que funciona como una 

antífrasis; es decir, un juego entre lo que se dice y lo que se quiere hacer entender. La ironía 

actúa en un nivel intratextual; en cambio, la parodia y la sátira rebasan el nivel micro y 

funcionan a nivel del género discursivo, desde la distinción planteada por Hutcheon. Esta 

autora, cuestionando la concepción meramente retórica, propone definir la ironía como 

una estructura antifrástica y, a su vez, como una estrategia evaluativa. Por lo tanto, inscribe 

su análisis desde un enfoque pragmático, dado que es necesario decodificar aquella 

valoración puesta en juego al utilizar la ironía. En ese sentido, es central el rol –lo mismo en 

la parodia- que cumple el lector para interpretar y  evaluar aquello que está leyendo. Por lo 

tanto, se requiere compartir una relación intersubjtiva e interdiscursiva “habida cuenta de 

que el sentido derivado o secundario está ausente y que solo es posible interpretarlo con 

una operación sobre la doxa que deja en evidencia el segundo término, obviado u 

obliterado” (Gómez, 2009: 132.)  

Nos interesa señalar la importancia de la relación entre  la ironía y la parodia, que 

equivocadamente suelen ser pensados como sinónimos. La primera se inscribe en marcos 

paródicos, funciona en su interior y su empleo apunta estratégicamente a evaluar a través 

de “aquello que no se dice diciendo”.  

La sátira constituye otra de las categorías centrales para nuestra investigación. Si 

dijimos que en la parodia se establece una relación intertextual y la ironía funciona en lo 

intratextual, la sátira nos reenvía a lo extratextual, ya que cuestiona y ridiculiza ciertos 

comportamientos y/o actitudes de los sujetos, en general del orbe público. Hutcheon 

indica una especificidad de la sátira: “El género puramente satírico en sí está investido de 
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una intención de corregir, que debe centrarse sobre una evolución negativa para que se 

asegure la eficacia de su ataque” (1985: 178).  

A diferencia de las otras operaciones, la sátira apunta a la corrección de ciertos 

comportamientos, en tanto se encuentran desajustados de los modos aceptados 

socialmente. En ese sentido, puede reconocerse la importancia que tuvo esta operación 

discursiva en la prensa gráfica desde las últimas décadas del siglo XIX en publicaciones 

como El Mosquito y Don Quijote en las cuales, a través de la burla, se marcaban los errores de 

la clase política. Esta modalidad se extendió a lo largo del siglo pasado, un ejemplo claro y 

más reciente es la revista Humor en el periodo de la dictadura militar.  

Nos hemos detenido en estas definiciones que se volverán categorías de análisis 

para el corpus de la Barcelona. Desde nuestra posición de analista, indagaremos en estas 

operaciones estratégicas puestas en juego en el discurso para producir determinados tipos 

de efectos en las “condiciones de reconocimiento”. Nos interesará, entonces, escudriñar las 

conexiones y superposiciones entre parodia, ironía y sátira como estrategias discursivas que 

intervienen en la construcción de lo noticiable en la revista.  

Por último, no es posible dar cuenta de estas distinciones conceptuales sin al menos 

detenernos brevemente sobre cómo concebimos el humor puesto que es a partir de éste 

que se manifiestan en general la parodia, la ironía y la sátira. 

Si bien la pregunta qué es el humor y, más específicamente, la relación entre el 

humor y el discurso, nos abre un vasto sendero de respuestas teóricas, filosóficas; 

podemos afirmar que el humor provoca un efecto perlocutivo que se evidencia en la risa, la 

carcajada y la sonrisa, según la situación. A diferencia del discurso político, religioso, que 

poseen sus propias reglas de construcción de enunciadores y enunciatarios, como así 
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también de tópicos, estructura; los discursos humorísticos, si bien tienen reglas intrínsecas, 

se caracterizan por producir un efecto sobre el auditorio13 o para ser más precisos es a 

través del efecto que generan, sobre todo la risa, es que advertimos que estamos ante la 

presencia de un discurso humorístico.  

En el marco de nuestra trabajó resultó significativa la distinción que realiza Ana B. 

Flores (2000) entre la risa no humorística  -el caso de la demencia, por ejemplo- y la risa 

humorística, donde hay un proceso interpretativo. Dentro de esta última, la risa 

humorística, establece una subclasificación: la risa humorística estética de la no estética, 

“en tanto la primera es producida por un constructo y la segunda por situaciones 

espontáneas” (2000:115). Asimismo la autora aclara que entiende por humor propiamente 

dicho al experimentalismo en todas sus manifestaciones mientras que el humor cómico es 

reservado para los procedimientos generales de producción de la risa en base a situaciones 

más ligadas a representaciones corporales. Dentro del humor estético incluiríamos, 

siguiendo a la autora, a ciertos procedimientos como la parodia, la sátira, la caricatura, el 

pastiche, el grotesco, entre otros, que apuntan, en su empleo, a provocar el efecto 

humorístico. En consecuencia, el corpus con el que trabajaremos responde a las 

características del humor estético ya que es el resultado de una construcción discursiva y 

que podrá, según se interprete y esté a gusto, activar una risa humorística.   

 

C. Tercera operación: la construcción del caso Julio López. Memoria y pasado 

reciente 

Nuevos aires con vistas al pasado llegan a Argentina a partir de 2003. En ese entonces, con 

la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia (2003-2007), se trazan otras condiciones 

                                                             
13 Tomamos la noción de auditorio en un sentido amplio que incluye a los lectores y espectadores de 
producciones culturales.  
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políticas en relación con el pasado reciente y que se inauguran de algún modo con las 

siguientes palabras:  

Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y 

horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias 

equivocaciones. Memoria sin rencor que es aprendizaje político, balance 

histórico y desafío actual de gestión (Discurso de asunción de Néstor Kirchner, 

25 de mayo de 2003). 

Entre los efectos políticos en el nuevo escenario se encuentra la anulación en ese 

mismo año de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final14 que serán declaradas 

inconstitucionales en 2005 por la Corte Suprema de la Nación. A su vez, el Presidente, en 

2004, en un simbólico acto, ordenó bajar los cuadros de Videla y Bignone en el Colegio 

Militar y entregó la ESMA (Escuela Mecánica de la Armada) a las organizaciones de 

Derechos Humanos, quienes la convirtieron en un “Espacio para la memoria”. En este 

punto, y siguiendo a Traverso en su estudio sobre historia y memoria, “Es muy evidente 

que esta construcción de la memoria conlleva un uso político del pasado” (2007, 69), que 

difiere sustancialmente con lo que había sido la década previa, marcada por -lo que se 

llamó- “las leyes del perdón”. 

En nuestro país, la última dictadura militar forma parte de un pasado abierto, 

inconcluso. “Un pasado que irrumpe imponiendo preguntas, grietas, duelos” (Franco y 

Levin, 2007). Es decir, un pasado en permanente proceso que se actualiza en las decisiones 

políticas, en los actos de memoria de organismos de Derechos Humanos y en los juicios 

que vendrían, al menos institucionalmente, a realizar un cierre por medio de la justicia. 

Como resultado de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final,  

se realiza el primer  juicio -de una serie que aún continúa a otros tantos militares- contra 

Miguel Etchecolatz en 2006, quien se había desempeñado como director de Investigaciones 

                                                             
14 El proyecto fue presentado por la diputada Patricia Walsh y, en agosto de 2003, el Senado de la Nación 
aprobó la Ley 25.779 que anula las dos anteriores.  
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de la Policía Bonaerense desde el 5 de mayo de 1976 hasta el 28 de febrero de 1979. El 19 

de setiembre culminó el juicio con una condena a prisión perpetua al ser considerado 

culpable por el homicidio calificado de Diana Teruggi de Mariani, privación ilegal de la 

libertad, tormentos y homicidio calificado de Ambrosio De Marco, Patricia Dell’Orto, 

Elena Arce, Nora Formiga y Margarita Delgado. También se lo condenó por la privación 

ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a Jorge Julio López y Nilda Eloy. El 

Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata reconoció por primera vez que fueron delitos de 

lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio.  

En ese proceso judicial, Julio López fue querellante y su testimonio adquirió un 

valor especial ya que él había padecido los castigos de la policía bonaerense. Fue 

secuestrado desde octubre de 1976 hasta junio de 1979. En su declaración del 28 de junio 

de 2006, describe los modos en que fue torturado ante la supervisión del mismo 

Etchecolatz.15 Sin embargo, el 18 de setiembre de 2006, día previo a la condena, desaparece 

por segunda vez, pero en el marco de un gobierno democrático. El último registro de él fue 

a las 10:45 a cuatro cuadras de su casa cuando se dirigía a la Municipalidad de La Plata a 

escuchar los alegatos de la fiscalía. 

Una de las características que se vuelve visible y también audible en relación con el 

pasado reciente es el género testimonial y, por ende, la figura del testigo, lo que Sarlo (2005) 

denomina el “giro subjetivo”.16 Julio López representa ese lugar y sus palabras se enmarcan 

en ese género. Ante una ausencia de otras pruebas que han sido resguardadas o eliminadas, 

el modo de reconstruir los hechos del pasado es a través del relato de quienes han 

                                                             
15 Ver: Rodolfo Lara, “El albañil que construyó el pozo donde estuvo detenido”, diario Clarín, 23 de 
setiembre de 2006. 
16 En el campo cultural, el planteo de Sarlo en Tiempo pasado (2005) abrió a réplicas de otros intelectuales 
como el de Alejandro Kaufman, quien en una reseña que realiza de dicho libro cuestiona, entre otros puntos, 
el relativo valor que le otorga a este modo de procesar el duelo traumático. Kaufman señala: “Al haberse 
sustraído el duelo a las condiciones de posibilidad de la experiencia, el testimonio (sin por ello negar sus 
valencias historiográficas o jurídicas) ocupa su lugar. El sobreviviente cuenta solo con una palabra vacía para 
elaborar lo que se encuentra fuera del orden de la representación” (2006).  
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sobrevivido a esa experiencia traumática. Ante esto, algunos autores hablan de la “era del 

testigo” (Annete Wiwiorka en Franco y Levi, 2007) porque se produce una sobre-

legitimación de la posición de enunciación de esa figura, quien emerge como el portavoz de 

la verdad porque ha visto o ha vivido esas experiencias.  

En nuestro país, el género testimonial adquiere relevancia en los ochenta con el 

Juicio a las Juntas y también en el trabajo de investigación del Nunca más. No obstante, los 

procedimientos de selección de los testimonios que fueron utilizados en los juicios, como el 

de Julio López, y aquellos que ingresan en los medios no responden a la misma lógica y sus 

efectos resultan también diferentes. 17  

En el ejercicio de hacer memoria en Argentina, los medios de comunicación han 

ocupado un lugar importante, aunque con vaivenes, matices y motivaciones editoriales 

particulares. Esto condicionó lo que ingresaba y cómo ingresaba. Sin embargo, -y frente al 

campo disciplinar de la historia, marcado por el tiempo dilatado de la investigación y por 

espacios de circulación restringidos-, los medios han dado lugar al pasado reciente, sobre 

todo, en los últimos años. Asumen el rol de “historiadores”, ofreciéndole al público una 

historia de circulación masiva caracteriza por ser accesible, narrativamente atractiva y 

basada en modelos explicativos simples. 

En este escenario, la Barcelona mediante un juego paródico con los procedimientos 

de los medios de la prensa hace ingresar en ese espacio discursivo un tema tan susceptible 

para la experiencia argentina como la desaparición de Julio López, solo que empleando la 

ironía y la sátira. Por lo señalado anteriormente, -es decir, dadas ciertas condiciones 

                                                             
17 “En condiciones judiciales, -por ejemplo, en el juicio de las tres juntas de comandantes de la dictadura 
argentina- los fiscales se vieron obligados a elegir, entre cientos, a los testigos cuya palabra facilitaba el 
ejercicio de las reglas de la prueba. En condiciones no judiciales, el testimonio pide una consideración donde 
se mezclan los argumentos de su verdad, sus legítimas pretensiones de credibilidad y su unicidad del sujeto 
que lo enuncia con su propia voz, poniéndose como garantía presente de lo que dice, incluso cuando no se 
trate de un sujeto que ha soportado situaciones límites” (Sarlo, 2005: 48). 
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políticas, sociales, culturales y discursivas vinculadas con el pasado reciente- es que nos 

interesa abordar el discurso de esta revista, en sus procedimientos específicos, 

deteniéndonos particularmente en cómo construye el caso Julio López y, a través de esta 

casuística, de qué modo podemos leer, a su vez, el funcionamiento discursivo de la 

Barcelona.  

*** 

 

El itinerario 

 En el próximo capítulo, como dijimos con anterioridad, trazaremos una modesta 

genealogía mediante una serie de publicaciones precedentes como Humor, El Porteño, Cerdos 

y Peces, Página/12 y las revistas de rock, en particular La García, las que irán construyendo -

según nuestra hipótesis- una comunidad discursiva conformada por lectores avezados en 

ciertos temas y en los modos de tratamientos de estos, lo cual nos permitirá comprender un 

doble fenómeno: la aparición de la Barcelona y la existencia de un público dispuesto a leerla 

y sostenerla en el tiempo.   

Para nuestro análisis, tuvimos en cuenta dos criterios para el recorte del corpus: uno 

temático, el caso Julio López, y otro temporal -subsidiario del primero-, que comprende 

desde la inmediata desaparición en setiembre de 2006 hasta febrero de 2008. Cuando 

presentamos nuestro proyecto de investigación, en un lejano octubre de 2007, aún no 

existía la columna “Día a día. Qué se hizo en la quincena en la búsqueda de Julio López”. 

La aparición de este nuevo espacio, a principios de 2008, impactó en el curso de nuestro 

trabajo, ya que, por un lado, decidimos ampliar el corpus hasta el último número previo a 

esa nueva columna, y, por otro, la conformación de ese apartado sobre esta desaparición 

venía a confirmar, de acuerdo a nuestra primera hipótesis, el significativo lugar -gráfico y 
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simbólico- que el caso tiene en la Barcelona, diferenciándose así de los otros diarios como 

Clarín y La Nación. 

En el corpus, a modo de un caleidoscopio en el cual pueden identificarse/leerse 

figuras diferentes de acuerdo a los giros realizados, emprenderemos movimientos que 

apuntarán a analizar aspectos distintos y, sin embargo, convergentes. En el capítulo II, nos 

detendremos particularmente en las tapas de la revista, aspecto central de la misma por su 

configuración, que disloca ficcionalmente características de la prensa gráfica. Mientras 

tanto, en el capítulo III, abordaremos específicamente las notas que se encuentran en el 

interior de la revista. En ambos casos, explicitaremos las herramientas metodológicas con 

las cuales analizaremos las distintas dimensiones del discurso de la Barcelona. 18 

Todo lo que a continuación sigue es una propuesta de lectura sostenida sobre 

ciertas decisiones basadas en qué corpus y con qué categorías. Como sostiene Fassi, “hay 

momentos en que por decisión de quien lee se produce un detenimiento y una escritura 

fundada en algunas huellas del discurso, una puesta en escena de la red co-construida que 

permite el diálogo y la polémica” (2011: 19).  

Entonces, es el tiempo de dejar discurrir la lectura/escritura. 

                                                             
18 En los capítulos II y III, volveremos sobre las decisiones/operaciones vinculadas con la construcción del 
corpus. 
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CAPÍTULO I 

Hacia la conformación de una comunidad discursiva: la Barcelona y sus lectores 

Hay que analizar cuáles son las condiciones para que un texto, un género, un conjunto de 
procedimientos, un estilo, una obra, un escritor, lo que uds. quieran, pueda ser parodiado. No se 

trata de una decisión arbitraria, quiero decir, lo aparentemente arbitrario del gesto paródico 
está siempre determinado por ciertas condiciones que lo hacen posible, y esas condiciones 

dependen del conjunto del sistema y de sus transformaciones. 

Ricardo Piglia,  Crítica y ficción.  

 

Una revista no es sólo una revista sino también aquellos que la leen.  
Los miles de tipos y tipas que piensan, sienten y creen lo que leen. 

Enrique Symns, Cerdos y Peces. 
 

 

En este capítulo, en las derivas y desplazamientos que conduce una posible genealogía, 

indagaremos, a modo de hipótesis, sobre la conformación en el tiempo de una comunidad 

discursiva que comparte códigos19 que posibilitan leer e interpretar ciertas producciones 

culturales que se presentan de manera disonantes ante las tonalidades de una época. Este es 

el caso de la Barcelona. Intentaremos demostrar que en esta publicación el “gesto paródico”, 

según Piglia, no es arbitrario ni espontáneo, sino el resultado de un proceso mediante el 

cual se conformó un público lector a partir de otras experiencias de lectura vinculadas al 

universo de la prensa. De hecho, la revista que analizamos puede relacionarse con El 

Porteño y Cerdos Peces. Ambas tuvieron un reconocimiento importante en la década del 

ochenta y se caracterizaron por hacer ingresar ciertos temas marginados en otras 

publicaciones, como veremos más adelante. A partir de este señalamiento, es que nos 

                                                             
19 La noción de código ha estado reservada al dominio de la Lingüística y fue objeto de cuestionamientos al 
restringirse a los procesos de codificación/decodificación de la lengua. En nuestro caso, pensamos en 
“códigos culturales” que incluyen a la lengua y, al mismo tiempo, la sobrepasan.  
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interesa identificar los rasgos y posibles puntos en común entre la Barcelona y estas 

revistas.20  

 Lo que intentaremos indagar es si, desde esos tempranos años ochenta y con la 

emergencia de revistas con propuestas estéticas particulares, se va constituyendo una 

comunidad discursiva que configurará un público, fundamentalmente joven, dispuesto a 

compartir códigos respecto a los temas tratados y los modos de abordarlos. En nuestra 

hipótesis, advertimos un primer momento que se ampliará y complejizará en los años 

posteriores con otras publicaciones como Página/12 y las revistas vinculadas al universo 

musical en los noventa. En especial, aquellas referidas al rock y en las que, en muchos de 

los casos, tuvieron participación los periodistas de la Barcelona.  

La noción de comunidad discursiva (Maingueneau, 2005) nos resulta fértil para 

indagar cómo se fue formando un grupo de escritores y lectores que comparten códigos, 

normas comunes, sobre aquello que se vuelve enunciable y en las modalidades propias de 

lo decible, como así también en la configuración de ciertas representaciones, creencias. Uno 

de los primeros aspectos a tener en cuenta en esta categoría es que hay una relación de 

carácter indisociable entre los modos de organización de los hombres y de sus discursos. 

Elvira Arnoux, apropiándose de esta noción para pensar la comunidad académica, señala: 

Una comunidad discursiva refiere al grupo o red de grupos que generan formas 

particulares de producir, interpretar y poner en circulación los discursos. Este 

concepto permite identificar espacios de cierta estabilidad en los modos en que 

se producen e interpretan los discursos, en los modos en que una comunidad se 

comunica internamente o hacia afuera (Arnoux, 2009: 16).  

                                                             
20 Hernán López Winne (2010) y Pablo Corso (2010), en sus respectivos trabajos, mencionan la filiación entre 
la Barcelona, El Porteño y Cerdos y Peces a partir de entrevistas realizadas a los integrantes de la primera revista. 
Sus indicaciones nos condujeron a desandar en búsqueda de una posible genealogía. En nuestro caso, 
trataremos de detenernos, aunque sea sucintamente, en las materialidades significantes de estas revistas para 
identificar, si hubiere, rasgos comunes.  
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Dentro de cada comunidad es posible identificar ciertas regularidades vinculadas 

con las modalidades de producción de los discursos, en las maneras de circulación de estos 

y en lo concerniente a las prácticas de lectura. Es decir, siguiendo a Beacco (en Arnoux, 

2009), los roles de escritura y lectura se delimitan en el interior de dicha comunidad 

discursiva, se fijan estatutos o jerarquizaciones entre ellos. Por ejemplo, en el caso de la 

prensa, quienes producen los textos pueden guardar relación de dependencia, en general, 

con la empresa periodística o pueden participar esporádicamente. A su vez, se establece una 

jerarquía entre directores, jefes de redacción, cronistas y quienes elaboran las noticias. En el 

caso de los lectores, están los que se suscriben o compran permanentemente la publicación 

y los que acceden de otro modo: a través de préstamo, regalo o por casualidad. 

Por otra parte, dentro de cada comunidad, prevalecen ciertos géneros discursivos 

por sobre otros y, entre ellos, se establecen cadenas genéricas al plantearse determinadas 

relaciones. En la prensa, particularmente en los diarios, por ejemplo a partir del cable 

informativo, se elabora la noticia o la crónica: puede entrevistarse a los protagonistas de los 

hechos, acompañándolo con una nota de opinión por parte de un periodista destacado. 

Como lo señala Arnoux (2009), los lectores de esa comunidad recorren estos géneros 

conocidos por ellos, advierten el tema en común y reconocen asimismo diferencias en 

cuanto a aspectos informativos en cada caso. 

Desde otro enfoque (que, no obstante, creemos se complementa con el presentado 

anteriormente), Hutchon (2000) considera que la producción e interpretación de la ironía -

procedimiento que interesa en este trabajo- está dada por determinada comunidad 

discursiva que la hace posible. 21 En ese sentido, la autora explicita su intención de “definir 

                                                             
21 Hutcheon realiza una precisión sobre el alcance del término “comunidad”, el cual está siendo empleado 
con frecuencia en las teorizaciones contemporáneas, tanto en el campo de la filosofía como en el de las 
ciencias sociales. Para esta autora, la noción de comunidad debe ser entendida como algo dinámico, que se 
reconfigura de acuerdo a las situaciones y en cuyo interior se establecen diferentes niveles de relaciones.  
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esas ‘comunidades discursivas’ en general por la configuración compleja de creencias, 

valores y estrategias comunicativas compartidas” (Hutcheon, 2000: 136).22  

Con resonancias del Foucault del Orden del discurso, Hutcheon entiende que dentro 

de cada comunidad existen ciertas reglas que: a) prescriben las condiciones para la 

producción y recepción de significados; b) determinan quién/es puede/n producir o 

comunicar y, a su vez, quién/es comprenden los significados; y c) fijan sobre qué tópicos 

hablar, en qué circunstancias y con qué modalidades.  

La importancia de esta noción para nuestro trabajo consiste en que, en determinado 

marco cultural, se producen y, sobre todo, se interpretan las ironías; por lo tanto, estas no 

funcionan de modo universal y tampoco el bajo o alto nivel cultural hace posible su 

(in)comprensión. Hutcheon sostiene, entonces, que las comunidades crean los escenarios 

para el uso y la interpretación de la ironía. 

Justamente aquí reside la tesis de la autora, quien subraya que las comunidades 

discursivas hacen posible la interpretación de la ironía o, dicho en otros términos, que el 

proceso de decodificación se da porque hubo un aprendizaje cultural, existe una memoria 

común entre los participantes: autores y destinatarios.  De este modo, se rompe con la idea 

de que algunos, en general los más preparados culturalmente, practican la ironía y otros no, 

ya que su uso no se vincula con el nivel educativo. “(…) las comunidades discursivas (…) 

son simultáneamente inclusivas y excluyentes, no lo son las ironías en sí mismas” 

(Hutcheon, 2000:144). 

Abrevamos en este planteo porque nos permite leer, como trataremos de sostener a 

partir de ciertas producciones discursivas fundamentalmente periodísticas, la conformación 

                                                             
22 Agradecemos a la Lic. Marilyn Fassi, quien nos facilitó unos fragmentos traducidos por ella misma del 
capítulo en portugués “Comunidades discursivas. Como a ironía ‘acontece’”, de Linda Hutcheon. Algunas citas 
pertenecen a esa traducción y otras fueron realizadas por nosotros.  
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de una determinada comunidad que se inicia a principios de los ochenta y en donde se 

comparten creencias, valores. Asimismo el uso de la ironía, la parodia y la sátira estarán 

presentes y se vincularán con los modos de presentar la información. Estos rasgos, a modo 

de una memoria discursiva, se intensificarán en la Barcelona.  

Las publicaciones en las que nos detendremos son producidas, en general, por 

jóvenes de cada periodo y configuran respectivamente un destinatario vinculado al universo 

juvenil. Así se va generando un conocimiento diferente al de las generaciones precedentes. 

De allí, también, el interés en nuestro caso por conocer qué entramado se establece entre 

editores, escritores, periodistas y lectores, como también así en los temas que adquirirán 

relevancia y en los modos de tratarlos.  

