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El miércoles 12 de marzo de 2008 la Argentina despertaba con una extraña tristeza. 
Moría Jorge Guinzburg. “Definir a Jorge Guinzburg no resulta fácil. Periodista, 
conductor, guionista, humorista, publicista. Su ductilidad lo llevó casi por todos los 
recovecos profesionales de los medios. Entrevistador sagaz, incisivo, pero al mismo 
tiempo simpático, fue una marca que instaló desde sus primeros programas. Pero 
tenía dos cualidades que lo diferenciaban de los demás: era inteligente e informado”, 
citaba un cronista de Clarin.com apenas conocida la noticia. 2  

Era uno de esos personajes televisivos entrañables que de solo pensar su ausencia 
generaba una rara congoja. Rara porque literalmente era alguien extraño para millones 
de argentinos, pero al mismo tiempo parecía tan cercano que su pérdida era igualable 
a la de alguien bien cercano. Conocido el hecho, los sitios de noticias más importantes 
del país se desbordaban con los cientos de mensajes enviados por la gente: “Porque 
MAESTRO?? Porque vos? porque no a esa gente que hace mal a la sociedad, porque no 
esa gente corrupta que nos gobierna; Porque a vos?”, opinaba “alfre1972”, usuario del 
portal de noticias Infobae.com; mientras que en Lanacion.com, “jorgefan” se 
preguntaba sin consuelo: “por qué nos dejaste tan solos?” 

Todos los medios de comunicación sintieron el terremoto emotivo que constituyó la 
muerte de Guinzburg. Los cinco canales de televisión centrales del país (Canal 13, 
Telefe, América, Canal 9 y Canal 7) ofrecieron coberturas en vivo, retrospectivas 
inagotables y emotivos testimonios de seguidores y colegas artistas que se repitieron 
durante todo el día. Canal 13, del Grupo Clarín, en donde el periodista estaba por 
empezar un nuevo ciclo de “Mañanas Informales”, uno de los magazines más vistos de 
la TV nacional, y otras señales del mismo holding 3, colocaron una cinta negra en la 
                                                   
1 Es Periodista (2000) y Licenciado en Comunicación Social (2006), por la Universidad Nacional de San 
Luis, y actualmente prepara su tesis de Maestría en Internacionalización del Desarrollo Local para la 
Alma Mater Studiorum Universitá di Bologna (Italia).      
2 “Murió Jorge Guinzburg”. Miércoles 12 de marzo de 2008. Clarin.com. [En línea: 
http://www.clarin.com/diario/2008/03/12/um/m-01626789.htm]  
3 El Grupo Clarín es el conglomerado de medios de comunicación más importante de la Argentina, y uno 
de los más importantes de habla hispana. En el país, las empresas de la familia Noble se agrupan en las 
siguientes categorías: 1) Publicaciones e impresiones (se destacan los diarios Clarín, La Razón, el 
depotivo Olé, La Voz del Interior de Córdoba, Los Andes de Mendoza, la editora de textos Tinta Fresca y 
la imprenta AGEA); 2) TV, radio y programación (Artear Canal 13, Canal 12 de la ciudad de Córdoba, 
Radio Mitre, Cadena 100, y los canales de cable Todo Noticias, que transmite las 24 horas, Magazine y 
Volver; el Grupo posee también acciones en las productoras Pol-Ka, Patagonik e Ideas del Sur, y los 
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pantalla a modo de señal de luto. Las primeras planas de los diarios no ahorraron en 
espacio y los sitios de internet siguieron abriendo los foros para que la sociedad se 
expresara.  

Virtualmente, el país se había detenido para los medios nacionales. No obstante otras 
noticias asomaban aunque con mucho menor cobertura mediática. En Estados Unidos, 
el gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, se preparaba para renunciar a su cargo tras 
el escándalo sexual que había descubierto el FBI; y con la renuncia de un nuevo 
funcionario nacional, se escribía un nuevo capítulo en la venta de autos “truchos” que, 
de acuerdo a una investigación de Clarín, se gestionaba desde la Cancillería argentina. 