Por último, nos interesa articular lo presentado hasta ahora con lo planteado por 

Verón (2004a), quien señala que si las condiciones de producción varían, de algún modo, 

los discursos harían visible esos cambios. Es decir, si tenemos en cuenta que el periodo 

analizado comprende el inicio de los ochenta, en donde hay un progresivo debilitamiento 

de las fuerzas militares como actores políticos representantes del Poder Ejecutivo, 

advertimos paralelamente un paulatino avance de posiciones enunciativas que pondrán a 

circular discursos disidentes con el régimen y, al mismo tiempo, harán ingresar un conjunto 

de temas que habían estado marginados hasta el momento en la topografía discursiva.    

 

Entre lo viejo y lo nuevo: el posicionamiento de las revistas culturales durante los 

ochenta 

En 1978, con una caricatura del director técnico de la selección argentina bajo el irónico 

título “Menotti de Hoz dijo: ‘El mundial se hace, cueste lo que cueste’ ”, aparece la revista 
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Humor bajo la dirección del diseñador Andrés Cascioli y con una tirada de 40.000 

ejemplares. Los temas vinculados con el universo político y económico ocuparon un 

espacio importante: señalamientos sobre la ineficacia del Estado; las críticas a la burocracia; 

cuestionamientos a la política de Martínez de Hoz, ministro de economía, y al Fondo 

Monetario Internacional. También se hicieron observaciones sobre la censura en la 

televisión, la cual estaba en manos del Estado argentino (Ulanovsky, 1997; Matallana, 

1999).  

Esta publicación, al ser quincenal, se caracterizó por un periodismo de análisis, de 

tal manera que no trabaja con la inmediatez de los hechos como ocurre en general con los 

diarios (Codebo, 2010). Este rasgo también está presente dos décadas después en la 

Barcelona, ya que por su periodicidad y, en consecuencia, por su forma de presentar la 

noticia más que contar lo sucedido “con pretensión de objetividad”, realiza valoraciones 

sobre los modos de narrar los hechos por parte de otros medios al mismo tiempo que los 

presenta.   

En esos primeros años de la revista, había una clara política para diezmar la palabra 

ajena proveniente de partidos políticos, gremios y medios masivos de comunicación. 

Humor, entonces, se constituye en un lugar de oposición apelando a recursos como la sátira 

y la caricatura donde el objeto de la burla eran las figuras políticas de la época. Así, las tapas 

fueron claves para expresar la línea editorial; es decir, había una evaluación por medio del 

humor de lo que ocurría en ese entonces. Ese uso estratégico del lugar de mayor visibilidad 

de toda publicación, las tapas, también estará presente en Barcelona. En el próximo capítulo, 

nos detendremos específicamente sobre esto. 

Esta publicación tuvo una dilatada historia (1978-1999) y, con los cambios de 

gobierno, fue modificando aquello que se criticaba. En el primer periodo, contó con la 
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participación de los dibujantes Grondona White, Tomás Sanz, Tabaré, y de los escritores 

Jorge Guinzbur y Alejandro Dolina. En un segundo momento, se sumaron Santiago 

Kovadloff, Pacho O’Donell, José Pablo Feinmann, Aida Bortnik, Osvaldo Soriano, Carlos 

Abrevaya, entre otros. La impronta que deja en la cultura argentina es innegable y se 

convierte en uno de los canales de comunicación por medio del cual se volvió audible una 

voz que, por medio del humor, criticó la opresión de aquellos años de plomo hasta 1983, 

cuando llega la democracia. De este modo, comienza a delinearse una comunidad 

discursiva que, según nuestra hipótesis, adquiere mayor espesor durante los años ochenta y 

noventa.  

Ahora bien, a diferencia de las publicaciones que analizaremos a continuación, 

Humor ya indica desde su título una clave de lectura del contenido23 y, a su vez, se engarza 

con la tradición de las revistas humorísticas-satíricas en nuestro país. Mientras tanto, El 

Porteño y Cerdos y Peces apelarán a recursos paródicos, irónicos o satíricos, pero su enfoque 

es, fundamentalmente, periodístico. De allí, su lazo con la Barcelona. Lo que Humor, Cerdos y 

Peces y El Porteño tienen en común es que contienen también artículos críticos o de 

oposición caracterizados por una “enunciación desde la seriedad”. En cambio, en la 

Barcelona esto no existe y, en ese sentido, representa una “revuelta” de los semanarios de 

finales del siglo XIX, como Don Quijote. 24 

                                                             
23 Ante los cuestionamientos de otras revistas de la época, en 1981, en una editorial, Humor define su posición 
en relación con las demás: “Nuestro equipo, extrañamente heterogéneo, tiene una sola bandera: la del 
HUMOR” (1981, nº 54: 5 en Codebo, 2010).  
24 En nuestro país, desde mediados del siglo XIX y durante el XX, se produjo una gran variedad de 
propuestas periodísticas como El Mosquito (1863-1893), Don Quijote (1884-1903), Tía Vicenta (1957-1966) y 
Satiricón (1972-1974), que se encuadran en la tradición de las revistas de humor político. Entre las dos 
primeras publicaciones y las otras, donde también ubicamos a Humor, hay algunas diferencias que están 
vinculadas con un cambio de época que se visualiza en cierto registro humorístico a finales de la década del 
sesenta. Jorge Rivera señala: “En el plano temático se incorpora una vertiente del humor negro y de lo sexual 
(…). La visión del mundo entretanto se hace más ácida y agobiante, inclusive en aquellos artistas que se 
encuentran más próximos a la línea de la frivolidad o de la anotación amable de menudos acontecimiento 
cotidianos”. (1987: 129 en Matallana, 1999) 
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A principios de los ochenta (en un escenario político que empezaba a atisbar signos 

de una transición hacia la democracia, adquiriendo mayor fuerza luego de la finalización de 

la Guerra de Malvinas), comienzan a trazarse nuevas líneas en el escenario cultural. Es 

decir, que si bien se utiliza con frecuencia el sintagma “transición democrática” para aludir 

al cambio en el régimen político, consideramos pertinente utilizarlo en un sentido más 

amplio para leer las transformaciones registradas también en el ámbito cultural. En 

consecuencia, uno de los espacios privilegiados para la lectura de las 

discusiones/reformulaciones de la cultura argentina es el de las denominadas revistas 

culturales. Estas, a través de distintas modalidades, llevaron adelante el debate sobre cultura 

y política, y la redefinición del rol del intelectual como resultado de las secuelas del pasado 

inmediato. 

La reestructuración parcial o total de sus tradiciones ideológico-políticas genera 

consecuentemente una crisis en los paradigmas estético-culturales 

predominantes en el campo y una redefinición de las tradiciones culturales, de 

sus relaciones con la política, del lugar y de la función del intelectual y el artista. 

La literatura es parte de este proceso general, y tal vez uno de sus escenarios más 

privilegiados (Patiño, 2006).  

Patiño (1997) analiza las revistas culturales del periodo comprendido entre 1981-

1987 y señala que, desde Punto de Vista, El ornitorrinco, Sitio, etc., se sostienen debates en 

torno a la redefinición y función del intelectual y, asimismo, se produce una revisión, 

indagación y experimentación en torno a nuevas prácticas estéticas. En el marco de 

discusión en torno a la política y la cultura que se manifestaba en una gran variedad de 

publicaciones con posicionamientos particulares (estéticos y políticos), una de las revistas 

que construye un discurso opositor es El Porteño (1982-1993) y va consolidándose a medida 

que el régimen democrático se instala en el país.  
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Si bien estas publicaciones pueden englobarse en un primer momento de modo 

muy general bajo la rúbrica de revistas culturales, existen notables diferencias entre unas y 

otras. En este punto, se puede establecer una demarcación en términos de circulación, por 

ejemplo, entre Punto de vista y El Porteño. Es decir, mientras que la primera convoca a un 

público más restringido (especialmente, intelectual) por el tipo de temas que aborda, la 

segunda tiene mayor alcance e instala en su agenda -como veremos más adelante- una gran 

variedad de temas de órdenes distintos.  

 

El Porteño y Cerdos y Peces: transgresiones en el espacio público25  

Pocos meses antes de iniciar la Guerra de Malvinas, surge una revista mensual llamada El 

Porteño, cuyo primer número vendió 5.000 ejemplares de una tirada de 8.000. 26 Su existencia 

comprendió desde enero de 1982 hasta febrero de 1993. El editor responsable fue Gabriel 

Levinas hasta 1985 cuando abandona el proyecto. En ese entonces, para evitar el cierre, se 

constituye la Cooperativa de Periodistas Independientes que contó con los nombres, entre 

otros, de Ernesto Tiffenberg y Jorge Lanata, dos colaboradores de esta revista que, pocos 

años después, crearán el mentado diario Página/12 (Ulanovsky, 1997).27 Este tipo de 

conformación como cooperativa nos permite ponerlos en relación, en términos de 

                                                             
25 Para el análisis de El Porteño y Cerdos y Peces, accedimos a los primeros números de cada revista en la 
Biblioteca Nacional. En noviembre de 2011, se publica Cerdos y Peces: lo mejor, de Enrique Symns y bajo la 
selección de artículos y tapas de Juan Mendoza. La edición estuvo a cargo de El Cuenco de Plata. Dicho 
material, adquirió un valor inestimable para nuestro trabajo pues viene abonar a la hipótesis que planteamos 
en este capítulo. 
26 Con respecto a la revista Primera Plana (1962-1969), Warley señala: “(…) sus modos de titular, sus epígrafes 
informales, las perspectivas de narración de muchas de sus crónicas, etc., conforman un paradigma destinado 
a impactar fuertemente en diarios y revistas futuras (desde La Opinión a, más recientemente, El Porteño y 
Página/12)” (1993: 197). Esta caracterización nos permite atisbar puntos en común entre estas publicaciones 
que forman parte de la comunidad discursiva que procuramos delimitar. 
27 Esta Cooperativa emprendió el proyecto Babel, revista de libros: un reconocido espacio en donde participaron 
un conjunto de jóvenes escritores de ese entonces, entre los cuales se encontraban Alan Pauls, Luis 
Chitarroni, Martín Caparrós, Jorge Dorio, entre otros.  
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condiciones de producción, con la Barcelona, ya que esta surgió como un proyecto 

independiente formado por un grupo de periodistas amigos.  

El Porteño contó con un conjunto de periodistas y escritores, algunos tuvieron una 

presencia más o menos permanente, mientras que otros colaboraron en algunos números.  28  

En el primer período -como mencionamos en el párrafo anterior-, el director editorial fue 

Gabriel Levinas y el jefe de redacción, Miguel Briante. En cuanto a los colaboradores, 

algunos de ellos fueron Jorge Di Paola, Christofher Jones, María Eugenia Estenssoro, 

Eduardo Grünner, Rodolfo Zibell, María Moreno, Diana Belessi, Manuel Navarro, 

Emeterio Cerro, Fernando Noy y Daniel Molina.29 

Del primer número, nos interesa hacer los siguientes señalamientos. En principio, la 

sección “Carta del director” presenta una referencia al contexto histórico del país, a la 

imposibilidad de poder imaginar cuándo la democracia se haría cuerpo en las instituciones 

del Estado y, a su vez, la dificultad de la participación ciudadana bajo el régimen militar:  

Que no nos ocupemos de los avatares de la sucesión presidencial no se debe 

solamente a las características propias de un mensuario: nada se puede modificar 

cuando las elecciones están suspendidas hasta nuevo aviso y tanta gente carece 

de participación (1982, Nº1: 5). 

                                                             
 28Gabriel Levinas recuerda una anécdota que pone en evidencia las tensiones existentes en el interior de la 
revista entre la diversidad de actores vinculados a esta. “Gumier Maier hacía su columna de El Porteño en 
oposición a la CHA [Comunidad Homosexual Argentina] de Jáuregui. La CHA sacó, me acuerdo, una especie 
de manual de conducta para los homosexuales, algo muy ortodoxo donde se decía más o menos que se tenía 
que tener pareja y no andar putaneando por ahí. Parecía una nota escrita por la Iglesia. Al número siguiente, 
salió una nota de Gumier diciendo: ‘Yo no soy gay, soy puto’. Y en la próxima columna se publicó ahí mismo 
un poema dedicado al Ojete que hizo no sé qué autor norteamericano. Ahí llamó Hebe de Bonafini, 
enojadísima, para decirme que sacáramos a los homosexuales de la revista o se iba ella. Yo le contesté que, 
como nací en el Once, me habían enseñado a sumar y no a restar, así que yo no restaba a nadie. Entonces se 
fue ella”. Ver María Moreno, “La generación del ochenta”. Página/12. Disponible en: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-1149-2003-12-28.html 
29 Daniel Molina convenció a César Aira para que en esa revista escribiera sobre Néstor Perlongher, Arturo 
Carrera y Osvaldo Lamborghini, de manera que sirvió para difundir las propuestas literarias innovadoras y 
dislocadoras para la época por el uso del lenguaje y los temas que ingresaban en sus textos y que, en los años 
de la dictadura, circularon de manera restringida. Ver: María Moreno. “La generación del ochenta” en 
Página/12. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-1149-2003-12-28.html 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-1149-2003-12-28.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-1149-2003-12-28.html


~ 47 ~ 

 

En esa misma sección se explicita el sentido de “la porteñidad” que ellos conciben 

en ese proyecto. Es decir que rechazando una imagen folklórica del “ser porteño”, como 

podría ser la figura de Minguito, dan lugar a las distintas vertientes culturales como 

Spinetta, Goyeneche y Borges.  

Ya en el segundo número, en la misma sección de “Carta del director”, hay una 

referencia no menor a la luz de nuestro interés y del derrotero de la misma revista sobre la 

relación de este proyecto con otras publicaciones: “Intentamos hacer (inventar) o llegar a 

hacer en los números sucesivos una publicación que sea para muchos, el lugar de las notas 

que excluyen las revistas de difusión masiva” (1982, Nº 2: 5). 

De este modo, se irá trazando un recorrido por áreas temáticas que no aparecían o 

lo hacían de manera limitada en los otros medios de la prensa gráfica. Así, ya en el primer 

número, bajo el título de la tapa “Aborígenes: la memoria perdida”, ingresa el tema de la 

precariedad en las condiciones de vida de tobas y matacos, que no aparecían como cuestión 

central en las otras publicaciones. Asimismo, este medio fue el único que publicó una nota 

completa de la periodista italiana Oriana Fallacci al entonces presidente de facto Leopoldo 

Galtieri al conceder ella misma dicho material de manera gratuita para su publicación. Por 

otra parte, aunque el tema del Sida fue apareciendo en distintos medios, la primera nota 

sobre los muertos que estaba produciendo esta enfermedad en Argentina tuvo lugar en este 

mensuario y estaba firmada por Daniel Molina y Néstor Perlongher, quien colaboró desde 

Brasil.30 

                                                             
30 Daniel Molina, en un texto que rememora el vínculo construido con Perlongher a partir del intercambio de 
cartas producto de la distancia que los separaba (Argentina-Brasil), cita una frase que da cuenta de la 
preocupación y también del dolor que generaba la secuela del Sida: “(…) por cierto, la campaña ‘de salud’ es 
represiva, pero el contagio es explosivo, ¿en Buenos Aires también cada semana se te muere un amigo?”. Ver 
Daniel Molina: “Historia de una relación (Perlongher y yo). Disponible en: 
http://unperroviejo.wordpress.com/2011/11/11/historia-de-una-relacion-perlongher-y-yo/ 

http://unperroviejo.wordpress.com/2011/11/11/historia-de-una-relacion-perlongher-y-yo/
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De manera que, desde cierta incorrección para la época, la revista fue abordando 

cuestiones nodales relacionadas con la política, sobre las organizaciones de DDHH, las 

minorías marginadas (indígenas, gay, entre otras) o las nuevas propuestas culturales tanto 

del cine independiente como de la literatura y el rock. Y lo hizo, como sostiene Warley 

(1993), con un lenguaje ajeno a las formalidades y estereotipos del periodismo tradicional. 

Por su parte, Ulanovsky señala: “El lenguaje abierto y no censurado de la redacción llamó 

la atención de los lectores, que la apoyaron fuertemente desde el principio y la hicieron 

ubicarse en la oposición” (1997: 292-293).31 Jorge Lanata, lector y colaborador de El 

Porteño, precisa que “Lo más interesante era su mirada antropológica traducida al 

periodismo. Otra cosa que aportó fue un desenfado, no el de la revista Humor, sino algo 

más punky, más duro” (Ulanovsky, 1997: 293).   

En cuanto a Cerdos y Peces, surge en 1983 como un suplemento cultural dentro de El 

Porteño bajo la dirección de Enrique Symns, emblemática figura del under.32 Se publican, en 

ese primer periodo, 12 números. Al año siguiente aparece ya con el carácter de revista y 

contando con un público propio. Con intermitencias, sobrevivió hasta 2004, cuando se 

cierra definitivamente el proyecto editorial.33 Si bien a lo largo de tantos años fueron 

                                                             
31 Ulanovky (1997) apunta otras características en torno a esta revista: “Cuando los Estados Unidos estaban 
inmersos en la guerra del Vietnam, las ideologías del rock, la paz y el amor significaban el estilo de vida y 
pensamientos contraculturales del momento. El Porteño retoma más de diez años después –en clave 
progresista y juvenil, con una escritura frontal, agresiva y, en ocasiones, paródica- aquellas banderas, las 
actualiza y les suma información sobre lo nuevo (cine independiente, literatura inédita, rock argentino, temas 
de la represión)…y las renovaciones estéticas, sociales, políticas o sexuales del tiempo que se vivía” (1997: 
292). 
32 Symns explica cómo surge el nombre de la revista: “(…) a Levinas se le ocurrió tirar el I ching. Salió el 
hexagrama sesenta y uno: La Verdad Interior, donde dice que los cerdos y los peces son los animales más 
difíciles de ser influenciados. Cuando leímos eso, Levinas dijo: ‘Ese es el nombre. Cerdos y Peces. El logo lo 
inventó Douglas Vinci, que fue compañero de Lalo Mir en el programa ‘Radio Bankok’. Ver Cerdos & Peces: 
Lo mejor, de Enrique Symns y textos seleccionados por Juan Mendoza. Buenos Aires, Cuenco del Plata, 2011. 
Pág.7. 
33 La revista tuvo distintas interrupciones a lo largo de los años. El primer periodo comprende cuatro 
números y cierra en 1984, a causa de una denuncia por apología del delito, ya que se había reproducido 
parcialmente un artículo canadiense titulado “Hombres que aman a muchachos que aman a hombres” que 
versaba sobre la pedofilia y que, en aquel país, generó un juicio a la revista The body politic donde se publicó por 
primera vez. El nº 5 salió en el 1986 y cierra al año siguiente con el nº 16. Reaparece en 1989 con el nº 18, 
deciden saltearse el 17 porque es el número de la mala suerte. Este fue un periodo extenso que culmina en 
1992 y cuenta con la participación como productor de Leonardo Sacco, quien era editor a su vez de la Rock 
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variando los periodistas que participaron, nos interesa mencionar a los siguientes de la 

primera etapa: Indio Solari, Eduardo Blaunstein, Raúl Perrone y la colaboración de Néstor 

Perlongher y Juan José Saer. Nombres que además dejaron su impronta en la música, la 

literatura y el cine, desde los ochenta en adelante.34 

Desde el primer número, la revista asume un tono provocador. Su director, bajo el 

título de la editorial “Sacarse las caretas”, que puede ser leída como un manifiesto, marca 

las coordenadas sobre las cuales se moverá y qué tipo de identidades sociales tienen cabida 

en ese espacio discursivo.  

No son drogadictos… no son delincuentes, no son punk… son jóvenes que 

quieren encontrar una identidad propia fuera de los mediocres modales que el 

Sistema propone para vestir la existencia ([1983] 2011: 17).  

A estas, opone otras identidades: policías, maestros, psiquiatras, sacerdotes, que 

coartan y disciplinan modos de ser diferentes. “Solamente un despojamiento colectivo de 

todas esas etiquetas (…) sembrarían las semillas de una auténtica convivencia basada en el 

amor, el respeto y la tolerancia” (Symns[1983], 2011:17).  

Así, pensada para un público fundamentalmente juvenil, Cerdos y Peces dio lugar al 

abordaje de la sexualidad a través de notas específicas sobre la homosexualidad (“Los gay 

responden”, Nº 3, es una entrevista a tres personas que ofrecen una serie de 

contraargumentos a la frase de quien era ministro del interior en aquel entonces, Antonio 

Tróccoli. Este había sostenido que era una enfermedad que puede provocar conductas 

sociales peligrosas) o mediante relatos y encuestas sobre prácticas sexuales (“Amores con 

mi mano”, Nº 20, que caracteriza a través de entrevistas el lugar que posee en los adultos la 

                                                                                                                                                                                   
and Pop. En ese tiempo, la revista vendía alrededor de 20.000 ejemplares. Luego tuvo dos periodos breves, 
uno en 1996 y otro en 2004 con solo dos números. 
34 En abril de 1987 se publica en esta revista el cuento “Evita vive”, de Néstor Perlongher. Dos años después, 
aparecerá en las páginas de El Porteño donde se generó un debate con posiciones más ortodoxas provenientes 
del peronismo. El relato, de modo provocador y actualizando el mito, construye una Eva que, venida del 
cielo, ingresa en el mundo marginal, lumpen, y mantiene encuentros orgiásticos con maricas y marineros.  
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masturbación). También tuvo su espacio el tema de las drogas (“La elegancia que pierden 

mis amigos cuando toman cocaína”, Nº 18); las nuevas identidades constituidas a partir de 

la música como los punk; el rock nacional y su transformación estético ideológico 

(“Proceso al rock argentino”, Nº 3); etc. Contó, a su vez, con importantes reportajes a 

figuras de la época: Tomás Abraham, Néstor Perlongher, Indio Solari, Horacio Fontova, 

Rodolfo Fogwill, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La revista se caracterizó por el trabajo con las tapas, ya que funcionan como una 

nota en sí misma donde la imagen tiene un fuerte peso. En el próximo capítulo, trataremos 

de establecer relaciones entre esta modalidad de construcción discursiva y la de la Barcelona. 

Además, crearon suplementos que parodiaban a los otros medios. “(…) en vez de El 

Porteño era El Bolcheño; en vez de Clarín, Clonín; en vez de Crónica, Mórbica; en vez de Página 

12, Pajita 12 dirigida por Jorge La Rata” (Symns, 2011: 9).  
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Otra de las particularidades de Cerdos y Peces era el espacio para las notas y reportajes 

“inventados”, autores y entrevistados apócrifos, lo que fue el resultado de condiciones 

objetivas que impidieron la participación de otros periodistas por problemas económicos. 

Así, el director y la jefa de redacción fueron los encargados de armar los textos que 

componían cada una de las ediciones. Este es un rasgo propio de la Barcelona, donde la 

noticia no es más que pura ficción o lo que podemos llamar la ficcionalización de la noticia,  

en tanto no son los cables informativos ni las palabras de los actores vinculados con los 

acontecimientos las herramientas utilizadas para la construcción de los textos. Es decir que 

se simula que el texto se construyó a partir de cables informativos y de consultas a varias 

fuentes, cuando en realidad es un puro artificio.  

Con estos breves señalamientos, nos interesa reconocer cómo con El Porteño y 

Cerdos y Peces se empieza a constituir una comunidad discursiva que guardará interés por 

ciertos temas, poco frecuentados en otros medios de la prensa gráfica, y por los modos en 
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que son abordados. Estas publicaciones, con sus matices, irrumpen en el universo 

periodístico y proponen nuevos modos de abordaje de la información, asumiendo un tono 

provocador que tensiona con el clima de los primeros años ochenta cuando los efectos de 

la dictadura eran marcas palpables aún en los discursos mediáticos.  

 

Página/12 o el desafío de informar de un modo distinto  

La década del ochenta fue para muchos una usina de experimentación, un modo de buscar 

alternativas a lo ya dicho y a lo ya hecho. Esas búsquedas realizadas en el teatro, la música y 

la literatura, también fueron una preocupación en el mundo del periodismo. Y la 

caracterización realizada párrafos arriba nos permite reconocer parte de esa experiencia.  

  Página/12 se constituyó desde el momento de su nacimiento, el 26 de mayo de 

1987, como una propuesta diferente al momento de informar. Esto es, exploró formas 

distintas de plantear lo noticiable y tomando distancia de lo que hacían los otros medios 

importantes del país. En ese sentido, uno de los rasgos más notables fue -y aún lo es- las 

tapas donde se conjugan títulos de tono irónico, satírico y paródico, tomando nombres de 

películas o dichos populares y que son acompañadas, en algunos casos, con fotomontaje. 

De esta manera, presenta en su “puerta de entrada” (Valderatto, 2003) una carga valorativa 

que funciona a su vez como editorial.35  

La idea de generar este nuevo medio gráfico surge en El Porteño, en especial en una 

sección llamada “The Posta Post”, ubicada en las cuatro páginas centrales, y que 

                                                             
35 En uno de los primeros libros sobre este diario, con autoría de Horacio González, se incorpora una 
entrevista realizada por Marcelo Constantini a Jorge Lanata. En relación con las tapas, el director del diario de 
aquel entonces señalaba: “(…) nosotros, al hacer el título, tratamos de encarnar el pensamiento del lector al 
enterarse de la noticia. Lo que decimos con el título es lo que el tipo pensaría después de leer la volanta, por 
eso la volanta siempre es seca y objetiva y el título es un comentario”. (1992: 143-144) Ver: Horacio 
González. La realidad satírica. 12 hipótesis sobre Página/12, Paradiso ediciones, Buenos Aires.   
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funcionaba como un espacio de contra información cuyo slogan era “Todos los demás 

saben, pero no se animaron a publicar”. En esa sección, participaban Jorge Lanata y 

Ernesto Tiffenberg, responsables del nuevo diario. De este modo, construyeron una 

propuesta editorial que generó interés en los lectores de El Porteño y, al mismo tiempo, se 

amplió a otros nuevos. En el primer número se publicaron 30.000 ejemplares y se 

vendieron 26.000. Es decir, contó con una significativa aceptación desde su nacimiento. 

En la etapa previa, cuando se barajaron distintos nombres, se decidieron por aquel 

que hacía referencia a las doce páginas que iba a contener en un primer momento. Al tomar 

distancia de la sobre información que caracterizaba a los otros medios, Página/12 construyó 

su propia agenda con pocos temas, referidos al mundo de la política argentina 

fundamentalmente. Incluía importantes investigaciones realizadas, en muchas 

oportunidades, por Horacio Verbysky, quien denunciaba la corrupción política y las 

secuelas de la dictadura militar. También dio lugar a noticias sobre grupos minoritarios 

como gay, lesbianas, feministas, ecologistas, militantes de derechos humanos, entre otros. 

Al mismo tiempo, abordó temas sobre educación y universidad en dos secciones 

específicas (Ulanovsky, 1997).   

Entre sus puntos innovadores se encuentran la preocupación sobre la forma, un 

concepto gráfico singular que se advirtió rápidamente desde sus tapas. Ulanovsy (1997) 

señala que Osvaldo Soriano fue quien introdujo ese concepto, basándose en el periódico 

francés Liberation. A su vez, en la redacción convivió una nueva generación de periodistas 

que estaba acompañada por nombres como Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Miguel 

Briante, Juan Gelman, Tomás Eloy Martínez, entre otros.36 Estos escritores, pertenecientes 

                                                             
36 En una crónica aparecida en el Nº 13 de la revista Orsai la periodista Graciela Mochkofsky reconstruye dos 
décadas del periodismo argentino caracterizado por significativas mutaciones y entramados de grupos 
económicos, poder y medios. En un pasaje de la primera parte del texto se autodefine de acuerdo a la 
pertenencia del nuevo diario cuando tenía unos jóvenes veinte años: “Estamos orgullosos de ser de Página/12. 
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a una generación anterior, tenían una dilatada experiencia no solo en el campo literario sino 

también en el periodístico, de manera tal que nutrieron al nuevo proyecto editorial.37 

Página/12 abordó lo noticiable con un lenguaje más directo, sin solemnidad y con 

humor. Es decir, adquirió un estilo coloquial y burlón. (Ulanovsky, 1997) Y de ese modo, 

fue configurando una retórica satírica, al decir de Horacio González. “Página/12 dio un 

paso trascendental al convertir el discurso periodístico en una retórica basada en collages, 

ironías, parodias, atmósferas ficcionales y sátiras ingeniosas (…)” (González en Corso, 

2008: 29). Aunque sus propios límites eran los hechos catastróficos o sucesos de carácter 

luctuoso. 

Este diario se constituyó en un jalón importante en la historia de la prensa gráfica 

por las innovaciones que realiza para abordar la información. En este punto, consideramos 

que también incide en la comunidad discursiva, ya que muchos de sus lectores eran jóvenes 

de sectores de clase media, en algunos casos con formación universitaria y otros con 

trayectoria de militancia en partidos de izquierda. Por lo tanto, entre los que participaron 

como periodistas y los lectores se van generando códigos comunes para interpretar aquello 

que se publica en ese espacio discursivo.  

 

                                                                                                                                                                                   
Nos gusta el temblor en la voz de los funcionarios cuando les decimos de dónde estamos llamando. 
Proclamamos por todas partes lo que somos: periodistas de Página/12. Nos duele cuando alguien no nos 
comenta lo que escribimos hoy y nos decimos que es un reaccionario o vive de espaldas a la realidad, que se 
conforma con la igualdad artificial del peso con el dólar y las cuotas para comprar electrodomésticos. Aquí no 
importan las jerarquías ni la antigüedad. Si trae la información, el más principiante tiene las mismas chances 
que el más veterano de lograr la primera plana y ser tratado como una estrella –al menos hasta la próxima 
edición” (Mochkofsky, 2013: 50). 
37 En la entrevista mencionada ut supra, el director del diario, Jorge Lanata, sostiene que “Hicimos un diario 
que le gustaba a los periodistas, aparte de que le gustaba a la gente (…) Los periodistas de otro medios 
empezaron a citarnos a la par de los grandes medios”. (1992: 146) Ver: Horacio González. La realidad satírica. 
12 hipótesis sobre Página/12, Paradiso ediciones, Buenos Aires.   
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Algo cambia y algo se consolida en los noventa. La génesis de la Barcelona: La 

García 

El historiador Eric Hosbawn dijo en alguna oportunidad que el siglo XX fue un siglo corto 

porque su fecha de inicio se registra con la Primera Guerra Mundial (1914) y cierra con la 

Caída del Muro de Berlín (1989) y, posteriormente, con la desintegración de la URSS 

(1991). Por lo tanto, la última década del siglo abre con la expansión y consolidación del 

capitalismo y con una modalidad específica de este: el neoliberalismo. 

Por esa época, en los países latinoamericanos, los gobiernos realizan significativas 

transformaciones entre las que se encuentran los procesos de privatización. El gobierno 

argentino, en sintonía con la región y bajo una lógica economicista, implementará una serie 

de privatizaciones de las principales empresas del Estado. Entre ellas, se encuentran 

aquellas vinculadas al sistema de comunicación del país y, por consiguiente, el cambio de 

propietarios de algunos medios, la emergencia de otros, la diversificación de propuestas 

periodísticas y la segmentación de públicos. 

Así, en los noventa, se reconfigura el mapa comunicacional y esto trae como 

consecuencia la producción acentuada de programas televisivos y radiales, así como 

también de publicaciones destinadas específicamente a los jóvenes. Aunque en los ochenta 

se registra algo de todo esto, como advertimos con El Porteño y, en especial, con Cerdos y 

Peces (a lo que se puede agregar la aparición en 1985 de la Rock and Pop38, en lo que a radio 

                                                             
38 En los dos primeros años, la radio transmitía durante las veinticuatro horas rock. En 1987, se convocó a 
Lalo Mir, Mario Pergolini y Ari Paluch para incorporar la estructura de programas radiales. Aquí, Radio 
Bangkok fue un emblemático programa de la emisora por las innovaciones que introdujo en la radiofonía. El 
nombre se le ocurrió a Lalo Mir, parodiando lo que fue Radio Colonia (única que informaba desde Uruguay 
sobre los golpes de Estados en Argentina). Eligió el nombre de la capital de Tailandia porque “para saber qué 
ocurre en el país, tenés que escuchar una radio de afuera”. Este programa se caracterizó por el humor irónico, 
la trasgresión y la ruptura con las formalidades de la radio AM, estableciendo diálogos no estructurados con 
los oyentes. Ver “Aquí, Radio Bangkok. Historia del programa que cambió para siempre la radiofonía, 
contada por sus protagonistas”, informe realizado por Federico Manzi y Pablo Vigliano. Disponible en  
http://www.youtube.com/watch?v=IZTQoLFQ_s0  

http://www.youtube.com/watch?v=IZTQoLFQ_s0
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se refiere); en los noventa, este proceso se intensifica, ya que hay más producciones y, 

muchas de ellas, ingresan en espacios de circulación masiva. 

Si bien utilizamos de modo general la noción de “público juvenil”, es importante 

subrayar que este sintagma designa a una gran variedad de modos ser joven, en tanto se 

encuentran atravesados por las condiciones socio-culturales, regionales y de género 

(Margulis, 2000), prefigurando determinadas identidades expresadas en ciertos signos 

corporales, lingüísticos y gustos culturales, entre otros.  

Nos detendremos ahora en cierta zona de la producción discursiva de la época, más 

precisamente aquellas referidas al universo del rock y que configuran a un destinatario que 

directa o parcialmente se inscribe en una identidad rocker. Entre la variedad de 

publicaciones que circularon en aquellos años, nos interesa en especial La García porque allí 

participaron algunos integrantes de la revista que analizamos en este trabajo. Además, 

presenta marcas que nos permiten leer en ese discurso la génesis de la Barcelona. Con este 

recorrido, intentamos demostrar cómo se consolidó una comunidad discursiva que fue 

construyendo en su interior a un público lector que podrá interpretar la propuesta 

periodística de la Barcelona. 

En aquellos años noventa, los diarios nacionales incorporaron espacios específicos 

destinados a un público juvenil. Tal es el caso de Clarín con el suplemento Sí, mientras que 

Página/12 -y como réplica al anterior- pone a circular desde marzo de 1992 hasta la 

actualidad el suplemento de los jueves No.39 En sus páginas, aparecen temas referidos a la 

                                                                                                                                                                                   
Camilo Sánchez. “El hombre que habla”, entrevista realizada a Lalo Mir. Diario Clarín, 26 de junio de 2002. 
Disponible en http://edant.clarin.com/diario/2002/06/26/c-00611.htm 
39 En relación con el suplemento No, Jorge Lanata precisa: “Nadie se lo quería poner; yo era el único que 
quería ese título. Se lo puse por dos cosas: primero, porque obviamente era una joda a Clarín y, después, 
porque sinceramente creo que tiene más que ver con la gente joven la palabra no que la palabra sí”. (1992: 
152) Ver: Marcelo Constantini. “Entrevista a Jorge Lanata”, publicada en Horacio González. La realidad 
satírica. 12 hipótesis sobre Página/12, Paradiso ediciones, Buenos Aires.   

http://edant.clarin.com/diario/2002/06/26/c-00611.htm
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cultura joven, el rock y la tecnología. Ya avanzada la década, en 1998, la famosa revista 

Rolling Stone, que nace en 1967 en Estados Unidos, es editada también en Argentina por el 

grupo La Nación Revista. Contó en el staff con el periodista Fernando Sánchez, uno de los 

integrantes de la Barcelona. 40 Allí tendrá un lugar destacado la información referida al 

mundo del rock, tanto nacional como internacional. 

A mediados de 1999, nace La García. Este nombre alude a uno de los principales 

referentes de la música argentina, Charly García (lo que es sin duda un homenaje a este), y 

funciona de algún modo como clave de lectura del contenido de las páginas, ya que hay un 

interés especial por las distintas bandas vernáculas como Los Redondos, La Renga, Los Piojos, 

La Bersuit, Almafuerte, Divididos, Las Pelotas, entre otras. Este constituye un rasgo distintivo 

en comparación con las otras revistas, como La Rolling Stone, donde la información sobre el 

rock internacional tiene un lugar importante. Esta nueva revista salió semanalmente; 

aunque, a finales de 1999, debió aparecer en forma mensual como consecuencia de la crisis 

económica.41 

Como señalamos anteriormente, algunos de los nombres del staff de la Barcelona 

participaron en este proyecto editorial: Ingrid Beck, jefa de redacción; Pablo Marchetti, 

secretario; Mariano Lucano, jefe de la sección arte. Durante gran parte del periodo que se 

editó, el director fue Carlos Ares, quien a su vez dirigió la publicación cultural La Maga 

(1991-1997 que, desde finales de 2011, está siendo reeditada. Esta última, además, contó la 

participación de algunos de los profesionales indicados arriba.42   

                                                             
40 La Rolling Stone tiene su sede central en Estados Unidos, aunque también se edita en otros países del mundo 
con contenido específico de esos lugares. Tal es el caso de Argentina, Chile, etc. 
41 En la editorial del Nº 23, informan: “(…) La García no sale más una vez por semana (…) la recesión y la 
crisis económica no nos está dando una mano precisamente y los meses de verano suelen ser terribles para las 
revistas (…)”. (1999, Año 1, Nº 23, pág. 3) 
42 La Maga, revista de carácter quincenal, fue una publicación independiente que surge del Taller Escuela 
Agencia de Periodismo (TEA). En su primer número, se presenta como “La revista en la que se prevé 
publicar avisos gratuitos, se propone informar sobre la actividad cultural dentro de una amplia gama que 
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Entre las páginas de La García, al igual que en revistas similares, predomina la 

información sobre las bandas, los nuevos discos, extensas entrevistas a las figuras del rock, 

crónicas sobre los shows. Sin embargo, a diferencia de aquellas, hay elementos interesantes 

en tanto se despuntan rasgos que se intensificarán en la Barcelona. Es decir, aparecen 

procedimientos paródicos e irónicos sobre ciertos discursos propios de otras revistas y 

diarios. 43 En este sentido, por ejemplo, junto con las crónicas de determinados shows, hay 

una evaluación del recital, destacándose los siguientes ítems (como ocurre luego de los 

partidos de fútbol): nivel de pogo, olor a faso, aguante, fisura, entre otros. De este modo, se 

construye una tipificación de comportamientos/estados/sensaciones que resulta singular 

en relación con otras publicaciones donde no aparece este tipo de evaluación. También se 

encuentra una sección donde se mide, a través de un determinado test (similar a los 

presentes en las publicaciones destinadas a un público femenino), cuál es el grado de 

conocimientos sobre las bandas. Las opciones presentadas en dicho test resultan 

desopilantes.44  

Asimismo, existe, como en publicaciones dirigidas a adolescentes y mujeres, un 

especialista que responde a las inquietudes de los lectores. La sección se denomina 

“Consultorio de autoayuda para rockers” y está a cargo del Dr. Feel, quien responde a los 

                                                                                                                                                                                   
abarca artes, espectáculos y medios masivos de comunicación” (5 de octubre, Año 1, Nº1). Entre los 
colaboradores de ese primer número, algunos de los cuales lo harán en lo sucesivo, figuran: Juan Manuel 
Barraca, Diego Batle, Ingrid Beckinschtein -quien en el segundo número aparecerá como Ingrid Beck-, 
Fernando González, Carlos Inzillo, Diego Lerer, Pablo Marchetti, Lisandro Ruiz, Miguel Russo, Fernando 
Sánchez, Carlos Ulanovsky, Sylvina Walger. Por otro lado, el Taller Escuela Agencia de Periodismo (TEA) 
nace en 1987, época en que se produce el boom de las matrículas en las carreras de comunicación en distintas 
partes del país. En esa escuela, donde los profesores eran periodistas que trabajaban en distintos medios de 
comunicación, se formaron algunos de los integrantes de la Barcelona: Javier Aguirre, Ingrid Beck, Eduardo 
Blanco, Pablo Marchetti, Daniel Riera, Paula Rodríguez y Fernando Sánchez. Información consultada en el 
siguiente enlace: http://www.tea.edu/es/tea/egresados-medios.html 
43 Nos interesa subrayar una editorial publicada el 26 de agosto de 1999, sección poco frecuente utilizada en la 
revista y usada en ocasiones especiales. Los periodistas expresan su malestar por la finalización del programa 
Todo por dos pesos. En este punto, se pueden reconocer códigos comunes, gustos, en torno al humor dentro de 
esta comunidad discursiva. 
44 Por ejemplo, con el título “¿Sos fan de Los abuelos de la nada?”, se presenta una serie de preguntas con 
cuatro respuestas posibles bajo el formato múltiple opción:“¿Cuándo murió Miguel Abuelo? A) el 24 de 
diciembre de 1977. B) El 26 de marzo de 1988. C) El 3 de enero de 1983. D) El 15 de abril de 1431”. Ver: La 
García. Año 1, Nº 22, jueves 11 de noviembre de 1999. 

http://www.tea.edu/es/tea/egresados-medios.html
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lectores sobre qué prácticas/gustos alterarían la identidad de un rocker. Como ejemplo: 

“¿sigo siendo un rocker, si me gustan algunos grupos bailanteros?”, “¿qué programas 

debería ver?”.45 De este modo, se construye una voz que en general recibe de manera 

eufórica la pregunta y, luego, al modo de un enunciador pedagógico, responde a la 

inquietud, combinando un lenguaje formal con el léxico del universo del rock. Esto es,  

añadirá expresiones como “al taco”, “bardeando”, “del palo”, “vieja”, entre otras, que 

aparecen siempre entre comillas. En todas las respuestas se traza una división entre lo que 

es formar parte del “palo” (o sea, del mundo del rock) y lo que es estar fuera de él, donde 

se ubica a los “caretas” o a los que le gusta la “bailanta”. Tanto por el uso del lenguaje, el 

tipo de pregunta, las valoraciones realizadas, hay un efecto de comicidad en esta sección. 

Otra de las zonas interesantes de esta revista es el apartado titulado Sending fruit, 

dentro de la sección “Cualquiera”. Allí se presentan noticias referidas a las distintas bandas 

o solistas. Este apartado comenzó a crecer a medida que avanzaron los números, ya que 

aparecían varios recuadros donde se construyen ficcionalmente noticias que se 

caracterizaban por su rasgo de inverosimilitud. Así, por ejemplo, en una oportunidad se 

narró el enfrentamiento pugilístico entre “La rubia tarada”, título de la canción de Los 

Redonditos de Ricota, y “Avanti morocha”, nombre del tema de Los Caballeros de la Quema. De 

este modo, el enunciador se asemeja al relator de una pelea de box que va narrando las 

distintas secuencias del combate y, al tiempo, describe los movimientos de las 

“boxeadoras”.46  

En esos apartados, la noticia se construye a partir de lo que el enunciador denomina 

“rumores frutales”. A modo de un cable informativo, esto provee determinada 

                                                             
45 Entre otras de las preguntas, están las siguientes: “¿seguiré siendo rocker, si estudio en la universidad?”, 
“¿se puede ser rocker y, al mismo tiempo, vivir en Belgrano, ir al colegio y tener buenas notas”? La García, 
Año 1, Nº 27, 27 de marzo de 2000. 
46 Ver La García, Año 1, Nº 11, jueves 26 de agosto de 1999.  
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información. En algunos casos, el punto de partida es un hecho ocurrido, aunque el 

desarrollo resulte inverosímil: por ejemplo, “Proponen a Lito Vitale para escribir el himno 

del planeta tierra”, luego del éxito de la interpretación de este músico en el Glaciar Perito 

Moreno en el marco de los shows que se hicieron a nivel mundial para recibir el nuevo 

siglo.47 Algunas de las estrategias que aparecen de modo recurrente son: incorporación de 

las voces de los protagonistas de las notas a través de citas directas; utilización de 

procedimientos irónicos; referencias a la propia revista; empleos de enunciados eufóricos y 

del léxico rocker (“¡Aguanten Los Villanos, vieja!”); construcción de personajes argentinos 

ficticios que, por sus cualidades, adquieren reconocimiento mundial; utilización de un 

‘nosotros inclusivo’ por parte del enunciador, para inscribirse como parte de la identidad 

rocker y denunciar el uso de ciertos símbolos por parte de representantes de otros géneros 

musicales. 48 

En otras ocasiones, y sin formar parte de un espacio determinado, la revista 

recupera ciertas noticias de otros medios (nacionales o internacionales) y, junto a estas, que 

aparecen de fondo, presenta un nuevo texto, un comentario, en palabras de Genette (1989), 

donde se precisa determinada información. Lo acompañan fotografías trucadas. Tanto en el 

texto como en las imágenes, hay una evaluación irónica por parte del enunciador de la 

revista, lo que produce un efecto de comicidad. 49 

                                                             
47 Ver La García, Año 1, Nº 27, marzo de 2000. 
48 Algunas de las notas consultadas fueron: “¡Continúa la fuga de cerebro! Michel Jackson compró el catálogo 
de Villanos”. “¡Relato conmovedor! Benigno Tagliatti, el hombre más bueno del rock”. “Cada día estamos 
pior. ¡La bailanta le está robando los íconos al rock!”. “¡Exportamos talento! Un argentino radicado en 
Estados Unidos baja mp3 en casetes”. “¡Nuestro compromiso con la verdad no cesa! Seguimos tramitando la 
nota con los Rolling Stones”. “Ya no se puede confiar ni en los Globetrotters… ¡Cualquier gil profana los 
templos del rock!”.  
49 Ver: “Cuando la ciencia es un apostado. ¡Otro triunfo argentino!” (en alusión a la noticia aparecida en 
Clarín, cuyo título es: “Detectaron en Neuquén una nueva especie de marihuana”).  La García. Año 1. Nº 22. 
Noviembre de 1999. “Robbie y Geri a full” (en relación con la noticia aparecida en el diario inglés The Sun). 
La García. Año 2. Nº 32. Agosto de 2000.  
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En síntesis, La García, además de los lineamientos propios de este tipo de 

publicaciones donde el interés es difundir información sobre el rock y todo lo relacionado 

con este, imprime en sus páginas ciertos rasgos peculiares. Por un lado, configura un 

enunciador que construye una relación de horizontalidad con el destinatario. Esto sucede 

porque hay un uso informal del lenguaje que se manifiesta en el empleo de términos 

propios de una identidad rocker y en los modos de interpelación entre uno y otro, lo que se 

advierte, por ejemplo, en la sección “Correo”. 50 En ese sentido, presenta un abandono del 

tono solemne, propio de algunos diarios, donde el destinatario tiene otras características.  

Esta horizontalidad es posible porque quienes producen la revista comparten una 

identidad común con quienes la leen, lo que se reconoce en el uso del nosotros inclusivo. 

No obstante, esa identidad, en la modalidad de construcción, en su exageración, genera 

efectos humorísticos, como lo señalamos en algunas de las secciones mencionadas 

anteriormente.  

La García, por otra parte, absorbe otros discursos de los medios y juega con ellos a 

través de procedimientos paródicos e irónicos, siempre dentro del universo del rock. Todos 

estos rasgos se actualizarán en la Barcelona, tal como analizaremos en los próximos 

capítulos. Ya no se tratará de una revista que aborda una temática específica, sino de un 

periódico donde ingresa una diversidad de temas políticos, sociales, económicos, etcétera.  

El entramado  

En el recorrido realizado hasta ahora, nos propusimos establecer ciertos rasgos en común 

entre El Porteño, Cerdos y Peces, Página/12 y La García, los que reaparecen de algún modo en 

                                                             
50 Si bien aquí no nos hemos detenido en esta sección, no obstante resulta de gran valor por el tipo de 
relación que se establece entre los lectores y los periodistas de la revista mediante las cartas que envían y en 
las respuestas de los integrantes de la redacción, rasgo que continuará en  Barcelona y que dan cuenta de un 
tipo de vinculación dentro de la comunidad discursiva. 
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la Barcelona. Las primeras dos, emergentes de los años ochenta, tuvieron características de 

irreverencia en los temas tratados, en las modalidades de enunciación, en el punto de vista 

que construyen las notas, en la configuración de las tapas, en los elementos icónicos que 

acompañan los textos. Estas revistas resultan interesantes de leer en relación con las 

condiciones de producción de aquel entonces, época en la cual no solo hubo una política 

de disciplinamiento de los cuerpos, sino también una captura de las voces, un desquiciante 

control de la palabra. A medida que la transición democrática iba adquiriendo fuerza, 

primero como horizonte de posibilidad y luego como materialización en las instituciones 

del Estado, se inauguran nuevos lugares de enunciación como es el caso de las revistas 

Cerdos y Peces y El Porteño. 