Casi al mismo tiempo, el Gobierno nacional modificaba el esquema de retenciones a 
las exportaciones de granos. El mismo día que Guinzburg fallecía, el no tan conocido 
Luciano Miguens, entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina, convocaba a 
conferencia de prensa para dar a conocer el profundo malestar del sector frente a los 
anuncios del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que gozaba de 
una aprobación moderada de la población del 60%, a juzgar por los índices de imagen 
positiva de ese entonces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Conferencia de prensa del Ministro de Economía anunciando las retenciones móviles. A la derecha la 
respuesta de Luciano Miguens. La cinta negra en homenaje a Guinzburg también presente. Imágenes del 
canal Todo Noticias. 

 

En concreto, el Gobierno propuso un incremento de las retenciones sobre las 
exportaciones de soja, elevándolas del 33% al 44%.  Aunque en esta oportunidad se 
planteaba un régimen móvil que fuera variando de acuerdo a la cotización 
internacional. "Estamos anunciando un esquema de retenciones móviles para la soja, 
el girasol, el maíz y el trigo y todos sus productos derivados para los próximos cuatro 
                                                                                                                                                     
canales Rural Satelital y TyC Sport); 3) Cable y acceso a Internet (Cablevisión, Multicanal, Fibertel, Ciudad 
internet y Flash); 4) Contenidos Digitales y otros (Gestión Compartida y Compañía de Medios Digitales 
para sus productos Más Oportunidades.com, Ciudad.com, vxv.com, una versión nacional de You Tube, y 
el portal Ubbi). El Grupo posee además otras unidades de negocios que no están directamente 
vinculadas a los medios, como por ejemplo un departamento de Ferias y Exposiciones que organiza 
mega-eventos de distintas temáticas: Expoagro (sector agropecuario), empresa que comparte con su 
competidor La Nación, Caminos y Sabores (productos regionales, gastronomía) y Expo Educativa (oferta 
educativa de grado y posgrado universitario).   
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años", explicó el ministro Martín Lousteau en conferencia de prensa. Luego utilizó dos 
argumentos para justificar la medida: la intención de "desacoplar" los valores internos 
de los granos de los internacionales, para así evitar que la fuerte suba de esos 
productos impactara en la inflación local; y la necesidad de poner freno a la 
"sojización" del campo, alterando artificialmente la rentabilidad que ofrece el cultivo 
frente a otras actividades, como la lechería y la ganadería. 4 

Y es que los cambios permitirían que el Estado pudiera recaudar más del sector. El 
ministro calculó que a las arcas fiscales recibirían el equivalente al 0,3 y 0,4% del PBI, 
es decir, entre 2.930 y 3.907 millones de pesos. Otras fuentes estiman en unos $ 8.000 
millones anuales adicionales. El objetivo declarado del incremento en las retenciones 
fue el de avanzar con una nueva política de redistribución de la riqueza al mismo 
tiempo que intentar frenar el avance del monocultivo de soja apoyando con esos 
fondos otras producciones. 

Junto a Miguens, aquel miércoles 12 de marzo, Jorge Srodeck, presidente de 
Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), 
explicaba que el nuevo sistema "provoca una nunca vista confiscación a la producción 
agropecuaria, de neto corte fiscal... Promueve la destrucción del sistema de mercados 
de futuros. Estas medidas impedirán que el productor pueda fijar el precio para la 
época de cosecha de su producción". 5 

Al final del día, las cuatro entidades rurales convocaban a dos jornadas de protesta sin 
comercialización de productos, en un endurecimiento de las relaciones con el 
Gobierno tras la difusión del nuevo esquema de retenciones agropecuarias. No 
obstante, la repercusión de esta noticia era aún moderada.  

“Sojización”, monocultivos, entidades rurales, retenciones, precios internacionales, 
granos, campo … Demasiadas palabras extrañas se mostraban juntas. La “gran 
audiencia” urbana no lograba comprender ni dimensionar lo que estaba sucediendo. 
Primero por el escaso conocimiento de lo rural, segundo, por el importante contenido 
técnico de los mensajes oficiales y de sus detractores, y tercero, porque la televisión 
apuntaba a lo más efectivo y redituable: la emoción de despedir a “un amigo” como 
Jorge Guinzburg, vínculo que la misma TV se había ocupado de construir, potenciar y 
mediatizar durante años, como lo ha hecho y lo sigue haciendo con cada uno de las 
celebrities que iluminan la pantalla todos los días. 

Por supuesto que el mundo estaba repleto de sucesos, pero la perdida de este 
entrañable personaje había acaparado casi toda la atención. ¿Por qué esa noticia se 
imponía ante las demás? ¿Qué elementos la hacían más fuerte?  

El afán por desentrañar los misterios escondidos dentro de la producción de la noticia 
no es sacar conejos de un sombrero mágico. Es considerar a la noticiabilidad como la 
piedra angular de cualquier análisis que se realice en este sentido. En periodismo se 
conoce a la noticiabilidad como el “conjunto de elementos a través de los cuales el 
                                                   
4 “Cambian las retenciones para evitar subas en alimentos y recaudar más”. Matias Longoni. Miércoles 
12 de marzo de 2008. Clarín, edición impresa.  
5 “Jornada de protesta del campo por la suba de las retenciones”. Clarin.com. [En línea: 
http://www.clarin.com/diario/2008/03/12/um/m-01626800.htm]  
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aparato informativo controla y gestiona la cantidad y el tipo de acontecimientos de los 
que seleccionan las noticias”.6 En otras palabras, es el mecanismo por el cual los 
periodistas deciden, casi institivamente, qué es noticia y qué no lo es, cuál merece más 
importancia y cuál un poco menos. Resulta así que de la enorme cantidad de hechos 
que suceden todos los días, para la lupa de los medios, habrá algunos que serán 
noticiables, es decir que se sumarán al engranaje masivo de los medios y formarán 
parte de la agenda, y otros, en cambio, que no lo serán, y en consecuencia no gozarán 
de cobertura alguna. 

Siempre para la mirada de los mass media – que como puede observarse es distinta de 
la óptica social, de la vida cotidiana – en el hecho que lo tenía como protagonista a 
Jorge Guinzburg se habían dado cita varios elementos que juntos conforman la gran 
noticia del mundo periodístico contemporáneo, el abono perfecto para lograr la 
noticiabilidad, entre ellos: 

- Actualidad: Una noticia necesariamente debe constituir una novedad, tiene que 
romper con el orden establecido. Puede incluso abordar un tema del pasado 
(“se hundió el Titanic en 1912”, por ejemplo) pero siempre aportando algo 
nuevo (“investigadores logran descifrar los motivos exactos del hundimiento 
del barco”)..  

- Interés público: el hecho tiene que versar una temática que despierte el interés 
de mucha gente al mismo tiempo.  

- Amplio alcance: debe además trascender barreras geográficas, locales, 
regionales, nacionales y/o internacionales. 

- Verosimilitud: la narración debe tener lógica. 

- Proximidad: las audiencias deben sentirse “tocadas” por el suceso, debe 
llamarles la atención por lo cercano a sus intereses o actividades cotidianas. 

- Jerarquía de los involucrados: el o los personajes involucrados deben suscitar 
alto interés.  

 

De la lista anterior, el último componente (relacionado a la jerarquía de los 
protagonistas) aparece cada vez con más fuerza como eje del relato periodístico. “No 
es un secreto que la relevancia de una personalidad pública es siempre atractiva para 
los medios. Artistas y deportistas reconocidos, junto a los dirigentes políticos o 
sociales, con su sola presencia generan informaciones. Tristemente, con frecuencia se 
produce una ‘aberración’ de este valor al atribuírsele prominencia a un hecho 
exclusivamente por la asistencia de un dirigente o figura famosa, cuando pudieran 
explotarse otras aristas de lo sucedido”, opina el periodista cubano István Ojeda Bello 
(2006). 

                                                   
6 WOLF, Mauro  (2000). La Investigación de la comunicación de masas. Ed. Pablo de la Torriente Brau, 
página 120. La Habana. 
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Dicho de otro modo, interpretando el pensamiento de Umberto Ecco, a los medios 
masivos de hoy les fascina mirarse así mismos, 7 y esta ya no es más una propiedad 
exclusiva del periodismo frívolo o del corazón sino que es una tendencia que también 
toca de cerca hasta los formatos históricamente “más duros” como los informativos o 
noticieros.   