En todas las publicaciones referidas en el capítulo, se delinean con distintos matices 

rasgos paródicos e irónicos que se convierten en componentes relevantes a tener en cuenta 

por las operaciones que realizan los lectores al enfrentarse con estos textos. Aquellos que se 

desenvuelven con mayor ductilidad es el resultado de cierta frecuentación con ese tipo de 

producciones periodísticas. Por lo tanto, podemos sostener que cuando surgió la Barcelona 

existió un público lector que se había conformado en función de sus otras experiencias de 

lectura con revistas de rock o diarios como Página/12.51 

En ese sentido, es que hemos decidido referir este proceso mediante la categoría de 

comunidad discursiva, cuya particularidad es funcionar como bisagra entre la figura del 

enunciatario y el público. En este caso la comunidad analizada tiene contornos flexibles, es 

heterogénea y no se define en términos cuantitativos, ya que quienes participan pueden 

hacerlo de manera permanente o con intermitencias, diferenciándose por ejemplo de los 

modos de funcionamiento de la comunidad académica. En este marco, es que nos interesa 

                                                             
51 Es cierto que en una cultura mediatizada donde tiene fuerza importante los otros medios, estos jóvenes 
estuvieron en contacto con toda una oferta humorística proveniente de la televisión y de programas radiales. 
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aclarar que los roles de escritores y lectores han ido mutando con el tiempo; en algunos 

casos, aquellos que leyeron las publicaciones de los años ochenta se convirtieron tiempo 

después en periodistas de revistas contemporáneas. 

Uno de los aspectos claves que permite entrelazar las publicaciones presentadas en 

este capítulo es lo que hemos llamado la ficcionalización de la noticia, en tanto los modos de 

producción de ese discurso no se asientan rigurosamente en las reglas convencionales del 

género. En algunos casos este rasgo resulta más notorio, mientras que en Página/12 habrá 

cierta preocupación por otorgarle ritmo a las noticias bajo los preceptos del nuevo 

periodismo sin soslayar el uso y el respeto a las fuentes. 

El cable informativo, la entrevista a los protagonistas, las indicaciones espacio-

temporales de los hechos -todo aquello que reenvía a un referente extratextual, otorgándole 

“efecto de verdad”, al decir de Verón (1987)- se emplearán con matices en las 

publicaciones presentadas. Los procedimientos de ficcionalización se inician con las 

revistas de los ochenta, adquiere mayor fuerza en algunas secciones de La García y se 

consolida definitivamente con la Barcelona. En la última página, en letra minúscula la revista 

aclara: “Barcelona es una obra de ficción. Cualquier semejanza con la realidad es pura 

coincidencia”. En los próximos capítulos, nos detendremos específicamente en los modos 

de funcionamiento del discurso de esta revista: o sea, en su configuración ficcional.  

No obstante, es importante diferenciar este modo discursivo de lo que ocurre en la 

crónica periodística, en la cual se pone en juego ex profeso la dimensión ficticia para la 

construcción del texto. Es decir que, a partir de la lectura de un cable informativo o de la 

noticia de los diarios, se puede dar forma a la crónica sin que pierda valor periodístico y, al 

mismo tiempo, sumar valor estético, como ocurrió con los textos de José Martí, Roberto 

Arlt, Osvaldo Soriano y Tomás Eloy Martínez, entre otros. Rasgos presentes también en 
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muchos de los cronistas contemporáneos, tal es el caso de Martín Caparrós, Leila 

Guerriero y Josefina Licitra.52 

En suma, a lo largo del capítulo hemos intentado desandar un camino que nos 

permitiera leer el “gesto paródico” de la Barcelona no como un acto de generación 

espontánea sino como parte de una tradición reciente de la prensa gráfica y que, al mismo 

tiempo, contribuyó a conformar lectores para esta revista. A su vez, en la Barcelona hay –

trataremos de sostenerlo en las próximas páginas- innovación al desbaratar la distinción 

entre lo serio y lo cómico y desestabilizar el verosímil del discurso periodístico a través de 

la parodia. Además hace ingresar, en ese espacio marcado por una impronta humorística, el 

tema de los DDHH y los usos políticos de estos, como en el caso de la desaparición de 

Julio López. Rasgo que la distingue y que, a su vez, produce una dislocación de la 

hegemonía discursiva de la prensa gráfica en nuestro país.  

                                                             
52 En este punto, son importantes los textos de Ariela Shnirmajer y Rose Corral, quienes analizan las crónicas 
de José Martí y Roberto Arlt respectivamente. En ambos casos, confluye lo periodístico y lo literario y esa 
articulación también estará presente, con matices, en las crónicas contemporáneas. Ver: Prólogo a Escenas 
Norteamericanas y otros textos de José Martí, elaborado por Airela Schnirmajer (2010), y “Roberto Arlt, 
cronista y novelista” de Rose Corral (2002). Estas reflexiones se desprenden del seminario “La crónica: 
historia, contextos y mutaciones (1882/2011), dictado por la Dra. Paulina Brunetti y el Lic. Daniel Luque en 
la Escuela de Ciencias de la Información, UNC, donde tuvimos la oportunidad de participar. 
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CAPÍTULO II 

“Desde lejos si se ven”. Dislocación en las tapas de la Barcelona 

(Caleidoscopio I) 

 

 

La portada de una revista o diario, lo primero que se visibiliza en el espacio público, 

constituye la puerta de ingreso de esa otra parte que se encuentra en su interior (Traversa, 

2009). De este modo, este espacio discursivo pone en juego una serie de estrategias para 

generar la captación de su lectorado y diferenciarse del resto de las publicaciones que la 

acompañan en los puestos de venta y con las que compite. Durante la década de los 

noventa, comienza una preocupación cada vez mayor en torno al aspecto estético con el fin 

de volver visualmente más atractivas las publicaciones y facilitar la lectura al reducir el 

tamaño de los textos, introducir más fotografías y generar espacios en blanco. Esta 

preocupación produjo que se crearan departamentos de arte en los medios para ocuparse 

de tal fin.   

La indagación de las tapas resulta relevante en tanto: a) es una parte central del 

medio gráfico, que requiere ser analizado desde su especificidad, pues no es lo mismo que 

una noticia, una crónica o una editorial; b) desde allí, se define el contrato de lectura al 

generar determinadas expectativas y anticipa al lector lo que encontrará en su interior; y c) 

permite delinear la política editorial del medio. 

 En el caso de la Barcelona, posee un rasgo significativo dado que es una revista de 

aparición quincenal y, sin embargo, guarda semejanza con lo que es un diario, puesto que 

su formato y los temas de actualidad tratados dan cuenta de ello. Su aparición produjo, no 
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obstante -como lo define Quevedo-, “un desarreglo de la mirada” porque “(…) irrumpió 

con zonas estéticas desagradables e inquietantes, incluyendo algunas muy groseras y 

bestiales (…) Esa es la primer pared que había que saltar: entender el código de su estética 

y su textura” (Corso, 2010: 11).53 Esto es posible especialmente para quienes participan de 

la comunidad discursiva vinculada con la revista.  

En este capítulo, nos detendremos en esa zona provocadora que constituye la 

marca registrada de la revista y generó, desde sus inicios, “el desarreglo de la mirada”. 

Procuraremos, entonces, caracterizar la portada con el propósito de delinear, a su vez, 

ciertos rasgos del enunciador de la Barcelona que, en sus estrategias, tensiona la hegemonía 

discursiva de la prensa. 

Hemos utilizado para tal fin dos criterios para la configuración de nuestro corpus.54 

El primero de ellos es temático: la desaparición de Julio López. De hecho, una de las 

hipótesis de este trabajo es que, a contrapelo de la noción de actualidad que rige en el resto 

de los medios de comunicación masivos, la Barcelona viene sosteniendo la permanencia de 

este tema a través de distintas modalidades implementadas en su agenda y, de este modo, lo 

actualiza. El segundo criterio se sostiene en el hecho de que el tema apareciera en primera plana 

en el periodo que comprende nuestro corpus (desde octubre de 2006 hasta enero de 2008). 

Esto nos permitirá delinear los rasgos del medio y cómo la desaparición de Julio López es 

tematizada en ese espacio.55  

 

                                                             
53 Pablo Corso realizó, en su investigación, una entrevista al sociólogo especialista en medios: Luis Alberto 
Quevedo. De su trabajo final se extrae este fragmento.  
54 En el próximo capítulo, volveremos sobre este punto. Es decir, sobre las operaciones realizadas en la 
construcción de nuestro corpus.  
55 Para este capítulo hemos trabajado con siete portadas y una contratapa, las que se encuentran en el Anexo 
I. De todos modos, dos de ellas aparecen en el desarrollo de estas páginas. A continuación, mencionamos las 
fechas de cada una: 10/11/2006, 16/02/2007, 2/03/2007, 31/08/2007; 12/10/2007, 26/10/2007, 
21/12/2007; 18/01/2008.  
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Aproximaciones conceptuales para leer una portada 

Los medios de comunicación cumplen un rol central en las sociedades contemporáneas 

puesto que producen la realidad social como experiencia colectiva (Verón, 1987). Dicho en 

otros términos, la experiencia de lo que acontece a nuestro alrededor ya no es directa sino 

que está mediatizada. Y son los medios, en sus múltiples versiones, quienes nos “muestran” 

lo que sucede en el mundo. Por lo tanto, constituyen dispositivos tecnológicos de 

producción y recepción de los discursos sociales. 

Un aspecto importante en este proceso es la dimensión de la creencia, en tanto el 

público acepta o considera verosímil lo que está plasmado en el texto de un diario, en las 

imágenes de la pantalla o en la voz de la radio. Existe un principio fundamental “(…) en 

nuestra relación con los medios, no es porque hemos constatado que un discurso es 

verdadero que creemos en él; es porque creemos en él que lo consideramos verdadero”. 

(Verón, 1987: V-VI) Y continúa el autor: “El discurso en el que creemos es aquel cuya 

descripción postulamos como la más próxima a las descripciones que nosotros hubiéramos 

hecho del acontecimiento, si hubiéramos tenido de este una experiencia directa” (Verón, 

1987: V). 

Siguiendo el planteo, consideramos que las noticias, enmarcadas dentro del género 

de la información, son un producto discursivo resultante de un proceso de fabricación. Es 

decir, son parte de la industria cultural (pero sin pensar a estas como una metáfora de las 

nuevas modalidades de elaboración cultural, como lo formuló la Escuela de Frankfurt, sino 

entendidas en un sentido literal). Cada medio de comunicación elabora en su proceso de 

producción una versión de la realidad, construye desde su perspectiva una visión de mundo 

que se corresponde con determinado tipo de audiencia. Este señalamiento pone en jaque la 
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creencia de que los medios de comunicación “reflejan” la realidad, ya que son ellos mismos 

los que producen la realidad social.  

Verón (2004b) analizó a la prensa gráfica desde una perspectiva socio-discursiva, 

razón por la cual tomaremos sus aportes para poder indagar y reflexionar sobre la 

modalidades enunciativas de la revista Barcelona. En particular, sus tapas. El dispositivo de 

enunciación56 se delimita a partir de las modalidades del decir que incluye: a) la imagen del 

que habla o enunciador, quien establece una relación particular con el enunciado o 

contenido, b) el destinatario; es decir, a quien va dirigido el discurso y c) la relación entre 

las dos figuras señaladas anteriormente, enunciador y destinatario.   

En la prensa gráfica, este dispositivo es definido como contrato de lectura (Verón, 

2004b). Nos interesa este planteo dado que, si bien la prensa tematiza sobre diferentes 

asuntos de la orbe política, económica, social, cultural, etcétera, las modalidades de hacerlo 

varían entre un medio y otro, en algunos casos, significativamente.  

Analizaremos, entonces, el dispositivo de enunciación considerando a la revista 

como un “lugar de enunciación paródico”. Se entiende que a partir del locus (en este caso, 

no es un espacio físico) se define su identidad enunciativa. Siguiendo a Maingueneau, 

“ninguna identidad enunciativa queda cerrada y fijada, sino que se mantiene a través del 

interdiscurso mediante un trabajo interesante de reconfiguración” (2005: 452). El 

posicionamiento del enunciador supone que este emplea una serie de estrategias a nivel del 

                                                             
56 El desarrollo de la teoría de la enunciación es a su vez de gran importancia, ya que establece una primera 
diferencia entre enunciado y enunciación: ambos términos empleados de manera polisémica en los análisis del 
discurso. En el primer caso, el enunciado corresponde a aquello que se habla, lo que se dice en el discurso, 
pertenece al nivel del contenido. La enunciación, en cambio, refiere a las modalidades del decir. Benveniste 
definió la enunciación como la puesta en funcionamiento de la lengua por un acto invidivual de utilización: 
“(…) el enunciado solo remite al mundo reflejando al acto de enunciación que lo porta. De este modo, las 
personas, el tiempo del enunciado, son precisados en relación con su situación de enunciación (…)”. 
(Charaudeau y Maingueneau, 2005: 210) Para Ducrot, por su parte, la enunciación se caracteriza por ser un 
“acontecimiento histórico” en tanto un sujeto produce una frase en un momento determinado. (en Costa y 
Mozejko, 2002: 15) 
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contenido, de los géneros utilizados, de la incorporación de las otras voces, y que esto es lo 

que da forma a su identidad, distinguiéndose de los otros medios de la prensa gráfica.  

En todo campo discursivo intervienen diferentes posicionamientos que “se 

encuentran en relación de competencia en sentido amplio (…) para detentar el máximo de 

legitimidad enunciativa” (Maingueneau, 2005: 81). Dentro de esos campos, como el de la 

prensa gráfica en Argentina, se definen posicionamientos centrales y otros periféricos. 

Siguiendo esta distinción, es posible ubicar, por una lado, a Clarín y La Nación, quienes 

mantienen una centralidad determinada por su historia, su cantidad de lectores, el capital 

económico que los sostienen.57 Y por otro, en un lugar más periférico, situamos a la 

Barcelona. Esta revista precisamente cuestiona la legitimidad enunciativa de aquellos diarios 

y polemiza paródicamente, mediante ciertas modulaciones/inflexiones en el marco del 

propio género del discurso de la información. 

 

Las tapas: una propuesta irreverente  

El primer número de la revista surge el 15 de abril de 2003. Entre setiembre de ese año y 

los primeros meses de 2004 aparecerá como suplemento gratuito de TXT: revista dirigida 

por Adolfo Castelo, lo que posibilitó que tuviera mayor circulación y resonancia en otros 

ámbitos. Los primeros cuatro números fueron mensuales, luego se publicó semanalmente 

y, cuando cumple el año de vida, cambia a una periodicidad  quincenal.58  

Una de las particularidades sobresalientes de este medio es el modo de presentar el 

diseño de sus tapas, utilizando una misma gama de colores: negro, blanco, amarillo, azul y 

rosado. Los útimos tres son los colores primarios de la impresión. Esta elección responde a 

                                                             
57 El debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puso en evidencia el funcionamiento de 
la corporación que representa el Grupo Clarín y ocasionó que su descrédito creciera significativamente. 
58 A mediados de 2011 por un periodo breve la revista sale semanalmente.  



~ 71 ~ 

 

las posibilidades materiales, ya que no puden invertir en otras opciones porque su 

presupuesto es limitado. Lo que indicamos nos permite hacer un primer señalamiento en 

cuanto a las condiciones materiales de producción de la revista y marca un punto de 

diferencia significativo con respecto a las grandes empresas periodísticas como Clarín y La 

Nación. Las condiciones materiales no solo impactan en el diseño y el armado del producto, 

sino también en las posibilidades de publicitar, hacer circular y recepcionar los discursos. 

En la Barcelona, esto no es un punto menor, dado que sus circuitos son más limitados.  

López Winne (2010) indica que hasta el Nº 41 (11/06/2004) las portadas de la 

revista guardan una importante semejanza con las tapas de Clarín. Desde el número 

siguiente, hay una utilización diferente de ese espacio: “(…) el diseño se aleja un poco de 

Clarín, aunque las noticias que aparecen publicadas mantienen una relación paródica con el 

contenido de otros medios y con las intervenciones de distintos personajes en el plano 

público” (López Winne, 2010: 47-48). 

Aunque el modo de distribución de la información de las tapas fue variando, es 

posible identificar una línea editorial tanto en forma como en contenido. En el caso de 

nuestro corpus, reconocemos ciertas recurrencias en la configuración de las portadas. 

Poseen en la parte superior distintos recuadros, presentando lo que podríamos ubicar 

dentro de la categoría “información general”. Esto coincide con el manejo que realizan los 

otros dos medios, quienes tienden a colocar la información de manera similar en el extremo 

superior. Los recuadros, en la revista, pueden aparecer también en el costado derecho, 

manteniendo el mismo carácter de la información.   

En esa zona de la Barcelona, hay una fuerte tendencia hacia la temática sexual: 

“Perforaciones. El furor del piercing y el turismo sexual” (10/11/2006). “Culos. En 

febrero, muchos menos” (10/02/2007). En marzo del mismo año, aparece lo siguiente: 
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“Despedida. Chau, culos; hola, escolaridad” (02/03/2007), acompañado por fotografías 

que refuerzan el contenido. En este caso, la temporalidad del verano está dada por la mayor 

presencia de “culos”, sobre todo femeninos.  

Aquí hay una operación de apropiarse de los temas que tienen cobertura en los 

otros medios de comunicación durante el periodo estival y se detiene, desde una mirada 

machista, sobre esa parte de la anatomía femenina en tanto objeto sexual. Esta operación 

presenta, a su vez, una exacerbación del cuerpo, dando cabida a una representación 

grotesca tanto en las tapas como en el interior de la publicación. Allí tienen lugar cuerpos 

trucados, con rasgos hiperbólicos, que imitan actos sexuales. Se delinea a través del 

grotesco una “estética corporal del exceso”, donde lo sexual y lo escatológico se vincula 

con el universo de los jóvenes que rompen, como sostiene Gómez (2009), con las buenas 

formas del mundo de los adultos. 

Por otro lado, la Barcelona avanza en su modalidad dislocadora al anunciar los temas 

de los recuadros en páginas inverosímiles: pág. 1,5; pág. 43.208; pág. 88, etcétera. La 

publicación posee alrededor de veinte páginas, en consecuencia, quiebra el sentido lógico y 

altera la posibilidad de referencialidad. Así, lejos del enunciador pedagógico que describe 

Verón en las publicaciones femeninas, se va configurando un enunciador que se caracteriza 

por la irreverencia y el absurdo en cuanto a la modalidad de presentar la información 

periodística. Prefigura, a su vez, un destinatario que pueda comprender este nuevo pacto de 

lectura donde se juega con la siguiente paradoja: “indicar lo que está, pero que no está en la 

página señalada”. O anunciar un tema que no aparece en sus páginas o si se encuentra, no 

hay correspondencia entre el significativo lugar del título y la escasa profundidad del tema 

en el interior de la revista. 
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Debajo de estos recuadros, se encuentra el título de la revista con la leyenda: “Una 

solución europea para los problemas de los argentinos”. Este enunciado parodiante está en 

juego intertextual con la leyenda que aparecía en Clarín: “Clarín, una solución argentina para 

los problemas argentinos”. Aquí funciona lo que Genette denomina parodia mínima: "(…) 

retomar literalmente un texto conocido para darle una significación nueva, jugando si hace 

falta y tanto como sea posible con las palabras" (1989:27). En ese juego, se advierte 

claramente cuál es objeto particular parodiado por la revista. El enunciador, mediante esta 

leyenda, pareciera ubicarse desde fuera del territorio argentino para escudriñar y proponer 

soluciones a los problemas de los que estamos adentro de ese espacio.59  

 

Al lado del título y de la leyenda de la revista, encontramos recuadros claves para la 

lectura a posteriori. En uno de ellos, se indica precio, año, número de publicación y fecha,  

allí no se rompe con la referencialidad. Ese pequeño espacio prácticamente funciona a 

modo de paréntesis del marco paródico. El otro recuadro es clave para el lector, dado que 

se realiza un guiño al señalar: “No toda la información aquí publicada ha sido debidamente 

chequeada”. Esto marca, en consecuencia, la clave de lectura al encontrar en sus páginas, 

                                                             
59 Con el gesto de ponerse afuera, hablar desde la exterioridad, es posible trazar una genealogía con toda una 
serie de intelectuales del siglo XIX y XX. Estos, en sus viajes a Europa, desde su mirada distante, podían 
comprender lo que acontecía en Argentina y en Latinoamérica. La operación realizada por Barcelona nos 
reenvía a lo señalado en el capítulo anterior cuando se menciona la creación del programa “Aquí, Radio 
Bangkok”. En ese caso, se referenciaba a la capital de Tailandia. Para saber lo que ocurría en Argentina, se 
tenía que escuchar, como sostiene Lalo Mir, una radio de afuera. La parodia de la sobrevaloración de lo 
extranjero, preferentemente europeo, ya aparece en Arturo Cancela, 1920, con “El cocobacilo de Herrlin” y 
sigue hasta la actualidad con varios mojones (Tato Bores, la narrativa de Aira, entre otros). 
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en base a la agenda de los otros medios, noticias inventadas, un juego ficcional sobre la 

base de los acontecimientos políticos y sociales más relevantes, entre otros.  

Aquí encontramos a un enunciador que, al reverso de lo que sucede en los diarios y 

también en los periódicos, rompe con un principio básico de toda práctica periodística: el 

haber corroborado las fuentes y haber chequeado varias veces la información publicada. 

Ahora bien, como estrategia para resguardar legalmente ese modo de hacer periodístico, se 

indica la Ley 23.444. No obstante, esa ley alude, según su título, a la “Aprobación del 

convenio de antecedentes penales y de información sobre condenas judiciales por 

narcotráfico y uso indebido de estupefacientes”.60 Es interesante señalar cómo este 

enunciador quiebra mediante sus operaciones los lugares comunes de la hegemonía 

periodística que invoca el principio de “verdad” y “objetividad”. 

 Por último, en el tercer recuadro, el enunciador habla atravesado por componentes 

pasionales (“desea”, “espera”, “lamenta”) y utiliza la ironía como procedimiento, en tanto 

aparece una estructura antifrástica al producirse una inversión semántica. Además de esto, y 

tal como señala Huctcheon (1985), hay una evaluación crítica por parte de quien habla. Un 

ejemplo de esto es: “Barcelona desea que la campaña electoral siga siendo tan limpia como 

hasta ahora” (2/03/2007); “Barcelona lamenta la muerte de Jorge Antonio y envía a sus 

deudos un gran abrazo peronista” (16/02/2007)61 ; “Barcelona lamenta el deceso de Jorge 

Isaac Amaya y espera que los represores dejen de morirse antes de haber cumplido su 

condena” (18/01/2008).62 Mediante este procedimiento irónico, funciona, a su vez, la sátira 

                                                             
60 Esta ley fue aprobada el 28 de octubre de 1986 y publicada en el Boletín Oficial el 27 marzo de 1987. 
61 Jorge Antonio (1917-2007), hombre de confianza de Juan Domingo Perón, coordinó el Primer Plan 
Quinquenal. Asimismo fue un importante empresario y operador político.   
62  Jorge Isaac Amaya (1926-2008), militar argentino, integró la Tercera Junta Militar de Gobierno entre 1981-
1982. De su función fue destituido por crímenes durante la Guerra de Malvinas, no obstante, a partir de los 
indultos de Menem en 1989 fue restituido a sus tareas en la Marina. 
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o el humor negro según el caso y, en esa combinatoria, se desencadena un efecto 

humorístico.  

Por otro lado, se emplean juegos de palabras tanto en esos recuadros como en el 

interior de la revista. La incorporación de neologismos tales como “anoplastia”, 

“gerontomodelismo”, “digitopústula”, por ejemplo, proliferan en las noticias. A su vez, la 

revista absorbe los diferentes lenguajes sociales. En ese sentido, se observa la presencia del 

lenguaje periodístico ajustado a la norma estándar y, al mismo tiempo, ingresa y convive 

con otros que circulan socialmente. Este es el caso de términos como “culo”, “garca”, 

etcétera,  que no están presentes necesariamente en otros medios periodísticos y que, 

mediante la combinación, da lugar a efectos humorísticos. 