Es que en realidad, todo lo que sucede dentro de la dinámica de los mass media tiende 
a la convergencia, 8 en el amplio sentido de la palabra: convergencia hacia lo digital, 
pero también analogía de formatos, lenguajes y comportamientos. La espectacular 
polivalencia de medios a la que asistimos no sólo suma (más medios, más información, 
más interacción, más formatos, más comunicación …), sino que al mismo tiempo resta 
con la misma fuerza (periodismo más barato y menos  elaborado, menos contacto 
interpersonal, menor control de la verosimilitud de la información, a partir de 
aplicativos más perfeccionistas que comprometen cada vez más la moral informativa y 
favorecen la manipulación …) 

Para Eduardo Villanueva Mansilla (2006) de la Pontificia Universidad Católica de Perú 
la convergencia de contenidos es producto de un resultado lógico: “los contenidos 
fluyen entre dispositivos y por lo tanto invaden ámbitos tecnológicos y espacios 
socialmente pensados con otros fines: el teléfono que permite ver el correo 
electrónico y la computadora que nos deja volver a ver el programa de televisión 
resultan en espacios públicos invadidos por lo privado o espacios laborales inundados 
de oportunidades para la comunicación interpersonal no laboral”. 

Agrega el autor (2006) que lo nuevo predomina y ello provoca una confusión 
ineludible: “la aparición de nuevas formas de acceder a viejos contenidos, o de nuevos 
contenidos que nos remiten a viejas formas, hace pensar que la novedad es la marca 
de los tiempos. Los nuevos medios reflejan esta confusión pero al mismo tiempo 
apuntan a un proceso en movimiento que no tiene aún una característica central y que 
no parece dirigirse hacia una resolución aparente. Una abundancia de conflictos 
resulta evidente, pero también es notorio que las nuevas experiencias de 
comunicación que surgen de esta confusa diversidad nos plantean la urgencia de 
estructurar una interpretación de lo mediático en el contexto general del proceso 
convergente”. 

Ignacio Ramonet (1998) desenmascara a quienes pretenden afianzar la idea de la 
“autoinformación”.  Según el autor, se crea  un espejismo donde los medios 
                                                   
7 En “Cinco escritos morales” (1998), Umberto Eco sostiene: “la prensa y el mundo político deberían 
mirar más al mundo y mirarse menos al espejo”.  
8 Si bien la profesión periodística en los últimos 100 años ha vivido el nacimiento de distintos medios, la 
irrupción de internet a marcado a fuego el desarrollo mediático actual y futuro. Es en esta instancia en 
que todo se traduce al lenguaje digital donde todos los medios pueden entenderse, fusionarse, 
comunicarse. Por primera vez los diversos medios hablan un mismo lenguaje en el cual convergen. En la 
actualidad, más de cincuenta empresas informativas en Europa, Asia y Norteamérica han puesto en 
marcha diversas fórmulas para que las redacciones de distintos medios (prensa, televisión, radio e 
Internet) compartan recursos, trabajen conjuntamente en las coberturas y produzcan noticias para 
diversos soportes. Esto es lo que se conoce como la “convergencia de las redacciones”, que constituye 
un nuevo paso en la carrera de la comunicación, impulsada por la digitalización en los modos de 
procesar la información. En QUIEZA, J. (2003) 
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supuestamente son el puente para que el público “asista” a los acontecimientos, sea 
solamente “testigo” por sí mismo, todo bajo una ecuación definida por Ramonet como 
“ver es comprender”. De lo anterior se desprende que no habrá mucho espacio en los 
medios para el análisis o un periodismo de investigación responsable y serio.  

Umberto Eco (1998), por su lado, sostiene que cuando no habla de la televisión, la 
prensa habla sobre la otra prensa. Esta práctica, heredada del medio televisivo, ayuda 
a que cualquier declaración hecha a un diario haga eco en todos los demás medios. De 
esta forma, cualquier confesión realizada a un determinado periódico será 
aprovechada por los demás para llenar sus páginas, entrando en una dinámica de 
provocación similar a la de las entrevistas, en la cual ambas partes resultan 
favorecidas.  

Como efecto dominó, esta situación repercute en las audiencias. Para Joan Ferrés 
(1996), al exponerse ante la TV, las audiencias también adoptan una actitud narcisista: 
el espectador no se comunica, no se abre al otro, sino que la utiliza para verse a sí 
mismo. “Las pantallas no hacen sino que conectar al individuo consigo mismo”, 
concluye. 

Al incorporar la lógica narcisista de los medios, 9 deben repensarse las ya conocidas 
figuras que la escuela clásica describe como determinantes estrictas de la 
noticiabilidad. Es necesario incorporar condimentos propios de los géneros ficcionales. 
Más allá de la relevancia social o amplio alcance, el hecho debe constituirse como “una 
historia” a contar, y en ella la emoción reviste un rol clave: los hechos que quieran 
calificar para estar al tope de la agenda periodística deben entonces contener 
necesariamente un componente emotivo, si es posible deben conmover hasta las 
lágrimas, generar enojo, risa, interrogantes, drama, misterio. Se incorpora a la 
narrativa como uno de los principales géneros, en donde el narrador abandona el rol 
pasivo de otras épocas y se coloca casi a la misma altura que los personajes. 

Joan Ferres (2000) sostiene que “con la hegemonía de la imagen la narrativa ha 
adquirido una importancia social que nunca antes había tenido. En la cultura 
tradicional oficial – cultura del libro – el relato era una posibilidad expresiva más, en 
convivencia con muchas otras, de carácter más discursivo (…) En la cultura de la 
imagen (o iconosfera), en cambio, el relato es omnipresente. Se ha convertido en una 
prioridad. En los medios de comunicación audiovisual no sólo adoptan la estructura del 
relato las películas y series televisivas. También son relato (nuevas formas de relato) 
los shows, las retransmisiones deportivas, los concursos televisivos … Y no sólo esto. La 
televisión parece vivir con la necesidad de convertir en relato cualquier contenido que 
pase por sus manos, incluidos los espots publicitarios y hasta las noticias de los 
informativos”. 

                                                   
9 En la tradición griega, se llamaba narcisismo al amor a sí mismo. En 1914, en "Introducción del 
narcisismo" Sigmund Freud, definió el narcisismo como la actitud resultante de la reconducción sobre el 
yo del sujeto de las investiduras libidinales, antes dirigidas a objetos del mundo externo. Freud se ve 
llevado a considerar la existencia permanente y simultánea de una oposición entre la libido del yo y la 
libido de objeto, y a formular la hipótesis de un movimiento de balanceo entre una y otra, de modo que 
si una se enriquece la otra se empobrece, y recíprocamente. En ESCUDERO, N. y otros (2006). 
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Agrega Ferrés (2000) que los periodistas “saben que cualquier información, para que 
llegue al público de manera eficaz, ha de estar personalizada y dramatizada, es decir, 
reconvertida en conflicto, narrada. La cultura del espectáculo – cultura de la iconosfera 
– supone, pues, el triunfo de lo narrativo sobre lo discursivo”. 

Desde esta óptica la tan publicitada telerealidad logra comprenderse mejor. Sus 
alcances trascienden a la veintena de encerrados dentro de la casa de Gran Hermano, 
o las lágrimas de los famosos de Bailando por un sueño y se traslada al conglomerado 
de prácticas mediáticas: el reality show – como se lo conoce popularmente – se adopta 
entonces como lógica narrativa generalizada en los media y no tan solo como género 
televisivo.  

“El carácter espectacular de la televisión no proviene tan sólo de su extremada 
sensorialidad. Hay otras vías para potenciar el espectáculo. Por ejemplo el recurso 
constante a la narración y, a partir de ella, a la emotividad. Hay programas de gran 
éxito popular, como los reality shows, en los que la espectacularidad apenas se basa en 
la sensorialidad. La carencia de hiperestimulación sensorial es compensada por la 
extraordinaria potencialidad narrativa y emotiva. La televisión es la moderna fábrica de 
sueños. Todo son historias en la televisión. No sólo las películas y las series. También 
los concursos o los reality shows. Son historias los partidos de fútbol o de baloncesto. 
Lo son casi todos los espots publicitarios. Y lo son, en fin, las noticias. Los periodistas 
saben que, para tener éxito, una noticia ha de estar personalizada, ha de haber 
conflicto, ha de ser un drama …”, añade Ferres (1995). 

Fue justamente a partir de la telerealidad que se revirtió notablemente la cobertura 
periodística en torno al incremento de las retenciones de granos, suceso que con la 
irrupción de la televisión tomó nuevo impulso y se convirtió en “la crisis del campo”. 

 

La “crisis del campo” llega a la televisión  

Aquella segunda semana de marzo de 2008 fallecía Jorge Guinzburg y, conmovido, 
todo un país no hablaba de otra cosa. No obstante, los medios impresos lentamente 
fueron otorgando importancia a la cuestión del campo. Al día siguiente del anuncio del 
ministro Lousteau, el diario La Nación titulaba: “Otra fuerte suba de las retenciones a 
la soja”, mientras que Crítica de la Argentina (el entonces periódico del periodista 
Jorge Lanata) otorgaba el centro de impacto visual 10 de su portada al tema, utilizando 
el juego de palabras “Guerra gaucha”, un cintillo que perduró a lo largo de toda la 
cobertura sobre el tema. 