 

Julio López en tapa  

Las referencias a la desaparición de Julio López en las portadas de la Barcelona tienen, en el 

periodo de nuestro análisis, dos modos de presentación: a) aquel donde el caso ocupa un 

lugar central, destacado, ocupando dos tercios de la página; y b) cuando aparece en un 

recuadro lateral de magnitud visual más restringida. En todos los casos, el tema está 

acompañado por una fotografía del desaparecido. En el próximo apartado, nos 

detendremos a reflexionar sobre los modos de representar iconográficamente a los 

desaparecidos en nuestro país, cómo opera en esta revista y qué se subvierte.  

En cuanto a la aparición del caso en recuadros laterales, la referencia a Julio López 

se asocia con algún otro tema de la coyuntura política del país o donde el Gobierno 

argentino está involucrado. A continuación, se analizarán algunos ejemplos. “Ahora las 

Farc se ofrecen para mediar entre el Gobierno argentino y los secuestradores de Julio 
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López” (18/01/2008). El enunciador emplea aquí una construcción impersonal, fórmula 

común en la prensa; en otras ocasiones, remedará el “Ahora dicen”, frecuente en el diario 

Clarín. El titular funciona satíricamente y pone en evidencia la limitación del gobierno en 

cuanto a la búsqueda. Este punto será retomado en el próximo capítulo, a partir del análisis 

de las diferentes noticias. 

En otros de los recuadros analizados, publicados en distintos días, funciona una 

línea similar en cuanto a la crítica satírica combinada con el uso de la ironía. “Jorge Coscia 

prepara un filme con las aventuras del testigo desaparecido. Quieren que sea un final feliz. 

El Gobierno declaró el proyecto ‘de interés nacional’. Y espera que contribuya a crear 

conciencia sobre el tema” (26/10/2007). La sátira funciona en tanto el punto de ataque es 

el Gobierno nacional y utiliza el nombre propio de Jorge Coscia, quien es además de 

cineasta funcionario del Gobierno nacional.63 La expresión “final feliz” opera de manera 

irónica puesto que Julio López todavía está desaparecido y solo ficcionalmente puede 

imaginarse otro desenlace.  

Ante la inminencia de las elecciones presidenciales en octubre de 2007, la revista 

titula en un recuadro:  

Elecciones. ¿Por quién votaría Julio López? Al parecer, su sufragio no sería a 

favor de la actual gestión. El testigo estaría algo enojado porque aún no lo 

encontraron. Se estima que se inclinaría por algún candidato opositor. Sin 

embargo, se desconocería el contenido de su sobre. Y también el paradero del 

sobre (12/10/2006). 

Aquí el enunciador recrea una posible opinión vertida por Julio López. El empleo 

de expresiones como “al parecer” y la conjugación de los verbos en tiempo condicional 

(“estaría”, “inclinaría”) hacen que la noticia ingrese en una zona difusa emparentada con el 

                                                             
63 Entre 2005-2009 fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Desde el 2009 en adelante se 
desempeña como Secretario de Cultura. 
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rumor. El titular funciona de manera paradojal, ya que el medio puede recrear la opinión de 

López aun cuando no se sabe dónde está.  

El otro grupo de representación del caso está formado por las notas centrales: 

punto de atracción visual importante por el tamaño, la tipografía y las fotografías utilizadas. 

Se asemeja con Página/12, porque el tema de política nacional ocupa el lugar principal y 

está acompañada de una fotografía o fotomontaje. En la nota “Julio López ¿En Cuba con 

los dólares de los montoneros?”, (10/11/2006)64 se recupera a través de una interrogación 

uno de los lugares comunes que circularon a modo de rumor y señalaban que los 

desaparecidos se encontraban en Cuba. La Barcelona asocia la desaparición de Julio López 

con esa doxa y, mediante esa conexión, provoca el efecto humorístico que se produce 

cuando hay un quiebre de ciertas expectativas previsibles.  

Este titular, a su vez, está acompañado por una fotografía donde aparece la imagen 

del desaparecido sobre un fondo de mar, palmeras y dos mujeres jóvenes. La imagen 

“retrata” una “feliz escena de vacaciones”. En esa fotografía es evidente el montaje; es 

decir, no hay intención de borrar las huellas de esa superposición. Esto nos lleva a señalar 

que el enunciador rompe una vez más con la ilusión de verdad. En la exacerbación de los 

procedimientos de construcción de la realidad, el medio subraya que la verdad es producto 

de una elaboración discursiva.  

En el caso de segunda tapa seleccionada, aparece la figura de la entonces primera 

dama, Cristina Fernández de Kirchner, y mediante el recurso de la cita textual, se incorpora 

                                                             
64 El epígrafe que acompaña la foto del titular señala lo siguiente: “Paradisíaca. Así sería la vida que, según 
Memoria Completa, estaría llevando el ‘desaparecido’ con la plata de Jorge Born”. Aquí se pone en juego un 
saber sobre el secuestro del empresario por parte de Montoneros en 1974. La suma del rescate osciló 
alrededor de los sesenta millones de dólares y un porcentaje del dinero se envío a Cuba para resguardarlo. 
Una creencia que circuló en un sector de la sociedad argentina, particularmente la que es crítica de la política 
de DDHH del gobierno, es que ahí se encontraba una gran parte de quienes estaban desaparecidos. Memoria 
Completa refiere a toda una línea cívico militar que intenta ofrecer la otra versión sobre lo acontecido en los 
años setenta donde los militares son considerados víctimas de Montoneros y ERP. 
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la voz de ella diciendo: “Julio López no está en París” (16/02/2007). En ese entonces, 

Fernández de Kirchner se encontraba en esa ciudad y algunos medios venían cubriendo su 

viaje por Europa. La Barcelona pone en conexión los dos temas (el itinerario diplomático y 

la búsqueda de López), provocando un efecto humorístico. Como estrategia, el enunciador 

construye ficcionalmente la palabra ajena. En este caso, la de la primera dama. De modo 

muy similar, funciona la tercera tapa analizada. Allí se cita textualmente supuestas palabras 

del presidente Néstor Kirchner. “Es fascista hablar de inflación mientras Julio López está 

desaparecido” (02/03/2007). 

De este modo, el enunciador manipula las voces. Se entiende por manipulación el 

modo en que incluye/excluye distintos enunciados, atribuyéndolos a determinadas figuras 

públicas. La particularidad es que se recrea ficcionalmente la voz del máximo representante 

del Poder Ejecutivo y el de su esposa, ambos comprometidos con la política de derechos 

humanos. Sin embargo, las operaciones realizadas por el enunciador ponen en jaque la 

preocupación de la pareja presidencial, construyendo enunciados irónicos. El enunciador, 

por lo que no dice, evalúa críticamente cómo este tema está presente (o más bien ausente) 

en la agenda de gobierno del Presidente y también en la de su esposa. 

Por otra parte, queremos indicar que el enunciador vuelve a quebrar ciertos tópicos 

propios de la práctica periodística porque no reproduce textualmente las palabras de los 

protagonistas, sino que las inventa, los hace hablar. La Barcelona utiliza este procedimiento 

de modo paródico, ya que lo exacerba y, de ese modo, ridiculiza a las figuras públicas. En el 

próximo capítulo, volveremos in extenso sobre este punto al emplear de manera permanente 

el uso de la citas (en particular, la cita directa) en las noticias ficticias para desencadenar 

efectos humorísticos.  
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   Si bien la revista parodia a diarios de circulación masiva como Clarín, no solo se 

reduce a ellos. Juega con la prensa en general. Esto se advierte en la portada del 21 de 

diciembre de 2007, cuyo título es: “Los personajes del año”. Aquí está remedando a la tapa 

de la revista Gente, para lo cual modifica su diseño habitual.65 Sin embargo, a diferencia de 

lo que ocurre en aquella revista (donde aparecen en su mayoría figuras del espectáculo), en 

la Barcelona predominan personalidades del universo de la política de nivel nacional e 

internacional. Entre todos ellos se encuentra Julio López.  

Aunque hasta ahora nos hemos detenido en el análisis de las tapas, quisiéramos 

hacer unos breves señalamientos sobre las contratapas. En particular, una de ellas, en tanto 

se enlaza directamente con el caso de la desaparición del albañil. López Winne, en su 

análisis de este elemento de la Barcelona, identifica dos estrategias que parodian a “(…) 

ciertos mensajes publicitarios, tanto por parte del Estado como por parte de empresas 

privadas (…) Un segundo foco de crítica se orienta a las acciones políticas. Es decir, a las 

medidas tomadas por algún personaje público en cierta coyuntura” (2010:72-73). Si 

tomamos en cuenta esta distinción, en particular el segundo punto, reconocemos que la 

Barcelona en la contratapa del 31 de agosto de 2007, y casi a un año de la desaparición de 

Julio López, parodia la solicitada firmadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires  

que empezaron a circular a las pocas horas de su desaparición, publicadas en Clarín y La 

Nación, respectivamente.  

 

 

 

                                                             
65 Este procedimiento de cambiar el diseño de sus tapas al finalizar el año e incorporar en un gran montaje a 
los “personajes destacados” es frecuente en la revista.  
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 La Nación 22/09/2006 

                   La revista Barcelona 31/08/2007 

Con algunas variantes, reproduce la estructura de esta solicitada previa: fotografía, 

monto ofrecido, número de teléfono, el logo oficial. La parodia opera en tanto se recrea la 

voz oficial para anunciar: “Nosotros no pudimos”, manifestando una incompetencia en la 

responsabilidad de la búsqueda. A su vez, se explicita las bases y condiciones entre las que 

se menciona: “Tomarse fotografías junto a los miembros del gobierno provincial y/o 

nacional que así lo requieran a fin de hacer público el hallazgo y obtener alguna clase de 

rédito político de ello”. Este enunciado desencadena un efecto humorístico, ya que se 

detiene sobre una creencia popular sobre la práctica política y los beneficios que puede 

ocasionar la aparición. Sorprende, en este caso, que sea la voz oficial la que explicita esta 

creencia.  
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Por otra parte, la solicitada parodiada excluye de la recompensa a personal retirado 

de las fuerzas armadas, policías exonerados y demás mano de obra desocupada o con 

actividad discontinua, sobre quienes -en lo no dicho- recae la sospecha de la desaparición. 

Sobre todo de los primeros, policías e integrantes de las fuerzas armadas. Ello produce 

también el efecto que desencadena la risa del lector cómplice. De esta manera, a través de la 

parodia, se realiza una crítica satírica por parte de la revista a la ineficacia del Gobierno en 

la búsqueda. Esta crítica se acentúa en las notas ficcionales en el interior de la Barcelona, 

mediante el empleo de otros procedimientos Esto será analizado en el capítulo siguiente. 

Valdettaro (2003), en su análisis de las tapas de Página/12, señala que esa zona 

discursiva se caracteriza por no construir un verosímil asentado en la exactitud de la 

información y que el enunciador no asume un rol pedagógico, distanciado, “que sabe que el 

lector no sabe”. “Al contrario, a través de su estrategia enunciativa construye un nosotros 

inclusivo basado principalmente en la complicidad” (Valdettaro, 2003: 2). 

De manera similar a lo que sostiene esta autora, consideramos que la revista 

construye un dispositivo caracterizado por la complicidad de aquellos que forman parte de 

la comunidad discursiva. Esto posibilita leer lo que la revista propone mediante complejos 

juegos paródicos, irónicos y satíricos. La Barcelona, a través de procedimientos humorísticos, 

enuncia una opinión, un punto de vista, realiza una valoración crítica del mundo (político 

en nuestro corpus) y, en ese sentido, la literalidad queda suspendida para dar lugar a guiños 

cómplices del enunciador y abrir una lectura solazada del lector.  
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Matriz de representación de los desaparecidos en Argentina: la fotografía de Julio 

López  

En la historia de los movimientos de DDHH en Argentina, un componente clave de su 

lucha fue el recurso de la fotografía como testimonio de la existencia de vidas 

interrumpidas por el Estado terrorista. Longoni (2010) distingue dos matrices de 

representación visual de los desaparecidos: la construcción de siluetas/manos y máscaras66, 

y el empleo de la fotografía en las movilizaciones realizadas por los diferentes organismos.    

En medio de la dictadura militar, las Madres de Plaza de Mayo generaron un 

conjunto de símbolos distintivos que van desde los pañales y pañuelos con la inscripción de 

los nombres de sus respectivos hijos hasta el uso de las fotografías que colgaban en sus 

cuerpos para reafirmar públicamente el vínculo existente entre ambos (Da Silva Catela, 

2009). De esta manera, “(…) las Madres inauguraban una prolífica genealogía: las fotos de 

desaparecidos se han convertido en una de las formas más usuales y potentes para 

rememorarlos” (Longoni, 2010: 2). Este recurso posee una gran densidad en términos de la 

temporalidad que en él gravita: “si el dispositivo de la fotografía contiene en sí mismo esa 

ambigüedad temporal de lo que todavía es y de lo que ya no es (de lo suspendido entre vida y 

muerte, entre aparecer y desaparecer), tal ambigüedad se sobredramatiza en el caso del 

retrato de seres desaparecidos” (Richard en Longoni, 2010, 2).67 

El empleo de este recurso iconográfico implicó un desplazamiento significativo del 

uso privado de esas imágenes al ser instaladas luego en el espacio público como una 

modalidad de protesta. A su vez, en un primer momento, había una relación directa entre 

                                                             
66 El 21 de setiembre de 1983, se desarrolló la intervención denominada El Siluetazo, donde se conjugó una 
práctica artística y una práctica política para representar en el espacio público “la presencia de una ausencia”. 
Ver Longoni, Ana. Fotos y siluetas: políticas visuales en el movimiento de derechos humanos en Argentina”, 
revista Afterall Journal, Nº 25, Universidad Internacional de Andalucía, España, 2010. Disponible en 
http://ayp.unia.es/dmdocuments/afterall_25_%20analong.pdf   
67 La cursiva es del original. 

http://ayp.unia.es/dmdocuments/afterall_25_%20analong.pdf
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esas fotos y los cuerpos que las portaban y posteriormente, cuando esas imágenes fueron 

agrandadas al tamaño de pancartas, eran llevadas por cualquier persona que participara de 

esas manifestaciones. Dicha operación consistió, en términos de Longoni, en el despegue 

del cuerpo íntimo para convertirse en un dispositivo colectivo. En una línea similar, Da 

Silva Catela reconoce que: 

(…) esas fotografías pasaron a ser un instrumento de contrapropaganda política, 

usadas para denunciar el accionar clandestino del Estado que negaba la 

existencia de dichas personas. Sensibilizaron principalmente a organismos 

extranjeros y al periodismo, que pasaron a denunciar el problema de los 

desaparecidos de la Argentina (2009: 345). 

En esta matriz de representación icónica, “Hay un sustrato cultural y político, 

compartido y establecido entre la memoria de los desaparecidos, su recuerdo y las 

fotografías en blanco y negro” (Da Silva Catela, 2009: 338). A partir de estos señalamientos, 

consideramos que la Barcelona abreva en esta matriz o “sustrato cultural y político” para 

representar visualmente a Julio López, solo que en el marco paródico de la revista y 

produce, en consecuencia, ciertas inflexiones sobre las cuales nos detendremos.  

La prensa en general puso a circular las imágenes de los desaparecidos a partir de las 

noticas donde tenían lugar las fotos que retrataban las marchas realizadas en los espacios 

públicos. Asimismo, Página/12 inaugura en 1988 los denominados “recordatorios” en 

donde las familias proceden a rememorarlos en las páginas del diario y cuyos textos son 

acompañados por imágenes de las personas desaparecidas.68 Este espacio es concedido de 

                                                             
68 Estela de Carlotto, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, el 25 de agosto de 1988, acercó el primer texto 
con la foto de su hija como recordatorio de los diez años que habían transcurrido desde su asesinato. Ese 
texto decía: “Diez años es demasiado tiempo para no verte. Diez años es demasiado tiempo para que no 
vivas, amando y sufriendo entre nosotros, envejeciendo como es la ley de Dios. Diez años de búsqueda de tu 
justicia (con memoria para la historia) es demasiado tiempo para no haberla obtenido. Diez años buscando el 
hijito que te robaron es demasiado tiempo para que aún no nos acompañe el clamor general en la 
demanda.  Diez años no son demasiados para seguir tu ejemplo”. Ver: Celina Van Dembroucke “Con los 
ojos bien abiertos”. Disponible en: http://www.rayandolosconfines.com.ar/tradu6.html 
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manera gratuita por este medio y, desde entonces, se ha sostenido hasta la actualidad esta 

modalidad particular de recordar esas biografías. 

Como sostiene Van Dembroucke, el recordatorio se configura en un nuevo género 

y posee la particularidad de yuxtaponer el obituario y la búsqueda de paradero. 

(…) en él parecen encontrarse dos géneros que, al menos en lo que se refiere a 

la especificidad discursiva que ambos delinean, son antagónicos. El obituario y 

la búsqueda de paradero se unen en un solo texto y, si el primero saluda o 

recuerda la muerte de un ser querido, el segundo intenta rastrearlo para dar con 

él en vida… el obituario se celebra como un acto privado que se hace público 

pero que, aún así, se lee como un reconocimiento entre familiares o conocidos. 

En cambio, la búsqueda de paradero es un acto netamente público, es decir, que 

apela a la publicidad no dirigiéndose a un círculo específico de la sociedad, sino 

a toda ella en su conjunto: decide comunicar una ausencia con el afán de 

resolverla, con la esperanza de que “alguien” haya visto a la persona que se 

busca… y pueda, a partir de entonces, proveer mayores datos para el éxito de la 

pesquisa (Van Dembroucke).69 

La Barcelona, en nuestra lectura, retoma esta herencia (la búsqueda de paradero y el 

obituario); sobre todo, cuando la fotografía del desaparecido funciona en un doble sentido: 

a) acompañando las noticias que refieren a la búsqueda del paradero y quienes aparecen son 

los funcionarios estatales a cargo de la investigación; y b) en la presencia permanente de la 

foto en las tapas y en el interior de la revista proponiendo un innovador modo de hacer 

memoria, de recordarlo.  

Ahora bien, ya se ha mencionado con anterioridad que uno de los rasgos más 

sobresalientes de la revista es el uso del fotomontaje.70 Este procedimiento abre un 

problema particular, en tanto no está presente el doble carácter indicial e icónico de la 

                                                             
69 Texto extraído del siguiente enlace: http://www.rayandolosconfines.com.ar/tradu6.html 
70 Fraticelli (2008) define el fotomontaje como el proceso mediante el cual se conforma una ilustración a 
partir de otras. En algunas ocasiones el compuesto de ilustraciones es fotografiado hasta que la imagen final 
es una fotografía. Ver. Damián Fraticelli “La revista Barcelona y el humor local” en Revista LIS. Letra Imagen 
Sonido. Ciudad mediatizada. Año 1, Nº 2.  
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fotografía. Las imágenes que aparecen en la primera plana no existieron de ese modo, en 

ese tiempo; en otro términos, no es una huella de lo que estuvo ahí. “En su carácter de 

índices, las imágenes traen al presente las huellas de lo sucedido. Tal como afirmó Barthes, 

en relación con la fotografía, el referente captado por la cámara tiene que haber existido 

para que la imagen se produzca” (Fels y Stites Mor, 2009: 26).  

Sin embargo, la Barcelona pone en evidencia de manera poco prolija el fotomontaje. 

Es más, el procedimiento se exacerba a tal grado que hasta propone imágenes 

absolutamente trucadas de Julio López disfrutando junto a dos jóvenes en Cuba o donde su 

foto –ya en el marco de la matriz representativa de los desaparecidos- aparece en manos de 

Néstor Kirchner o de la primera dama. Como se ha anticipado, el hecho de que este 

procedimiento se realice de manera explícita responde a una intención particular: asegurar 

el efecto paródico y satírico de la portada. Por otro lado, la técnica del fotomontaje, ya 

presente en Tía Vicenta y en Página 1271, es una práctica que se ha extendido en las 

publicaciones contemporáneas y tiene sobre todo una finalidad estética: presentar cuerpos 

delgados, jóvenes, y rostros sin arrugas, convirtiéndolos de alguna manera también en 

imágenes inverosímiles. La Barcelona juega paródicamente con ese procedimiento, empleado 

por la hegemonía discursiva de la prensa gráfica, solo que lo lleva a su extremo, lo 

ridiculiza. 

Otro elemento significativo es el de procedencia de las fotos de los desaparecidos, 

la que presenta al menos dos vertientes: están aquellas que fueron extraídas de los álbumes 

familiares (casamientos, bautismos, cumpleaños) y las que corresponden a fotos carnet del 

documento o cédula. “Si las fotos familiares muestran a sujetos protegidos por la atmósfera 

preservada de su vida privada, en cambio las imágenes de origen burocrático muestran a 

                                                             
71 En el escenario local, la revista Hortensia también empleó un fotomontaje casero, tipo collage, sobre todo en 
la sección de sociales. Agradecemos por esta información a Stella Maris Navarro Cima. 
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cuerpos forzados e involuntariamente expuestos a la violencia de la máquina estatal” 

(Longoni, 2010: 3).  

En el caso particular de Julio López en la Barcelona, las fotografías utilizadas son 

aquellas que tuvieron inmediata circulación luego de su desaparición y corresponden a un 

pasado mediato, en tanto muestran a un hombre mayor que condice con la edad que tiene. 

Una de las fotos, incluso, fue tomada el día de su declaración en el juicio contra Etchecoltz 

el 28 de junio. En ese sentido, hay una inminencia con lo sucedido, con haber sido visto y 

escuchado, situación que sobreimprime dramatismo a esta desaparición. El hecho de que 

todas las imágenes retraten su rostro, zona distintiva y distinguible de toda persona, señala 

la posibilidad de reconstruir a partir de allí una identidad y una historia. “Más que cualquier 

parte del cuerpo [el rostro] es la vitrina de la persona”. (Elías en Da Silva Catela, 2009: 342)  

El punto de inflexión en la revista -y de provocación en relación con las 

modalidades de portación de las fotos de desaparecidos- se presenta en dos tapas 

consecutivas: una donde aparece la senadora y primera dama, Cristina Fernández de 

Kirchner (16/02/2007), y otra donde está el propio presidente Kirchner (02/03/2007). En 

ambos casos, se los presenta con la foto de Julio López. Es decir, el principal representante 

del Estado y su esposa, fotomontaje mediante, sostienen la imagen “del primer 

desaparecido en democracia”. Esto provoca un quiebre con la historia de las 

movilizaciones de los organismos de DDHH, ya que aparecen los cuerpos oficiales 

sosteniendo simbólicamente esa lucha y son presentados en las portadas de la revista. 

Acontecimiento que es posible gracias al cambio introducido en las condiciones socio-

históricas debido en gran parte a la decisión de Néstor Kirchner, que asumió en su gestión 

el tema de los DDHH como política de Estado.  
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No obstante, el uso de esas imágenes en el marco paródico de la revista funcionan 

satíricamente, y el compromiso pierde fuerza con enunciados irónicos como “Julio López 

no está en París” (Cristina Fernández de Kirchner) y “Es fascista hablar de inflación 

mientras Julio López está desaparecido” (Néstor Kirchner). Mediante el fotomontaje y en 

las citas ficcionales, advertimos una evaluación crítica por parte del enunciador que pone en 

primera plana la tensión entre las acciones políticas en relación con la memoria y el pasado 

reciente, y el acontecimiento de un nuevo desaparecido en democracia.   

En este punto, coincidimos con las observaciones realizadas por Valdettaro en 

relación con Página 12 y que podemos hacer extensible al funcionamiento de la Barcelona. La 

autora sostiene: “El fotomontaje, uno de los recursos gráficos más usados por Página/12, es 

un tipo de imagen que supone una lectura interpretativa de lo real (...) Mediante el 

fotomontaje, el diario de algún modo ‘editorializa’ la información, vierte opinión, critica, 
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ironiza (...)” (Valdettaro, 2003: 3). La revista recupera la tradición de este diario al jugar con 

el fotomontaje, pero de un modo desprolijo, ya que muestra, pone en evidencia, lo que está 

superpuesto y así acentúa su rasgo ficticio. Con este procedimiento, además, recupera la 

matriz a través de la cual se representó visualmente a los desaparecidos mediante las 

fotografías de sus rostros. Y en esa gran operación, realiza una evaluación crítica de 

carácter satírico sobre el accionar del Gobierno nacional en relación con la búsqueda de 

Julio López. 