Recién 48 horas después del anuncio del Gobierno, Clarín, el diario más vendido en el 
país, 11 incorporaba la controversia en torno al campo en su primera plana: “Dos días 

                                                   
10 Es una teoría acuñada por Mario García, quien sostiene que el editor gráfico puede manipular la 
dirección de lectura del lector, situando en cada página lo que él denomina como Centro de Impacto 
Visual (CIV).  
11 De acuerdo a datos del Instituto de Verificación de Circulaciones (IVC), durante 2008, Clarín vendió en 
promedio de lunes a domingo unos 383.800 de ejemplares, lo que significa unos 18,4 millones de diarios 
al año. En la estadística semanal le siguen La Nación con 158.055; Diario Popular con 87.246; La Voz del 
Interior de Córdoba, 61.397; La Gaceta de Tucumán, 51.218; el deportivo Ole, 45.246; el periódico Perfil, 
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de paro del campo contra las retenciones”. Casi compartiendo la misma importancia 
aparecía “Guinzburg, un maestro del humor y el periodismo” junto a una imagen del 
célebre periodista, tema que por esos días aún ganaba el corazón de los argentinos.  

Sin ignorar el problema, la televisión prefería dar más importancia a otros temas como 
el fallecimiento de Guinzburg o el escándalo sexual que involucraba al gobernador de 
Nueva York. En cambio, la prensa escrita parecía estar más interesada en el tema del 
campo. ¿Por qué los medios impresos eran los únicos que otorgaban real importancia 
al nuevo giro que había tomado la relación entre el gobierno y el sector agropecuario? 
¿qué sucedía con la TV, uno de los medios masivos por excelencia? ¿había quizás 
alguna explicación que motivara esta diferencia entre la cobertura periodística de lo 
impreso y lo audiovisual?  

El flamante conflicto con el sector agropecuario carecía hasta ese momento de un 
impacto audiovisual trascendente. Tampoco lograba captar la atención de los 
televidentes puesto que no movía en ellos algo inusual. Todo lo acontecido lograba 
resumirse en gráficos de barras y declaraciones, algunas de las cuales a pesar de 
contener fuertes anuncios 12 no movían mucho la pantalla, carentes de anclaje icónico. 
Visto desde esta óptica, la televisión no veía en el tema algo que lo hiciera distinto a 
otros conflictos sectoriales. 

Durante el fin de semana largo del 22 y 23 de marzo, en algunas rutas nacionales y 
provinciales, el sector agropecuario cortaba el tránsito de camiones a modo de 
protesta por la decisión oficial de incrementar las retenciones. El desabastecimiento de 
alimentos y combustibles comenzaba a sentirse paulatinamente, principalmente en el 
interior argentino.  

El martes 25 de marzo de 2008 se escribió un nuevo capítulo del conflicto. En el día 13 
de la protesta las entidades del campo anunciaron un paro por tiempo indeterminado, 
que cayó como un balde de agua fría en el Gobierno nacional. Se profundizarían así los 
cortes de rutas estratégicas que se iban extendiendo rápidamente a lo largo de todo el 
país, acercando más aún el fantasma del desabastecimiento al “mundo urbano”, 
principalmente a la capital del país. Sumado a esto, diversos funcionarios oficiales 
daban por sentado que el Gobierno pensaba en “militarizar” las rutas para evitar los 
bloqueos. Fuentes oficiales comenzaron a hablar de “lock-out patronal”. 

Los canales de televisión de Buenos Aires comenzaron a recibir imágenes de sus 
canales filiales del interior y de video aficionados en donde se reflejaban los cortes de 
ruta en todo el país. Podía observarse cómo la cantidad de personas que participaban 
                                                                                                                                                     
44.737; La Capital de Rosario, 41.026; El Día de La Plata, 36.774; y Los Andes de Mendoza, 32.170,  El IVC 
no incluye en estas estadísticas a otros de los diarios más renombrados del país tales como Crónica, 
Página 12 y Crítica de la Argentina.  