 

*** 

 

En el análisis realizado hasta aquí, reconocemos que se delinea un contrato de lectura que 

configura un determinado tipo de enunciador y de enunciatario. Este último debe tener 

ciertas competencias; por ejemplo, distinguir entre el texto parodiado y el parodiante para 

evitar posibles lecturas aberrantes. En este sentido, podemos señalar que se construye un 

vínculo asentado en la complicidad entre ambas figuras (enunciador/enunciatario). La 

revista, en lo que informa, propone una interpretación de la realidad y de los medios a 

través del tamiz de los procedimientos humorísticos: parodia, ironía y sátira. El lector 

convocado, por su parte, en tanto reconozca esos juegos discursivos, podrá solazarse. Tal 

como lo hemos planteado en el capítulo anterior, esto es posible sobre todo para quienes 

participan de la comunidad discursiva vinculada con la revista (espacio simbólico donde se 

entraman modalidades de complicidad entre escritores y lectores). 

En cuanto a lo que ocurre en las portadas de la Barcelona, el enunciador rompe con 

los lugares comunes de la prensa gráfica. Las modalidades dislocadoras, como anunciamos 

en el título, responden a estas rupturas en el modo de presentar y distribuir la información. 
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En ese sentido, hemos optado por definir, a diferencia del enunciador pedagógico que 

describe Verón, un enunciador irreverente que, si bien respeta el marco del género de la 

información, altera parte de su funcionamiento. No intenta seguir los lineamientos de la 

práctica periodística gráfica y, en consecuencia, rompe con la referencialidad, no oculta el 

montaje de las imágenes, inventa los enunciados de las figuras políticas y advierte que la 

información no ha sido chequeada, etcétera. Ese “no saber hacer” que lo aparta del 

funcionamiento periodístico hegemónico se constituye, mediante ese distanciamiento, en 

una nueva modalidad de hacer, pero invirtiendo los principios de la prensa gráfica.  

A su vez, hemos tratado de dar cuenta del mecanismo mediante el cual la Barcelona 

visibiliza, a través del marco paródico, cómo el discurso periodístico no refleja el mundo 

sino que lo construye discursivamente. Por lo que venimos advirtiendo, este discurso que 

utiliza la parodia, según advierte Bajtin, puede ubicarse en una posición disidente ya que 

está en contra de prácticas discursivas periodísticas hegemónicas que la revista intenta 

desmontar.  

En el “desarreglo de la mirada” que provocan las tapas mediante el procedimiento 

del fotomontaje, el caso de Julio López ha tenido una presencia significativa y provocadora. 

A raíz de esto, consideramos que guarda una memoria discursiva con los recordatorios de 

Página/12 al presentar un doble propósito: dar cuenta de las noticas de la búsqueda y 

rememorar a López de un modo singular. Asimismo, el permanente uso de la imagen 

fotográfica del desaparecido en la Barcelona se inscribe en una matriz fértil en el ejercicio de 

la memoria en nuestro país (donde se visibilizaban icónicamente las ausencias producidas 

por el Estado terrorista). La revista se apropia de esta matriz y, a través del procedimiento 

del fotomontaje, recrea imágenes que dan cuenta del compromiso sobre la política de 

DDHH por parte del Presidente y su esposa en un gesto atípico dentro de la tradición 

política en Argentina: ellos portando la foto de Julio López. Sin embargo, el enunciador 
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satiriza el accionar del Gobierno por medio de los elementos de las diferentes portadas 

(imágenes, volanta y citas directas); es decir, realiza una evaluación crítica con un tono 

provocador e irreverente.  
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CAPÍTULO III 

Noticias sobre una desaparición: estrategias discursivas en la Barcelona  

(Caleidoscopio II) 

 

 

La Barcelona construye un marco de enunciación paródico a través del cual polemiza con la 

prensa gráfica contemporánea, constituyéndose en una revista de carácter singular en tanto 

pone en juego de manera innovadora estrategias metadiscursivas. Esto sería, “jugar con el 

discurso, en el interior de ese discurso”. En ese sentido, a través de modalidades 

disruptivas y abrevando en componentes del humor, quiebra los verosímiles del género de 

la información (Verón, 1987).  A su vez, provoca una tensión entre lo (in)decible/(i)legible 

al avanzar en una zona conflictiva de la cultura argentina contemporánea, la de los 

derechos humanos, ya que hay una apropiación y permanencia del caso de la desaparición 

de Julio López. Estas ideas, postuladas como hipótesis en la introducción, constituyen la 

brújula que guiarán este capítulo.  

Como se ha anticipado, abordamos el discurso de la revista en distintos niveles: por 

un lado, las tapas -analizadas previamente- y, por otro, los textos presentes en el interior de 

los ejemplares. A continuación, nos detendremos en este último punto. Se prestará 

atención específicamente a los procedimientos de citación de las noticias, cuyo uso por 

parte del enunciador desencadena efectos humorísticos satíricos.  
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En cuanto a la configuración del corpus, y dada la vastedad de las publicaciones de 

la Barcelona, tuvimos en cuenta dos criterios.72 En primer lugar, se hizo un recorte en 

función del siguiente eje temático: la desaparición de Julio López el 17 de setiembre de 2006. 

La selección de este eje, por sobre otros, se basó en el abordaje singular que realiza la 

Barcelona en cuanto a esta desaparición. La revista aborda esta temática, la de los DDHH, en 

un espacio discursivo caracterizado por una impronta humorística y en una coyuntura en la 

cual el Gobierno Nacional sostiene estos derechos como política de Estado. A su vez, esta 

casuística adquiere un lugar relevante en la publicación, pues se mantiene en el tiempo en 

una operación que va a contrapelo de lo considerado como “actualidad” en los otros 

diarios, en los cuales rápidamente se desvanece aquello que se presentaba como relevante. 

En el caso de Julio López, aparece con intermitencias de acuerdo a los movimientos de la 

causa judicial o de las fechas de aniversario de su desaparición. Esta permanencia del caso 

López en la Barcelona pone en tensión la idea misma de noticia, de género de información y 

de agenda mediática. Esto se debe a que esa “ausencia” no es inactual y, en la provocación 

de volver presente aquello que no está, se horada la hegemonía discursiva de la prensa 

gráfica.  

El segundo criterio utilizado para la configuración del corpus responde a un eje 

temporal73: se han seleccionado desde la primera publicación inmediatamente posterior a la 

desaparición del albañil -octubre de 2006- hasta el 15 de febrero de 2008, comprendiendo 

un total de doce ejemplares. La decisión de realizar un corte en esa fecha responde al 

hecho de que la temática del caso reaparece en una nueva columna que se titula “Día a día. 

Qué se hizo en la quincena en la búsqueda de Julio López” en la segunda página.  

                                                             
72 En la introducción de este trabajo presentamos estos criterios y en el capítulo II nos detuvimos nuevamente 
sobre ellos. Volver a mencionarlos responde al hecho de que ingresamos a otra zona del discurso, razón por 
la cual las operaciones sobre el corpus y las categorías empleadas son diferentes. En el Anexo II se encuentran 
todos los textos de la Barcelona trabajados para este capítulo. 
73 En 2007, se efectuaron en nuestro país las elecciones de presidente, gobernadores y legisladores. Por lo 
tanto, la sección donde aparecen las noticias sobre la desaparición de Julio López se densifica por producto 
de la coyuntura política. 
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Esto marca el inicio de otra etapa, ya que implica el establecimiento de un espacio 

discursivo determinado por ciertas regularidades en su funcionamiento y estructura, 

concluyendo en todos los ejemplares con el mismo sintagma: “López sigue sin aparecer”. 

Es así como asistimos a un nuevo estatuto del caso a través de la columna creada por la 

Barcelona, lo que requirió una acción verdaderamente significativa: el rediseño de sus 

páginas. Estas operaciones, según consideramos, son el resultado del reconocimiento de la 

importancia que posee la desaparición de Julio López. En otros términos, podemos 

afirmar que a partir de febrero de 2008 se institucionaliza el caso en la revista. Nuestro 

análisis, sin embargo, comprende la etapa previa, la de la gestación de dicha 

institucionalización.74   

Los textos seleccionados para ser analizados en este capítulo son artículos 

periodísticos y responden a la estructura de la noticia: título, volanta, copete, cuerpo de la 

información, acompañado en algunos casos con fotomontajes y sus respectivos epígrafes.75 

Una de las particularidades del corpus es que las notas hacen referencia a la desaparición de 

Julio López en relación con temas que forman parte de la agenda mediática del momento 

de dicha publicación. Un ejemplo de esto es: “El presidente responde a quienes lo critican: 

‘Pensar en el índice del costo de vida mientras hay un desaparecido es una típica actitud de 

la derecha recalcitrante” (02/03/2007). 

                                                             
74 Como referimos en la introducción, nuestro proyecto de investigación fue presentado y aprobado en la 
Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC, en octubre de 2007. La constitución en 
febrero de 2008 de la columna que aparece en la Barcelona y tematiza sobre la desaparición de López generó 
dos impactos significativos en nuestro trabajo: a) ratifica la hipótesis postulada meses antes sobre la 
importancia del caso en dicha publicación, y, b) amplía nuestro corpus hasta el último número previo al 
surgimiento de la nueva columna. 
75 Dentro del periodo que comprende nuestro corpus, se publican dos piezas textuales sugestivas. Sin 
embargo, no podemos inscribirlas dentro del género de la información. La primera de ellas, aparecida el 
22/06/2007, se titula “El gran juego de Julio López” y reproduce la lógica de un juego de mesa: en los 
distintos casilleros aparecen nombres de funcionarios públicos, periodistas y artistas, y acciones emprendidas 
por ellos; en este juego, nunca se avanza, siempre es un volver atrás. La segunda es un dibujo firmado por 
Parés, apareció el 21/12/2007 y se titula “Buscando a López”: en el gráfico, hay una multitud de personas 
alrededor del epicentro de París, la Torre Eiffel, y, entre todos ellos, aparecen varios López (el Piojo López, 
jugador de fútbol; Solano López, dibujante; López Murphy, economista y político; Jennifer López, cantante y 
actriz; López Rega, político; entre otros), pero Julio no. En ambos casos, el leivmotiv es la búsqueda del albañil 
desaparecido. 
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Ahora bien, las noticias del caso están ubicadas mayoritariamente en la sección 

titulada “El País”. Aquí se remeda el nombre de la principal sección del Clarín, cuyos 

contenidos se refieren primordialmente a política y economía. Junto a la nota central, se 

presenta un recuadro que contiene una breve nota de opinión titulado “Punto de vista”. La 

Barcelona reproduce dicha estructura bajo el nombre “Miradas”. En ambos, aparece la firma 

del periodista con una pequeña fotografía. Pero en el caso de la publicación quincenal, 

mientras la foto es idéntica en todos los números, varían las firmas. Incluso figuran 

nombres femeninos, cuando la fotografía corresponde a la imagen de un hombre. En este 

punto, se observa un quiebre con la idea de identidad y de autor.  

En cuanto a las particularidades del texto de la Barcelona, presenta un enunciador que 

prima el tono laudatorio y justifica el accionar del Gobierno en cualquiera de sus 

direcciones. Es decir que aquí funciona el procedimiento de la ironía, ya que el enunciado 

presenta una supuesta apreciación positiva.  

(…) La decisión de Cristina Kirchner de ir ella personalmente a buscar a Julio 

López a París trasciende el mero hecho simbólico. La candidata presidencial del 

Frente para la Victoria tiene un compromiso firme con los derechos humanos y 

no se detendrá hasta encontrar al albañil que atestiguó en el juicio contra el 

represor Miguel Etchecolatz, y que está desaparecido desde el 17 de setiembre 

pasado. Es cierto que la llegada de Cristina a París coincide con los últimos días 

de la temporada de rebajas de las grandes tiendas de ropa. Pero ésta, como bien 

lo expresó la senadora y Primera Dama, “no es más que una feliz coincidencia” 

(Firma: Rebeca Ana Jasenblit, con la fotografía de un hombre. 16/02/2007). 

El caso Julio López se instala y pervive en las páginas de política, por no contar la 

revista con un lugar específico propio a la naturaleza del delito. Aquí se encontraría una 

primera respuesta –aunque limitada- del por qué presentar el tema en las primeras páginas. 

Sin embargo, consideramos que se aloja en esa sección, sobre todo, en tanto no se inscribe 
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netamente en el género policial e ingresa en una zona más compleja referida al caso 

político. Siguiendo a Link (2003), en el género policial:  

(…) nunca se trata de política, aun cuando la política aparezca como uno de 

esos telones sociológicos que verosimilizan la trama (...) El asesinato político 

(Kennedy, Rucci, 30.000 desaparecidos) rara vez aparecerá en las páginas 

policiales de los diarios, por ejemplo. Y cuando así sucede, el hecho es percibido 

como una violenta operación política (Link, 2003:108).  

La particularidad de este caso es que no hay una muerte, sino un “desaparecido” 

que nos reenvía a la experiencia traumática de la dictadura, pero ahora bajo un régimen 

político democrático y ante un gobierno que definió desde sus inicios a los derechos 

humanos como política de Estado.  

A continuación, nos detendremos en las noticias ficcionales referidas al caso para 

analizar cómo a través de ciertos procedimientos del periodismo gráfico, como el empleo 

de las citas, se desencadenan efectos humorísticos que satirizan el quehacer del Gobierno 

en la búsqueda de Julio López. Y en un segundo momento, mediante la categoría del 

esquema actancial, podremos inferir cómo el enunciador refuerza la inepcia del Gobierno a 

través de las acciones emprendidas en la búsqueda.76 Para ello nos detendremos 

previamente en lo que los diarios Clarín y La Nación noticiaron sobre esta desaparición en 

los primeros días, para luego identificar de qué manera la Barcelona narra satíricamente en su 

marco paródico. 77  

 

                                                             
76 Se considera que es posible identificar, más allá de la heterogeneidad, elementos comunes a las diferentes 
noticias y que, por este motivo, el esquema actancial -formulado en el marco de la teoría greimasciana- posee 
una gran utilidad para inferir ciertos sentidos. En todos los textos seleccionados, reconocemos una isotopía 
común referida a “la búsqueda”, lo cual nos permitió agruparlas para el análisis. La búsqueda, asimismo, 
constituye el eje temático que se identifica también en otros discursos sociales vinculados a los DDHH en 
nuestro país, como es el caso de Las Abuelas y de Las Madres de Plaza de Mayo. 
77 Lopez Winne (2010) analiza la revista en dos direcciones: a) lo que dicen los medios como objeto de la 
parodia, y b) lo que dicen y hacen los personajes públicos, dimensión satírica. Esta distinción resulta útil 
porque, en nuestro caso, nos moveremos en ambas dimensiones. 
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“Lo dices tú, no lo digo yo”: Invención y provocación a través de un procedimiento 

Para ingresar al análisis específico de este punto, partimos de la noción de heterogeneidad 

mostrada (Maingueneau, 2005). Todo discurso evidencia marcas de otras fuentes 

enunciativas; es decir, se reconoce la presencia de otros fragmentos discursivos en el fluir 

del texto. A este fenómeno, Maingueneau lo llamó heterogeneidad mostrada y distingue las 

formas no marcadas donde incluye alusiones, ironías, el pastiche y el discurso indirecto 

libre, y las formas marcadas que refieren a la presencia de citas directas, indirectas, al 

empleo de comillas, todas ellas identificables en la superficie textual. 

El juego de voces –o, más precisamente, el fenómeno de la citación- está presente 

en diferentes géneros discursivos; sin embargo, los modos de funcionamiento, los 

convencionalismos para introducir la palabra ajena en el registro escrito, presentan rasgos 

particulares ya sea en la literatura, en los géneros académicos o en la prensa.  Reyes define a 

la citación como “la operación que consiste en poner en contacto dos acontecimientos 

lingüísticos en un texto, al proceso de representación de un enunciado por otro enunciado” 

(Reyes, 1984: 58). 

Los textos periodísticos se sostienen sobre la base de la palabra ajena que, en general, 

pertenece a los mismos protagonistas de las noticias: fuentes allegadas a estos o actores que 

intervienen de oficio como la policía, cuando ocurren accidentes, secuestros o suicidios. 

Como sostiene Brunetti (2009), la prensa ha hecho de la palabra ajena un acontecimiento. 

Este rasgo no siempre ha sido idéntico en el tiempo, sino que fue ocupando un espacio 

importante en las últimas décadas.78 

                                                             
78 Aunque Brunetti (2009) en El discurso referido. Formas canónicas y no canónicas de citación en la prensa diaria, se 
detiene puntualmente sobre los procedimientos de citación en los diarios convencionales de circulación 
masiva, muchos de sus señalamientos nos iluminan para comprender las operaciones que realiza la Barcelona 
mediante el juego de voces en noticia ficcionales.  
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El enunciador básico que interviene en las noticias de nuestro corpus posee una 

característica que lo emparenta directamente con los enunciadores de los otros diarios. Ese 

rasgo común atañe a la incorporación de otras voces mediante los distintos procedimientos 

de citación. Sin embargo, tiene una significativa diferencia que no podemos soslayar: las 

citas que se atribuyen a figuras públicas son inventadas y, en consecuencia, adquieren un 

estatuto diferencial con aquellas que aparecen en los otros medios.  

Actualmente, los textos de la prensa están atestados de citaciones y la Barcelona, en 

un marco paródico, imita ficcionalmente el empleo de este procedimiento y desencadena de 

este modo efectos humorísticos. Particularmente prima el empleo de la cita directa, el cual 

“da la impresión de ser el más veraz, un fragmento verbal auténtico, a la vez que otorga 

mayor dramaticidad al discurso que se cita” (Brunetti, 2009: 39). Reyes (1984) sostiene que 

esa fidelidad al texto original se relaciona con el tópico de la objetividad periodística.  

   A partir de lo planteado por estas autoras, sostenemos que la revista abreva en esa 

modalidad de citación para construir el relato periodístico y que en esa operación se 

reapropia paródicamente del procedimiento, lo invierte. Rasgo que queda aclarado en la 

portada de la revista, a modo de guiño, cuando advierte: “No toda la información aquí 

publicada ha sido debidamente chequeada”.   

Ahora bien, al considerar que los fragmentos discursivos introducidos como citas 

directas son construcciones ficticias del enunciador, es necesario marcar una diferencia 

sustancial con el modo de operar en los otros medios. Reyes (1984), retomando unos 

señalamientos de Genette, indica que en el relato literario –ficticio, podemos decir también 

para ampliar el campo de alcance- no hay reproducción sino producción. Es decir, mientras 

que el enunciador periodístico de los diarios convencionales retoma y reproduce la palabra 

dicha por otros actores, en la Barcelona el enunciador produce esos enunciados y los 
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presenta como si fueran dichos por ellos. En consonancia con este planteo, Reisz de 

Rivarola precisa, en relación con los textos literarios ficcionales, lo siguiente:  

Con directo o literal no se alude a un verdadero proceso de repetición, sino tan 

sólo a una regla de lectura que podría glosarse así: “toda vez que aparezca un 

discurso atributivo o señales contextuales equivalentes a él, los enunciados por él 

introducidos han de ser interpretados como si se tratara de citas exactas de un 

discurso ajeno” (1989: 262-263). 

Entonces, en estas noticias, cuyo  rasgo por antonomasia es su carácter ficcional, no 

se da el fenómeno de la reproducción, sino que hay un modo particular de ese discurso 

dentro de otro discurso igualmente ficticio (Reisz de Rivarola, 1989).  

Lo interesante en nuestro análisis es identificar qué vuelve ostensible este 

enunciador básico al convocar y (re)producir las voces de los actores vinculados al caso 

Julio López, ya que su incorporación responde a una orientación argumentativa particular 

porque no solo se introducen “para informar de lo dicho o, cuando lo hace, 

simultáneamente adhiere, refuta, complementa la palabra ajena” (Brunetti, 2009:21).  

 

Un procedimiento satírico: la cita como estrategia para la crítica 

El enunciador de la Barcelona produce citas indirectas, directas y mixtas; pero, en particular, 

a través de estas dos últimas, hace ingresar ficticiamente fragmentos de discursos que son 

atribuidos a diferentes actores. En esta estrategia, el rasgo sobresaliente es la posibilidad de 

acceder a los razonamientos de estas figuras públicas y, en consecuencia, se desencadenan 

efectos humorísticos satíricos puesto que sus comentarios se tornan ridículos.  

Al citar de manera directa, el enunciador marca una distancia, una frontera entre su 

voz y la de los otros, y, mediante esa operación, refuerza el efecto humorístico satírico: “no 
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lo digo yo, lo dicen ellos”. Suele considerarse que el estilo directo presenta una mayor 

fidelidad con respecto al texto original, aunque “el desplazamiento contextual puede alterar 

el sentido de la transcripción más exacta” (Reyes, 1984: 62). El enunciador juega con esta 

creencia, permitiéndole evidenciar lo que piensan los actores políticos. Esto es posible a 

través del discurso directo porque si fuera indirecto, al absorber el enunciador el discurso 

de los otros actores, abre a la confusión e ingresa en una zona gris donde podría 

interpretarse que este enunciador comparte lo dicho por las figuras públicas.  

El procedimiento de la cita, en nuestro corpus, habilita a la sátira, entendiendo a 

esta como el proceso mediante el cual se ataca a través del ridículo. (Hodgar, 1969; 

Hutcheon, 1985;  Ávila, 2009) Según Hodgat, para que pueda desarrollarse este fenómeno 

humorístico, hay un requisito innegable para quien emprende la sátira y para el público: 

deben comprender el procesos político sobre el que se tematiza. A continuación, 

presentaremos una serie de ejemplos donde se podrá advertir cómo la cita funciona de 

manera satírica.    

Una de las estrategias más frecuentes consiste en presentar el razonamiento de los 

actores políticos, relacionándolo con objetos procedentes de universos disímiles de la doxa. 

Ese anudamiento genera desconcierto y asombro, ya que hay conexión entre dos ideas 

incongruentes.  

Según fuentes bien informadas de Balcarce 50, “hoy por hoy encontrar a López 

es uno de los cien temas prioritarios para Kirchner, junto con otros de igual 

importancia como los análisis de ADN de San Martín y de Perón o la 

obligatoriedad de ofrecer un menú light en los restaurantes” (10/11/2006). 

El informe [de archivos desclasificados de Memoria Completa y de Seprin79] 

indica que “no es extraño” que López haya elegido ese destino, pues “en la isla 

                                                             
79 La nominación de las fuentes citadas, en este caso, posee una marca irónica y paródica al presentarla 
negativamente como “archivos desclasificados” y por el juego de palabras entre Seprin y Serpaj (Servicio de 
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también se dan la gran vida unos cuantos miles de personas que figuran como 

desaparecidos en el Nunca más, pero que hace años que están en Cuba llevando 

una vida con menos privaciones que la de Daniel Ortega” (10/11/2006). 

A través de las fuentes, la preocupación sobre la desaparición de Julio López está 

equiparada a la importancia del menú light  y, en el segundo caso, el empleo de la estructura 

comparativa termina relacionándolo con el universo del fútbol; en particular, con uno de 

sus personajes. Ese anudamiento de universos diferentes, incluso hasta opuestos, tienen 

cabida en las palabras de actores sociales que, a su vez, cuentan con una fuerte legitimación 

en la sociedad. En ese sentido, en una noticia cuyo título es “Tras ganar una licitación para 

construir viviendas, las Madres de Plaza de Mayo proyectan ahora el shopping Altos de la 

Memoria”80, el enunciador relata: 

Según narra una fuente muy cercana a Hebe de Bonafini, titular de las Madres, “la 

idea es que los clientes, entre una compra y otra, puedan venir a esta habitación a 

cargarse de compromiso y conciencia social. Que siempre tengan presente que 30 

mil personas han entregado sus vidas para que ellos hoy puedan consumir mejores 

productos en total libertad”. (19/01/2007) 

En este caso, se articula irónicamente la espacialidad del shopping -uno de los 

símbolos del capitalismo contemporáneo- junto con la práctica de la memoria sobre 

aquellos que participaron activamente en contra de ese sistema en los años setenta. De este 

modo, se pone en juego un contrasentido, sobre todo, al ser enunciados por las Madres en 

su doble condición de familiares y sujetos políticos. Además, ese ejercicio de rememorar 

queda delimitado/limitado al “ ‘cuartito de la memoria’ donde se exhibirán las fotos de los 

30 mil desaparecidos”. Es decir, un espacio restringido en comparación con la exuberancia 

de los centros comerciales.    