Con datos del IVC, el portal Diario sobre Diarios [www.diariosobrediarios.com.ar] sostiene en un informe 
que en 2008 Clarín sufrió una baja en sus ventas por segundo año consecutivo, mientras que La Nación, 
después de tres años de crecimiento, también experimentó un descenso. La caída de ambos matutinos 
fue tan brusca, que no lograron capitalizar el aumento de sus ventas experimentado en 2005. Perfil, en 
tanto, mostró su segundo año de incremento de circulación.  
12 Al comienzo de la protesta del campo, Pablo Moyano había afirmado “Vamos a pasarle por delante al 
que corte la ruta. Que no vengan a jodernos la vida y que se bajen de las 4x4”.  
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de las manifestaciones se incrementaba sensiblemente a medida que pasaban los días. 
La TV – primero los canales continuos de noticias (Todo Noticias, C5N, Crónica, 
América 24 y Canal 26) y luego las señales abiertas – comenzaron a mostrar esas 
imágenes que justificaban los primeros síntomas de desabastecimiento. Muchos de los 
protestantes ofrecían encendidas declaraciones y exhibían llamativas pancartas con 
reclamos a la Presidenta, su marido, el ex presidente Nestor Kirchner, y el gabinete de 
funcionarios. Las cadenas de e-mail comenzaron a circular masivamente y hasta el chat 
se sintió tocado por la protesta: los usuarios del popular MSN Messenger colocaban 
una oveja en su nick name (nombre de usuario) a modo de apoyo al agro.  Mujeres, 
niños, abuelos, familias enteras alimentaban en televisión una postal pocas veces vista: 
una clase social en pie de guerra, profundamente angustiada por lo que consideraban 
era un “atropello a sus derechos”. 

Fue así como la televisión despertó de su cuasi letargo. Las imágenes se reprodujeron y 
la gente comenzó a manifestarse: desde llamadas masivas a las redacciones hasta 
“posteos” encendidos en los blogs y mensajes en foros de los principales portales de 
noticias.  

Tras el fin de semana largo, la Presidenta habló en cadena nacional 13 desde Casa de 
Gobierno y se refirió por primera vez en público al tema. "Hoy afortunadamente 
millones de argentinos han recuperado la dignidad del trabajo y curiosamente 
aparecen los piquetes, mucho más violentos y protagonizados por el sector de mayor 
rentabilidad de los últimos años (…) Cuando hay pérdidas, la sociedad debería 
absorberlas, pero cuando las vacas vienen gordas, las vaquitas para ellos, las penitas 
para los demás (…) No me voy a someter a ninguna extorsión”, dijo en directa relación 
a la protesta del campo.  

En su necesidad de personalizar el conflicto, los medios analizaron que el mensaje de 
la mandataria iba dirigido a la denominada Mesa de Enlace Agropecuaria, conformada 
por los titulares de las cuatro entidades rurales más importantes: Luciano Miguens de 
la Sociedad Rural Argentina (SRA), Eduardo Buzzi de la Federación Agraria Argentina 
(FAA), Mario Llambías de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Fernando Gioino 
de CONINAGRO. Profundizado el conflicto, estos dirigentes comenzaron a desfilar por 
los programas de televisión, convirtiéndose así en personajes conocidos por miles de 
personas.  

Descubierta la veta emotiva de aquel suceso que asomó de manera tan técnica e 
incomprensible semanas antes, los canales de noticias de cobertura continua 
apostaron fuerte al conflicto: enterados de antemano del discurso de Cristina Kirchner, 
colocaron unidades móviles en los cortes de ruta más importantes, aunque el de 
Gualeguaychú se destacó por ser uno de los más estratégicos y concurridos. De esta 
manera la TV partió en dos su pantalla, mostrando el discurso en vivo de la Presidenta 

                                                   
13 La Cadena Nacional de Radiodifusión es un recurso del Poder Ejecutivo Nacional que prevé que todos 
los canales de televisión abierta y las radios, se vean obligadas a interrumpir sus transmisiones para 
plegarse a la transmisión oficial que se disponga.  
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y la reacción simultánea de los productores agropecuarios, recurso que nació 
experimentalmente en marzo y se continuó utilizando a lo largo de todo el conflicto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buzzi anunciando el paro por tiempo indeterminado. A la derecha el discurso de la Presidenta y en la 
misma pantalla, la reacción del campo, en vivo. Imágenes del canal Todo Noticias. 