                                                                                                                                                                                   
Paz y Justicia), institución presidida por el Premio Noble Adolfo Pérez Esquivel y que desarrolla una activa 
participación en torno a memoria y derechos humanos. 
80 Una vez más, el enunciador emplea el procedimiento de juego de palabras entre “Altos de la Memoria”, el 
nuevo shopping anunciado, y el conocido centro comercial “Alto Palermo Shopping” de la ciudad de Buenos 
Aires.  
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Por otra parte, a través de los razonamientos de los sujetos de la noticia, ingresamos 

en una zona de contradicción al explicitar ellos ciertas “intenciones” que van a contrapelo 

de lo políticamente correcto.  

 A su lado, el jefe de Gabinete asiente y agrega: “Además, el Presidente sabe que 

de este modo tendrá todo listo para reprimir a gusto el paro y la movilización de 

los trabajadores estatales que se está realizando en este momento en Santa Cruz, 

total, después las fotos de las cabezas partidas de los trabajadores, las cápsulas 

de gases lacrimógenos, las cachiporras y las balas de goma y los estandartes 

pisoteados de los manifestantes irán a parar al Museo de la Memoria, como para 

reafirmar el férreo compromiso que tienen este Gobierno y este Presidente con 

los derechos humanos”, concluyó Aníbal Fernández (30/03/2007). 

El dislocamiento se produce en tanto es dicho por un representante del Gobierno, 

lo cual habilita un efecto humorístico (e incómodo) ya que la palabra oficial no diría 

nunca algo así. Ciertos discursos que circulan socialmente aluden a contradicciones, 

“intenciones ocultas”, “cortinas de humo”, de las prácticas políticas; sobre todo, aquellas 

referidas a los gobiernos. Aquí, la fuerza de los enunciados responde por quien lo dice. 

En el ejemplo citado, Fernández pone en evidencia el carácter bifronte del Gobierno 

Nacional: reprime y defiende los derechos humanos simultáneamente. En esta misma 

línea, en una noticia sobre la posible intervención de un peluquero vidente en la búsqueda 

de Julio López, Gordon Smith81; el enunciador básico manifiesta: “no son pocos en la 

Casa Rosada los que admiten que la posibilidad de encontrar a Julio López ‘vendría 

fenómeno, ya sea antes de los comicios presidenciales o bien para cuando haya que 

anunciar los próximos tarifazos’” (12/10/2007). En este razonamiento, se exponen los 

usos políticos que puede tener la aparición de López, ya que redundaría en beneficio para 

el Gobierno y/o taparía decisiones que repercutirían negativamente en la sociedad. 

                                                             
81El inglés Gordon Smith, conocido como el “peluquero paranormal”, se propuso participar en la búsqueda 

de la niña británica perdida, Madelaine McCann. 
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Otra de las características notables cuando se accede a los pensamientos de los 

actores políticos por medio de las citas directas o mixtas que construye el enunciador, es 

el desacople que se produce entre estos y el lenguaje empleado, ya que apelan a un 

registro informal y, en algunos casos, el enunciador transcribe marcas de esa oralidad (“El 

agente dice: ‘Qué va’cer. Son cosas que pasan’ ”). En el siguiente ejemplo, a través de una 

cita mixta, se reproducen las palabras de quien era entonces senadora y Primera Dama, 

Cristina Fernández.  

(…) por las palabras del vocero primeradamal, Miguel Nuñez, que expresó que 

Cristina Kirchner mandaba a decir “a todos los periodistas que no son de 

medios estatales que son unos hijos de recontramil putas” y que les desea a 

todos “una cárcel del tamaño de la Luna”. Pero finalmente, y ante la insistencia 

de este cronista a Núñez, la Primera Dama se presentó ante los periodistas, 

desmintió cualquier altercado con “la prensa libre, un baluarte de la democracia” 

y responsabilizó por los cortocircuitos “a la mente perversa de Miguel, que es un 

pichón de Rasputín” (16/02/2007).  

Ese desacople es lo que conduce a un efecto cómico, ya que rompe con lo previsto: 

que los mandatarios se expresen de ese modo o, al menos, que lo hagan así públicamente, 

insultando y manifestando deseos nefastos hacia los agentes del espacio público. En el caso 

de esta notica, en la que se reproducen fragmentos de la entrevista, las citas patentizan los 

vaivenes en la opinión de la Senadora, en los cambios repentinos de una posición a otra. 

En ese punto, el enunciador juega con la ideas doxástica de que ella padecía trastorno de 

bipolaridad.82  

                                                             
82 Cuando Cristina Fernández de Kirchner realiza su viaje a Francia, en febrero de 2007, comienza a resonar 
con mayor fuerza su nombre como posible candidata a presidente. El domingo 04 de febrero de 2007, Clarín 
publica una entrevista al ex presidente, Eduardo Duhalde, cuyo título fue “Duhalde cree que Kirchner no será 
candidato y cuestiona a Cristina”, sosteniendo que ella carecía de experiencia en gestión. Barcelona recrea una 
entrevista realizada a ella en París refiriéndose explícitamente a su candidatura y, en las respuestas, se perciben 
los bruscos cambios de opinión, una inestabilidad en sus afirmaciones.  
“-¿Pero no tuvo un carácter proselitista su viaje? 
-No, para nada. Estoy en campaña, sí, porque voy a ser la próxima presidenta de la Argentina, pero vine por 
los derechos humanos. Y además de la firma del tratado, vine por otros motivos. Si quieren les doy una 
primicia. 
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Ese desacople entre palabras citadas y figuras públicas se extiende también a ex 

torturadores. “Un ex comandante reconoce su preocupación: ‘Luego de tanto tiempo, mis 

hombres están empezando a perder las esperanzas de encontrar a este viejo de mierda’” 

(28/09/2007).  

Ahora bien, siguiendo los ejemplos presentados anteriormente y tal como ya se dijo, 

el uso de la cita ficcional por parte del enunciador de la Barcelona permite acceder al 

razonamiento de los diferentes protagonistas. Se trata de un procedimiento que desnuda las 

motivaciones que guían sus actos y, en consecuencia, hay una “efecto de autenticidad” al 

abandonar lo políticamente correcto y ponerse en evidencia tales cuales son. El 

contrasentido, las contradicciones, el registro informal, conducen a ese efecto de 

autenticidad, que desemboca en un quiebre de lo esperable, de manera que puede provocar 

la risa (o el enojo, según quien lea). 

  No obstante, ese efecto no actúa positivamente sobre los protagonistas de las 

noticias por “mostrarse auténticos”. Más bien se acentúa un proceso de degradación y 

ridiculización de la clase política, de los militares e incluso de los organismos de DDHH 

Este rasgo satírico es posible por el modo en que el enunciador gestiona ficcionalmente 

estas voces al seleccionar qué cita y sobre qué figura pública.  

Esos fragmentos discursivos incorporados en las noticias están a la vez 

acompañados por valoraciones que realiza el enunciador a través de ciertos verbos 

                                                                                                                                                                                   
-¿O sea que va a ser candidata? 
-No, les dije que no.  
-Pero si antes dijo que sí… 
Claro, la prensa siempre inventando todo. Bueno, entonces no les doy nada mi primicia. Si son tan imbéciles 
y malos periodistas no merecen mi primicia. Así que ahí va: vine a París para buscar a Julio López. Pero no lo 
encontré así que ahora seguiré buscándolo… 
……………… 
-Algo más senadora. 
-Sí, quiero desmentir categóricamente esas pavadas que se dicen sobre mi supuesta bipolaridad”. 
(16/02/2007) 
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(“vociferó Kirchner agitando los papeles”, “La candidata presidencial Cristina Kirchner 

celebró que el cadáver hallado en Laferrère recientemente no fuera el de Julio López”), el 

uso de construcciones superlativas y complementos de modo (“La senadora, 

preocupadísima, en la Ciudad Luz por el destino del albañil”, “La división Pico y Pala de la 

Federal busca intensamente a Julio López en sus zanjones y fosas comunes”) y por el 

empleo de frases adversativas (“Lejos de admitir que la reciente búsqueda oficial del albañil 

y ex testigo contra el represor Miguel Etchecoltz resultó un fracaso, Aníbal Fernández, el 

Ministro del Interior, cree que lo que hace falta en la búsqueda es ‘juntar a muchos más 

sectores…’ ”).  

La elección de la cita directa, por lo general, genera una sensación de veracidad: “lo 

dijeron ellos” (en su analogía con el “yo lo vi”). En consecuencia, otorga un “efecto de 

autenticidad”. Mediante esta operación, se produce una (auto) ridiculización de estas 

figuras: a través de sus palabras ficticias ingresamos en su mundo reflexivo, pero hay que 

tener en cuenta que, a su vez, estas palabras fueron administradas por el enunciador básico.  

El modo convencional de citación directa con empleo de comillas es significativo  en tanto 

“aíslan lo que dicen otros de lo que yo digo, y me dejan el espacio para que yo muestre una 

actitud hacia el dicho ajeno, sea devoción, burla, ironía” (Reyes, 1984: 72).83 

Por lo que estos personajes dicen, se desemboca, como lo indicamos más arriba, en 

un efecto cómico y esto conduce al lector a una zona del humor negro por “tratar temas de 

por sí incómodos, como la muerte, la crueldad, el crimen, el dolor y reírse con ellos” 

(Flores, 2009: 200). Ahora bien, para poder solazarse de lo que es dicho de modo 

subversivo, se requiere de la complicidad de los lectores que conforman la comunidad 

discursiva. Por último, es importante indicar que este enunciador se ubica en un lugar de 

                                                             
83 Fraticelli sostiene en su análisis que “Las comillas abundan en la mayoría de las notas de la Barcelona. El 
locutor, en términos de Ducrot, no aparece haciéndose responsable de todo el enunciado”. (Fraticelli, 2008: 
125) 
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poder, ironista y sagaz, manteniendo una relación distante con las voces citadas. A través 

del procedimiento que utiliza, no se responsabiliza de lo que dicen ellos. En ese sentido, 

como señala Filinich, a partir de un análisis de Reyes: 

 Adoptar el modo irónico de enunciación es instalarse en una posición 

difícilmente cuestionable puesto que el ironista no asume la responsabilidad de 

lo afirmado sino que se lo atribuye a otro: tal distanciamiento lo libera de todo 

compromiso, pone de manifiesto su sagacidad y anula a su contrincante (2001: 

47).  

En efecto, el enunciador básico de la Barcelona se caracteriza por hacer oír otras 

voces capaces de realizar afirmaciones absurdas, incongruentes, de las cuales él no se hace 

cargo o, a lo sumo, su responsabilidad recae en (re)producirlas textualmente. 

 

Desaparición de López: Clarín y La Nación dicen…84  

Análogamente a “hay un muerto que habla”, la frase “hay un desaparecido en democracia” 

abrió paso a un acontecimiento mediático y político, pues el hecho se daba en una 

coyuntura particular: la reapertura de los juicios a los represores que formaron parte de la 

dictadura militar. Por ello mismo, cualquier desaparición convocaba a los fantasmas del 

pasado.  La prensa gráfica fue dando lugar progresivamente en sus páginas a las acciones 

referidas a la búsqueda y a las repercusiones políticas del caso.  

                                                             
84 En la primera versión del proyecto, indicábamos que solo nos detendríamos en la primera semana, pero se 
decidió ampliar en tanto el caso fue creciendo en las páginas de los diarios y entraba de lleno en las disputas 
políticas. Sin embargo, al detenernos en las noticias aparecidas en los primeros once días (del 19 al 30 de 
setiembre), advertimos que allí se condensa gran parte de lo que reaparece luego en la Barcelona. Por otro lado, 
y paralelamente a los cinco ejemplares de la revista que incluimos en un primero momento, nos proponíamos 
en aquella versión del proyecto realizar un barrido por las noticias de Clarín y La Nación sobre el caso para 
comprender el juego paródico de la Barcelona. Al ampliar nuestro corpus, dicha tarea nos resultaba más 
compleja y dilataba aún más nuestro análisis puesto que nos exigía leer sendos diarios durante todo el 2007, lo 
cual superaba los fines propuestos en un principio.  
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Ya que el objeto parodiado por Barcelona son los diarios -sobre todo, Clarín y, en 

menor medida, La Nación-, nos propusimos leer como ejercicio oblicuo lo que ambos 

medios noticiaron ente el 19 y 30 de setiembre sobre esta desaparición. Más adelante, se 

podrá advertir que mucho de lo que aconteció en esos días reverbera en las páginas de la 

revista, aunque de otro modo, en otro tono.   

El martes 19 de setiembre de 2006, el Tribunal Federal Nº 1 de La Plata condenó a 

cadena perpetua a Miguel Etchecolatz. Al día siguiente, la noticia ocupa el lugar central de 

la tapa de Clarín, mientras que en La Nación aparece en un recuadro lateral de su portada.  

En el interior de ambos diarios, luego de relatar lo sucedido en el tramo final del juicio, 

refieren brevemente que hace dos días se desconoce el paradero de Julio López. 

El jueves 20 aparece una solicitada en Clarín firmada por el Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires, ofreciendo una recompensa de 50 mil pesos a quien brinde 

datos sobre López. El texto está acompañado por una fotografía del albañil. A su vez, en 

ambos medios, se narran las acciones emprendidas por la policía bonaerense (“ ‘Se buscó 

hasta en el cementerio de La Plata, pero el rastrillaje resultó negativo’, informó un vocero 

del Ministro de Seguridad” La Nación, 20/09/2006).  

A medida que pasan los días, el tema comienza a ocupar mayor espacio en ambos 

diarios. El 22 de setiembre, Clarín ya titula en la tapa, en un recuadro inferior, “Un testigo 

clave sigue sin aparecer”. El lugar otorgado en las páginas se corresponde con las acciones 

que se realizan: de un día al otro, el gobernador, Felipe Solá, aumentó la recompensa a 200 

mil pesos; el Gobierno Nacional se involucra a través de Aníbal Fernández por pedido del 

Presidente que se encontraba en Nueva York y se nacionaliza la búsqueda, para lo cual 

interviene la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería.  
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“Una búsqueda infructuosa”, califica Clarín en el quinto día de la desaparición. El 

tema perdura en las secciones de política de sendos diarios por medio de los cuales se 

informa de las acciones que se emprenden. La Nación señala que el Gobernador de Buenos 

Aires reforzó la campaña por televisión, incrementando la publicidad en todos los canales 

de cable e incluyendo una imagen de López en las transmisiones televisadas de fútbol. A 

partir de los cuestionamientos de que en el secuestro esté vinculada la Policía Bonaerense, 

Felipe Solá separa a algunos efectivos de dicha institución. El mismo Gobernador se reunió 

con la familia del albañil, quienes creían que la desaparición era producto de un “extravío 

temporal” y tomaban distancia de toda relación política del caso.  

 Por otra parte, ambos medios refieren a una marcha realizada el viernes 23 por 

organismos de DDHH en la ciudad de La Plata. Movilización que estuvo dividida, ya que 

algunos organismos encabezados por Pérez Esquivel reclamaban al Gobierno Provincial y 

Nacional, mientras que para la otra parte, afín al oficialismo, la marcha representaba la 

reafirmación del sistema democrático.  

Con el correr de los días, la hipótesis del secuestro cobra mayor fuerza y las 

rispideces entre Gobierno Nacional y Provincial se vuelven visibles. Tanto Clarín como La 

Nación colocan en primera plana las palabras de Felipe Solá, quien sostuvo que es “el 

primer desaparecido en democracia”. Esto ocasionó una inmediata repercusión en el 

entorno de Kirchner.85 La Gobernación de Buenos Aires emitió posteriormente un 

comunicado donde señala: “Si la palabra desaparecido va con terrorismo de estado, no la 

usen hoy (los periodistas) porque hoy no es ese el estado” (Clarín,  27/09/2006). Por su 

parte, el Presidente, ya en Argentina, se pronunció públicamente sobre el caso: “(…) ‘tengo 

                                                             
85 La Nación refiere sobre este punto lo siguiente: “Una fuerte preocupación invadió ayer los despachos de la 
Casa Rosada cuando el gobernador Felipe Solá manifestó a viva voz lo que a puertas adentro del poder se 
evalúa con resquemores como una posibilidad bastante certera: que el albañil Jorge Julio López, con paradero 
desconocido desde hace una semana y testigo clave en el juicio a Miguel Etchecolatz, podría ser el primer 
desaparecido en democracia”(26/09/2006). 
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una tremenda preocupación’ por ‘el amigo, el compañero López, que hoy lo buscamos por 

todos lados, casi con desesperación’ ” (Clarín, 27/09/2006). 

Paralelamente a la tensión entre ambos gobiernos, se continúa con la investigación  

avanzando hacia los sitios usados por la dictadura. Sobre la búsqueda,  La Nación califica 

“Los investigadores siguen desorientados”. Los diarios, a través de las fotografías, muestran 

cómo cada patrullero lleva la fotografía de López, mientras que Solá continúa depurando la 

Policía Bonaerense. El jueves 28 de setiembre, Clarín titula en tapa “Amenazan al juez que 

condenó a Etchecolatz”. Las intimidaciones se extienden a otros jueces de distintas 

provincias que llevan las causas de derechos humanos.  

La segunda semana se cierra con una nueva polémica iniciada por los dichos de 

Hebe de Bonafini al sostener que no es un típico desaparecido. Luego de una 

multitudinaria marcha realizada en Plaza de Mayo donde participó una diversidad de 

actores sociales, el grupo de Madres -presidido por Hebe de Bonafini- se reunió en la Casa 

Rosada con el Presidente y parte de su gabinete. Al terminar el encuentro, ella declaró: 

“(…) hay que investigar su trayectoria (…) López vivía en un barrio de policías, su 

hermano era policía. Su familia dice que no está desaparecido. En el juicio, López no fue un 

testigo clave sino uno más” (Clarín, 29/09/2006). La Nación presenta dicha noticia con el 

siguiente título: “Hebe de Bonafini: ‘Le quieren tirar un muerto a Kirchner’ ”. 

El 30 de setiembre, ambos diarios reproducen las réplicas a las palabras de la 

Presidente de Madres de Plaza de Mayo. Los testimonios rechazaban la idea de que la 

sospecha debía recaer ahora sobre la víctima. En ese sentido, el Presidente del Tribunal que 

condenó a Etchecolatz sostuvo: “Lo último que hay que hacer es investigar a la víctima. Es 

lo mismo que se siente ante un tribunal una víctima de abuso y le pregunte por qué usaba la 

pollera corta.”. (La Nación, 30/09/2006) Por su parte, Nilda Eloy, quien también había 
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estado detenida y participó como testigo en el juicio, consideró que “Poner la lente sobre 

las víctimas reinstala el mensaje de por algo habrá sido” (Clarín, 30/09/2006).    

Hasta aquí realizamos un sucinto recorrido por las noticas que aparecieron en ambos 

diarios para identificar en ese periodo de tiempo qué se tematizó sobre el caso de la 

desaparición. En esta lectura oblicua, reconocemos que mucho de lo que ocurrió en esos 

días resuena posteriormente en páginas de la Barcelona tal como se observará luego. La 

diferencia entre aquellos periódicos y esta revista se encuentra en el modo de tratamiento y 

en el tiempo de vigencia otorgado al caso. Mientras que los primeros le conceden un 

espacio significativo en el primer tiempo y cuando se cumple el aniversario de la 

desaparición, la Barcelona -hasta nuestros días- le asigna un espacio fijo en sus páginas.  

  

Desaparición de López. La Barcelona dice… 

Como señalamos en la Introducción, nuestro abordaje se encuadra en una perspectiva 

socio-discursiva. Y si bien dista sustantivamente de los supuestos epistemológicos de la 

teoría estructuralista de Greimas, consideramos que algunas de sus herramientas –como, 

por ejemplo, el esquema actancial- se constituyen en operativas para orientarnos en la 

sistematización y análisis del corpus.86  

Siguiendo a Bertrand, “El programa narrativo designa, entonces, la operación 

sintáctica elemental que garantiza la transformación de un enunciado de estado en otro 

enunciado de estado con la mediación de un hacer” (2000: 184). En el análisis del corpus, 

reconocemos la existencia de un enunciado de estado: la desaparición de Julio López. En 

                                                             
86 En cada una de las noticias, se puede reconstruir un subprograma narrativo referido a la búsqueda. Por una 
cuestión de operatividad, tanto para el análisis como para el lector, trazaremos un único programa narrativo 
donde referiremos especialmente las acciones de quienes intervienen en calidad de ayudantes.  
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consecuencia, se despliega un programa narrativo para que la sociedad argentina vuelva a 

estar en conjunción con él. Por lo tanto, en este programa, hay una relación de no conjunción 

-variante de disjunción/conjunción- entre los enunciados de estado, puesto que el objeto 

ha sido poseído en alguna oportunidad y luego fue perdido, más precisamente, “ha 

desaparecido”.  

La pregunta que surge es quién se convierte en el actante encargado de llevar 

adelante la acción para transformar ese enunciado de estado. En este caso, el responsable es 

el Gobierno Nacional, quien, a su vez, aparece fuertemente vinculado a la temática de los 

DDHH. En el anuario de la Barcelona del 2007, entre las cincuenta preguntas que aún no 

fueron respondidas durante ese año, está la siguiente: 

¿Alguien está buscando a Julio López? Muchísima gente. El tema es prioridad 

para el actual Gobierno, como fue prioridad, también, para el Gobierno 

anterior. Esto generó un muy buen clima entre la población, que es consciente  

de que cuando un tema es prioridad para un Gobierno, enseguida pasa a ser una 

prioridad para toda la sociedad (21/12/2007). 

El Gobierno Nacional se configura, entonces, como actante reflexivo en tanto 

funciona como destinador y, al mismo tiempo, es el sujeto de hacer; es decir, quien 

emprende las tareas referidas a la búsqueda del desaparecido. El Grupo Entrevernes (1981) 

define como comunicación reflexiva a aquella en la cual el mismo actor es el mitente 

(llamaremos destinador en nuestro trabajo) y el agente encargado de la acción. “En la Casa 

Rosada aseguran que ‘Kirchner tomó las riendas del caso’ (...) ‘el Presidente en persona dio 

las órdenes para que aparezca’ ” (10/11/2006).  

“Los DDHH como política de Estado” -sintagma que aparece de manera 

recurrente en las noticas- se constituye como un valor por el cual el mismo Gobierno 

decide actuar en la búsqueda. Por ese compromiso, reconocemos las competencias del deber 
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hacer y del querer hacer, aun cuando no aparecen siempre con la misma intensidad o cuando 

el actante vacila sobre su propio hacer. La revista cita ficcionalmente las siguientes palabras 

de Néstor Kirchner, cuando este trata de restar importancia a la suba de precios mientras 

“Julio López está desaparecido”: 

La política de derechos humanos no se negocia; debo confesar que por un 

momento dudé, que pensé en ceder a los reclamos de los militares y los 

represores, pero por suerte está a mi lado el querido amigo Daniel Scioli, un 

incansable luchador de los derechos humanos, que me hizo reflexionar y me dijo 

“Vamos, Néstor, no aflojes, tenés que seguir adelante por los 35 millones de 

argentinos y por los 30 mil compañeros desaparecidos” (02/03/2007). 

Uno de los componentes importantes del programa narrativo es el papel que 

desempeñan los ayudantes, contribuyendo al accionar del sujeto de hacer. En el corpus, 

intervienen una gran variedad de actantes que cumplen esta función, algunos de los cuales 

están vinculados directamente con la figura de Néstor Kirchner por su relación filial y 

política (la primera dama, la senadora) o por su cargo ministerial (Aníbal Fernández). 

Otros, siguiendo una pirámide de poder, se encuentran en una posición más cercana a la 

base (“los detectives de la policía bonaerense”, “la división Pico y Pala de la Federal” y “los 

ex torturadores y ex agentes de tareas”87). 

Uno de los aspectos centrales que identificamos de manera recurrente es lo 

concerniente a las competencias, tanto del sujeto de hacer como de los ayudantes. Si 

tenemos en cuenta la distinción establecida por el Grupo de Entrevernes entre las 

calificaciones de la virtualidad -el deber hacer y el querer hacer, que refiere a las calificaciones 

que convierten a un sujeto en actante- y las calificaciones de la actualización -el poder hacer y 

el saber hacer, las cuales determinan el modo de acción del sujeto- advertimos, en relación 

                                                             
87 Aquí advertimos el juego de palabras, al recrear los nombres de estos agentes.  
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con esto último, que si bien se evidencia un poder hacer, demuestran un no saber hacer, 

una incompetencia en distintas direcciones, que a continuación detallamos: 

a) Las acciones emprendidas para encontrar a Julio López. En este punto, podemos 

diferenciar entre las que efectivamente se llevan adelante y las que corresponden al 

plano de la virtualidad en tanto están evaluando emplearlas.  

 

Por ejemplo, el Presidente ayer llamó personalmente a Santo Biasatti y le pidió, de buena 

manera y sin presionarlo, si no podía cerrar Telenoche diciendo ‘No se olviden de Julio 

López’, porque eso sería de gran ayuda, como lo fue en el caso de Cabeza”, asegura el 

funcionario (10/11/2006). 

Según otras fuentes de la Casa Rosada, Kirchner también decretaría la obligatoriedad de 

que todos los comercios tengan una foto de López, “especialmente los restaurantes, que 

deberían colocarla entre los cartelitos que indican que está prohibido fumar y el que 

anuncian el menú light” y hasta podría llegar a inaugurar un museo de la memoria en 

honor del albañil desaparecido (10/11/2006). 

[Aníbal Fernández] “Julio López sólo aparecerá si Buda, Jehová, Alá, Tutatis, 

Quetzalcoátl, Neptuno, Ganesha, Baal, Sharta, Ra, Pachamama, Odín, Osho y Ceferino 

Namuncurá nos ayudan” (…) y agregó que no descarta “crear un Frente de la Victoria 

celestial y multicredo para encontrar a López de una vez por todas (…)” (16/03/2007). 

Para el Ministro del Interior “es histórico ver que todos los patrulleros del país tienen la 

foto de Julio López y esto indica claramente que existe una política de Estado” 

(30/03/2007). 

La construcción del monumento, aclaró la presidenta electa, no implica en modo alguno 

el cese de la búsqueda. “Lo vamos a poner  al lado de un buzón, de manera que si alguien 

tiene información fehaciente sobre su paradero la puede depositar allí”, señaló 

(23/11/2007).  

 

b)  Los espacios seleccionados para la búsqueda muestran irónicamente una 

desorientación y/o un contrasentido en la investigación.  



~ 114 ~ 

 

[Cristina Fernández de Kirchner] Vine a París para buscar a Julio López pero no lo 

encontré, así que ahora seguiré buscándolo por Milán, Nueva York, Cancún, Londres y 

la Polinesia. En algún lugar tiene que estar (16/02/2007). 

La división Pico y Pala de la Federal busca intensamente a Julio López en sus zanjones 

y fosas comunes (26/1072007). 

¿Hace bien la Side en considerar la hipótesis de que Julio López podría estar en una 

cueva de Afganistán junto a Osama Bin Laden? 

Por supuesto, porque en un tema tan complejo no es aconsejable descartar hipótesis 

alguna (21/12/2007). 

 

c) La impericia de los ayudantes pone de relieve un desconocimiento sobre posibles 

hipótesis que orienten en la búsqueda o los razonamientos realizados en la 

investigación son inconducentes.  

Los ex torturadores y ex agentes de tareas que buscan a Julio López aseguran que “no 

existe la más mínima pista sobre los autores del secuestro” (28/09/2007). 

Ex comandante reconoce su preocupación: “Luego de tanto tiempo, mis hombres están 

empezando a perder las esperanzas de encontrar a esta viejo de mierda. Desde que se 

cayeron las pistas principales, los noto abúlicos y desganados, hasta el punto de que ya 

ni se entusiasman cuando hay que aplicar tormentos a detenidos”, confía (28/09/2007). 

“Es horrible lo que ha pasado con López”, sostiene, abatido por el dolor. “Eso de ir a 

Tribunales a buchonear a un colega nuestro, a un prócer como Miguel (por 

Etchecolatz), no está nada bien”, dice, mientras juega con su Mágnum 47. Respecto a la 

falta de pistas que permitan dar con el albañil, el agente dice: “Qué va’cer. Son cosas 

que pasan” (28/09/2007). 

“Si los dos secuestrados son albañiles [por Luis Geréz y Julio López], y alguien que odia 

a los albañiles no puede ser otro que un albañil desocupado, o una organización que los 

aglutine. Existen muchos albañiles bolivianos: por lo tanto, en ese segmento étnico 

habría que rastrear a él o los posibles culpables”, asegura gente del mundo del espionaje 

(05/01/2007). 
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d) La (im)pertinencia de los posibles nuevos ayudantes que acompañarían la búsqueda, 

que pertenecen al mundo del espectáculo internacional o agentes que actúan en 

otros territorios. 

Cristina Kirchner convoca a David Beckham, Paris Hilton, Donatella Versace y lanza el 

Serching Julio López Tour (8/06/20).  

El Peluquero Vidente que busca a Maddie sube la apuesta: “Por 50 euros también 

encuentro a Julio López” (…) “Si el Gobierno argentino me incentiva con unos euros, 

a Mister López te lo encuentro antes de las elecciones”, aseveró el peinador 

quiromántico (12/10/2007). 

Después de la entrega de dos rehenes, las Farc se ofrecen para mediar entre el 

Gobierno argentino y los secuestradores de Julio López (…) “’Si nosotros nos 

ocupamos del tema, seguro que en pocos días más Julio López puede estar con los 

suyos y hasta en una de esas alcanza a disfrutar de unas buenas vacaciones en algún 

lugar de la Costa Atlántica en la segunda quincena de febrero [palabras de unos de los 

integrantes de las Farc]” (18/01/2008). 

 

En suma, por las acciones, los espacios, la impertinencia de otros posibles actores 

que podrían intervenir en la búsqueda más la impericia de los ayudantes, se traza un 

programa narrativo donde la incompetencia del saber de todos los que participan trae como 

resultado una búsqueda infructuosa.  

A su vez, por ciertos modos de proceder en la investigación, algunos ayudantes -

como “los ex torturadores y ex agentes de tarea” y la “división Pico y Pala de la Federal”-  

se ubican en un umbral ambiguo, paradojal, ya que participarían como parte del anti 

programa narrativo para evitar la aparición de López. 

…“nos hemos dado cuenta de que no tenemos la menor idea o hipótesis que 

nos permita dar con los autores del hecho”, sostiene, entre preocupado y jocoso, 

un prestigioso ex torturador que dirige uno de los equipos de investigadores 

(28/09/2007). 
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Identificamos además a otros agentes que sí formarían parte más claramente del 

anti programa narrativo y su aparición es ocasional, según el tema abordado en las noticias. 

Este grupo está conformado por los albañiles bolivianos (denominado “la pista boliviana” 

por los detectives de la policía bonaerense), Bergoglio (“La cosa no anduvo bien porque los 

presionó Bergoglio [a Dios y la Virgen] para que boicotearan al Gobierno”, dice Aníbal 

Fernández) y Carrió (“No voy a sumar mi cruz a la búsqueda de López porque no pienso 

hacerle el juego al Gobierno”). Como se advierte en las citas, esta dimensión polémica está 

dada no con el objeto de valor Julio López, sino con el sujeto de hacer: el Gobierno. 

La inepcia del Gobierno y de los ayudantes se evidencia en un no saber hacer. Esto 

desemboca en una búsqueda infructuosa y produce una tensión con determinado 

enunciado sostenido por el Gobierno Nacional: “la política de derechos humanos no se 

negocia”. Enunciado que aparece de modo recurrente en los artículos y adquiere valor 

irónico porque entra en un contrasentido con las acciones emprendidas en la investigación. 

Por esta razón, se pondría en evidencia, junto con el no saber, un no querer -según nuestra 

lectura- por el modo en que llevan adelante la investigación. 

A su vez, es posible trazar un segundo programa de base que se desprende de lo 

planteado anteriormente y estaría formulado de la siguiente manera: el Gobierno Nacional 

se encuentra en una no conjunción con la política de DD.HH como resultado de la 

ineficacia para encontrar a Julio López.  

Las acciones nimias y, en algunas ocasiones, desopilantes desplegadas en el programa 

narrativo forman parte de una operación de ridiculización que realiza el enunciador de la 

revista. Como señala Ávila (2009), la ridiculización se enfatiza a través de la rareza o 

extravagancia, provocando un efecto humorístico. Esta operación funciona como crítica a 
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la ineptitud de los funcionarios en la investigación del caso, especialmente recae sobre los 

actores políticos del Gobierno nacional que aparecen nominalizados de manera individual y 

los agentes que dependen de ellos. En síntesis, en las acciones que recrea ficcionalmente la 

Barcelona, hay una evaluación crítica satírica sobre la búsqueda de Julio López. 

 

*** 

 

En el itinerario trazado en este capítulo indicamos cómo la Barcelona se apropia de la 

estructura del discurso periodístico, particularmente de Clarín (nombres de sección, 

recuadros, titulación) y plantea estrategias metadiscursivas al jugar con el discurso en el 

interior del mismo discurso. 

 Asimismo, emplea el procedimiento de citación, rasgo ineludible en todo relato 

periodístico contemporáneo. Por medio de citas directas y mixtas producidas 

ficcionalmente construye a figuras públicas que se posicionan en un lugar de incorrección 

política, expresan razonamientos desopilantes al conjugar ideas incongruentes y se genera 

un desacople entre lo que dicen y su rol de funcionarios.  

Una de las características sobresalientes de esta revista es el juego permanente con 

los estereotipos, en tanto conjunto de creencias compartidas por un grupo humano 

(Amossy y Herschberg Pierrot, 2010), que circulan socialmente, como en este caso las ideas 

referidas al universo de la política (falso interés, réditos personales y partidarios, 

corrupción, inoperancia). La Barcelona se apropia de ellos, los exacerba, los tensiona y 

desembocan en un efecto humorístico para el lector.  
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El enunciador básico de la revista adquiere un tono irónico y en los breves relatos 

de las noticias apócrifas evalúa el paradojal hacer del Gobierno en la búsqueda de Julio 

López en un contexto donde los DDHH -como lo reiteramos en estas páginas- son política 

de Estado asumida por el mismo Gobierno. En el juego de voces y en las acciones 

construidas por el enunciador se identifica una enfática operación humorístico-satírica para 

criticar y ridiculizar a los actores políticos. A la vez, conduce en la lectura a una zona del 

humor negro que para ser digerido requiere de la complicidad de los lectores. 

Al instalar y volver una y otra vez sobre el tema de la búsqueda de este 

desaparecido en democracia la revista actualiza esta ausencia aun cuando haya perimido de 

las páginas de los otros medios, por esa razón consideramos que en esa operación hay un 

doble movimiento en relación con la agenda mediática: se alimenta de ella y al mismo 

tiempo la cuestiona. Dicho en otros términos, tematizar sobre esta desaparición cuando 

perdió actualidad en los otros medios, es cuestionar la hegemonía discursiva de la prensa 

gráfica. 
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Conclusiones: un corte, no un fin88 

 

 

En los inicios de estas páginas apuntábamos que realizaríamos un doble movimiento de 

lectura: analizar, por un lado, los modos de construcción de lo noticiable en la Barcelona en 

tanto hay un juego con el discurso de la prensa en el interior de su propio discurso y para 

ello decidimos, por otro lado, tomar el caso de la desaparición de Julio López a modo de 

un recorte. La decisión de esta casuística por sobre otras no respondió a un criterio 

azaroso. Lejos de eso. Aunque tampoco había en el 2007 una clara conciencia de por qué 

Julio López. Sí reconocíamos, guiados más en ese primer momento por una intuición, que 

la presencia y permanencia del caso en las páginas nos incitaba a detenernos allí ya que la 

desaparición en el marco de los juicios a los dictadores activaba la memoria de la 

experiencia traumática de los setenta. A su vez, estaba presente en un espacio discursivo 

con una fuerte impronta humorística, dato para nada menor. Por ello la necesidad del doble 

movimiento: analizar las estrategias discursivas de la revista a través del tema de la 

desaparición de Julio López y, a su vez, interrogarnos cómo la Barcelona presentaba el 

caso, para lo cual resultaba necesario aunque sea oblicuamente leer Clarín y La Nación para 

advertir los juegos paródicos que la revista realiza de estos diarios, ya que sin ellos no sería 

lo que es. O sea, a partir de ellos, sobre ellos y contra ellos. 

En las hipótesis formuladas, intrínsecamente vinculadas al doble movimiento,  

señalábamos que la revista se ubica en un lugar diferencial, disidente, ya que en un marco 

                                                             
88 En la inminencia de la escritura final de la tesina, aparece En el cielo nos vemos. La historia de Jorge Julio López, 
de Miguel Graziano publicado en mayo de 2013. El texto pone de relieve cómo el acontecimiento de esta 
desaparición perdura en distintos registros en la discursividad social. El texto, sin dudas, hubiera enriquecido 
estas páginas sobre todo en lo vinculado con la contextualización histórica sobre el caso. Y también nos 
advierte para quienes asumimos este trabajo que lo conclusivo de estas páginas es un corte en gran medida 
arbitrario, que la escritura podría continuar, ser incesante.  
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discursivo paródico  pone en escena esta desaparición y lo hace a través de procedimientos 

humorísticos como la sátira, la ironía, y el absurdo. Y como segunda hipótesis, mediante 

estos recursos del humor desmonta el discurso de la información y remarca el carácter 

ficcional de la “verdad”,  entendiéndola como el resultado de construcciones discursivas.  

La revista se posiciona, entonces,  como un discurso ficticio, así lo enuncia en la 

última línea de la última página en letra minúscula: “Barcelona es una obra de ficción. 

Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia”. Y ese rasgo se sostiene en un 

conjunto de estrategias que dan forma a la publicación. Noticias apócrifas, citas a través de 

las cuales se concede la palabra a los protagonistas de los hechos noticiosos y montajes 

desprolijos en las fotografía -todos estos aspectos descriptos y analizados en los capítulos 

precedentes- son el resultado de la invención, aunque estén fuertemente ancladas sobre los 

asuntos de la realidad que presentan los otros medios.  

La complejidad de este discurso está dada en el hecho de construir su temario en 

base a la agenda de los otros diarios pero lo hace ficcionalizando el relato noticioso y para 

ello altera, hiperboliza, tergiversa, datos, fuentes, nombres de algunos protagonistas como 

así también quiebra con la lógica del propio discurso al anunciar páginas que no están, 

presentar temas que no serán desarrollados o que tendrán un espacio marginal. Y con toda 

esa adulteración lejos de convertirse en inverosímil adquiere una credibilidad inusitada y 

paradojal: la credibilidad de los discursos pocos serios. La revista viene a decir o insinuar 

aquello que tal vez se piensa pero no puede ser dicho en otro espacio discursivo que tenga 

pretensión de informar. De allí la potencialidad, siempre, de la ficción. 

Si este discurso ficcional noticia el presente con recursos humorísticos y aun así 

resulta verosímil, qué dice la crítica literaria sobre las escrituras que por el mercado en que 

circulan, los nombres de los autores y el formato en que aparece –el libro-, nos harían 
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pensar que se inscriben en el campo de la literatura. Estas escrituras, que Ludmer (2010) 

llama postautónomas y diaspóricas en tanto atravesaron la frontera que las delimitaba, 

hacen revisar con qué categorías poder leerlas ya que se diluye ese límite que las definía 

como literatura o no, como ficción o realidad. Uno de los postulados de estas nuevas 

escrituras literarias es que “la realidad (si se piensa desde los medios, que la constituirían 

constantemente) es ficción y que la ficción es realidad (Ludmer, 2010: 151). Si este 

difuminar ocurre en lo literario podemos “sospechar” que desde el periodismo la Barcelona 

abreva en esa ambivalencia, se instala en otro territorio que requerirá en un futuro también 

de otras categorías para nominar. En su complejidad, en los cruces, esta revista y aquellas 

escrituras, con el permiso de Ludmer, “fabrican presente”. 

En ese juego, en la invención, hay presupuestos compartidos con los lectores o para 

ser más precisos con ese entramado que constituye la comunidad discursiva, sobre la cual 

nos detuvimos en el capítulo I. Así como la Barcelona es posible puesto que existen diarios a 

quienes parodia, también es cierto que sin sus lectores hubiera sido un proyecto rengo, 

tuerto o manco, es decir, sin su otra parte.  

¿Pero qué lectores? La pregunta, extremadamente simple, abrió a algo más 

complejo, tal vez necesario, que devino en el transcurso de la investigación en otra 

interrogación mayor: si hubo en el surgimiento de la revista un público dispuesto a leerla, 

¿sobre qué otras experiencias de lectura del periodismo gráfico se construyó? Y de allí otra 

hipótesis elaborada en función de filiaciones: Humor, El Porteño, Cerdos y Peces, Página/12, y 

La García, permitiéndonos reconocer que “el gesto paródico” -préstamo de Piglia- en la 

Barcelona no puede leerse como un acto inaugural sino en relación con una tradición 

relativamente reciente en la prensa que creó condiciones para la aparición de la revista y 



~ 123 ~ 

 

habilitó experiencias mediante las cuales se fueron configurando esos lectores. O sea, con 

ellos y gracias a ellos.  

Sin los otros medios y sin lectores el procedimiento medular de esta publicación, la 

parodia, no hubiera sido posible, pues se requiere, como lo dijimos en la primeras páginas, 

un diálogo intertextual que necesita ser reconocido por quien lee para interpretar los juegos 

de apropiaciones e inversiones de sentido. En los guiños propuestos por la Barcelona hay 

una evaluación crítica permanente sobre el discurso de la prensa y desmonta en sus 

estrategias los convencionalismos que le dan forma. 

En su provocación e irreverencia, la revista tensiona y desplaza los tabúes de 

nuestra sociedad. Si imaginamos que hay una zona de lo políticamente correcto del humor 

–aunque suene a un contrasentido- ese territorio es removido por ella producto de los 

temas que ingresan en sus páginas y, sobre todo, de los modos en que los aborda. De allí 

que no es posible inscribirla en un único lugar desde el cual dispara al mismo blanco. Todo 

aquello que se represente como autorizado y legítimo (sujetos, instituciones, organismos, 

entre otros) será pasible de burla. Por ello este discurso pone de manifiesto, siguiendo a 

Flores (2000), una “política libertaria”, ya que “…no provee prescripciones ni programas. 

Rompe las cuadrículas de los posicionamientos para instalarse momentáneamente en un 

‘no lugar’ desde el cual todo lo alternativo al orden preexistente es posible y no sólo su 

contrario” (2000:39). 

En su incorrección política la revista nos puso adelante una pregunta para nada 

menor, que motivó sin dudas el desarrollo de este trabajo: ¿es posible hacer humor sobre 

un tema tan sensible para la mayoría de los argentinos, como el de los derechos humanos y 

las políticas que reivindican la memoria, la verdad y la justicia? Sí, es posible y lo hace 
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holgadamente, sobre todo si pensamos en el caso Julio López, donde circunscribimos 

nuestro análisis.  

Por un instante, mediante el ejercicio de leer oblicuamente, volvamos a la literatura 

y a la crítica literaria. En Ficciones argentinas (2012), Sarlo se detiene en la novela Los topos, de 

Félix Fruzzone. En este relato, repleto de peripecias desopilantes, el protagonista y 

narrador, hijo de padres desaparecidos, inicia una búsqueda de la travesti matapolicías 

Maira, hija también de padres desaparecidos, de quien él se había enamorado. Y en el 

transcurso de la historia su cuerpo deviene en femenino y queda cautivo de una experiencia 

amorosa con el Alemán, torturador  que reside en Bariloche y cuya tarea ahora es hacer 

desaparecer a los nuevos subversivos que alteran el orden de lo social y de lo sexual.89  

En su lectura Sarlo sostiene que “El lado cómico y la deriva inverosímil hacen que 

Los topos no sea bienpensante. Cuando un tema grave logra, finalmente, liberarse del 

bienpensantismo se convierte finalmente en algo que la literatura puede tocar. Los topos se 

afirma en el derecho de hablar de cualquier modo sobre la ausencia de padres 

desaparecidos; es el derecho de la literatura” (2012: 52). Para que Bruzzone haya podido 

construir un relato con estas características siendo él mismo hijos de padres desaparecidos y 

por lo tanto ubicarse en un lugar atípico en relación con el pasado reciente y las políticas de 

                                                             
89 Un pasaje de la novela: “Los de HIJOS, cuando creyeron oportuno, volvieron y me explicaron que Maira 
no era el único ejemplo de desaparecidos que se dedican a matar torturadores. Ellos conocían el caso de uno 
que se había hecho policía para obtener información y matar compañeros de trabajo. Y no estaban de 
acuerdo, ni mucho menos, con esas actividades. Hasta habían hecho algunas denuncias para no comprometer 
a la organización. Pero de todos modos, la información de ese tipo de hijos –dijeron así: “ese tipo de hijos”- era 
muy valiosa y ellos la usaban con otros fines: para buscar justicia y todo eso” (Bruzzone, 2008: 60). Más 
adelante y de manera mordaz, el narrador señala: “…pensé en contarles las últimas novedades a los HIJOS. 
Quizá ellos pudieran armar una campaña de reivindicación de Maira, alzarla como estandarte de una nueva 
generación de desaparecidos y fogonear así la lucha antiimperialista. Ya imagina al tipo de las manchas en los 
ojos hablando sobre los neodesaparecidos o los postdesaparecidos. En realidad, sobre los post 
postdesaparecidos, es decir los desaparecidos que venían después de los que habían desparecido durante la 
dictadura y después de los desaparecidos sociales que vinieron más adelante. Porque ahora parecía llegar el 
turno de que desaparecieran también los que, como Maira, en su búsqueda de justicia, se pasaban un poco el 
límite. Pero era obvio que en HIJOS no iban a reivindicar algo así. El caso quedaría puertas adentro. La 
heroína matapolicías no era el emblema adecuado para una organización que intentara hacer las cosas bien” 
(Bruzzone, 2008: 80).   
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la memoria, debieron suceder algunos acontecimientos significativos para que “el campo de 

lo escribible sobre desparecidos se ampliara para aceptar el cruce de géneros y comicidad” 

(Sarlo, 2012: 52). Entre esos hechos se encuentran la labor de las Abuelas con más de cien 

hijos recuperados, el trabajo sostenido de HIJOS, la realización de los juicios a los 

terroristas de Estado luego de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto 

Final, y la restitución del edificio de la ESMA por el presidente Kirchner.  

Quizá, podríamos empezar a imaginar una nueva hipótesis (aquí una primera y tal 

vez torpe enunciación): estamos asistiendo a una transición que nos conduce a otra etapa y 

que ciertas escrituras de circulación pública, Los topos y la Barcelona, entre otras posibles 

discursividades, estarían dando cuenta de esa mutación donde se anuda la práctica de la 

memoria con un tono irreverente. Ejercicio sostenido por jóvenes que crecieron después 

de la dictadura y muchos de ellos herederos directos de sus padres desaparecidos.  

La Barcelona asume un modo provocador de hacer memoria. En relación con Julio 

López  insistentemente anuncia esa ausencia y noticia sobre los itinerarios de su búsqueda. 

No obstante, en los modos más convencionales del ejercicio de la memoria, esta 

publicación se ubica en una zona diferencial, poco habitual, porque entre sus efectos, en 

muchas oportunidades, está la risa no por el desaparecido sino por la ineficacia 

política/jurídica para encontrarlo. Crítica que también se extiende al discurso mismo de la 

prensa, caracterizada por la volatilidad de los asuntos públicos, cuya temporalidad es 

restringida y los temas rápidamente son desplazados a espacios marginales o apartados de la 

agenda. 

Julio López sobrevive en la revista, su ausencia se vuelve simbólicamente presencia. 

La necesidad de nombrarlo, mostrarlo, evita que sea doblemente (¿o triple?) desaparecido. 

Sin embargo, también hay un riesgo: “La compulsión a la repetición, después de todo, es 
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una característica común tanto del trauma como de la industria cultural” (Huyssen, 2009: 

21).  

 

*** 

 

El 2013 es el año de al menos dos celebraciones para nada ajenas a lo transitado en estas 

páginas.  

30 años de democracia.  

10 años de la Barcelona.  

Y una grieta. La misma pregunta.  

¿Dónde está? 

 



Historieta ¡Griten! - Chelo Candia (2007)
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2006.  

“El gobierno sigue el caso con cautela”, La Nación, sábado 23 de setiembre de 2006.  
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setiembre de 2006.  

“Separan a 36 policías que actuaron en la dictadura”, La Nación, miércoles 27 de setiembre 
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