 

La reacción al discurso de Cristina giraba 180 grados dependiendo de qué escena se 
observara. En Casa de Gobierno, hubo una ovación de pie para la mandataria. En las 
rutas, como gesto simbólico, se le daba la espalda a los móviles de TV que funcionaban 
como difusores de las palabras presidenciales. La gente negaba con la cabeza, algunos 
lloraban. El país se detuvo nuevamente detrás de una noticia, impulsado por la triste 
postal para la que posaba el campo argentino.  

Conmovido por las imágenes que disparaban continuamente los canales de noticias, el 
ser urbano también fue uniéndose al reclamo rural. “Mucha fuerza gente del campo, 
siempre viví en ciudades y soy un tipo urbano pero se que todo lo que como es viene 
del esfuerzo de ustedes, nos mantienen vivos por eso los apoyo con todo mi corazón”, 
opinaba Marcelo en el sitio Vivaelcampo.com 14 

“En la cultura de la palabra escrita las emociones, si es que llegan a desencadenarse, 
han de pagar un peaje: el paso previo por el intelecto (…) En el lenguaje audiovisual, en 
cambio, no hay peaje (…) Son emociones derivadas directamente de los significantes”. 
También la “saturación de estímulos visuales y sonoros tiene que ver con la excitación 
emocional del receptor. Y habría que añadir, en todos los relatos audiovisuales, el 
recurso constante a los mecanismos psicológicos de implicación emotiva: la 
identificación con unos personajes y la proyección de sentimientos hacia otros”, 
apunta Joan Ferrés (2000). 

Fue un día agitado el 25 de marzo. Tras el discurso de la Presidenta, el rechazo de los 
ruralistas y, tras eso, cacerolazos en varios puntos del país. Los medios comenzaron 
con las analogías que remontaban a la crisis del año 2001, en la que, luego de serios 
incidentes en Buenos Aires y las principales ciudades del interior, el presidente De la 
Rúa renunciaba, agobiado por una imperante crisis económica que había sumido al 
país en una continua recesión, con el consecuente impacto social.   

                                                   
14 [En línea: www.vivaelcampo.com/guillermina-estamos-con-el-campo/2008/02/01/] 
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Las pantallas de TV se tornaron rojas, que es el color característico que utilizan muchos 
canales para identificar a las noticias de última hora. Para Fernando Parodi Gastañeta 
(2002) el color tiene una gran importancia en la vida del hombre y se relaciona con la 
comunicación y la lingüística: “Durante muchísimo tiempo se aplicaron los conceptos 
de la lingüística a la comunicación visual, porque ésta no había elaborado aún una 
preceptiva propia. Hecho el deslinde con la lingüística, muchos semiólogos piensan 
que las reglas de la semiótica narrativa o descriptiva pueden aplicarse igualmente a la 
comunicación visual, pero aún aquellos que consideran la imagen como un elemento 
propio de este nuevo lenguaje visual incurren en la iconofilia y no comprender que en 
la comunicación visual no sólo existe la forma como portadora de significados, sino 
que también existen la luz, el color, el espacio, el movimiento, el temaño y la textura”. 

Nace así la cromosemiótica, que estudia el significado de los signos cromáticos y sus 
diversas combinaciones. Existe unanimidad en denominar cromema al signo visual que 
identifica el color. El rojo es uno de los cromemas primarios, denominado rodema, 
junto al blanco, negro, azul y amarillo. Cada color puede modificar su significado en 
función de la luminosidad o la saturación. Para la cromosemiótica, el rojo brillante que 
utilizan los canales de TV configura aspectos salientes y exultantes. El rojo simboliza el 
poder, color al que se asocia con la vitalidad y la ambición. Pero también tiene su 
aspecto negativo y puede expresar rabia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cacerolazos e incidentes en Buenos Aires. Imágenes de Cronica TV y Todo Noticias. 

 

El día terminó bien tarde, con cacerolazos primero y con incidentes después. Los 
piqueteros oficialistas encabezados por Luis D'Elía desplazaron a los manifestantes y se 
adueñaron de la Plaza de Mayo. La movilización incluyó discusiones y enfrentamientos 
con militantes de izquierda que apoyaban la protesta del campo, que terminaron con 
un saldo de tres heridos leves. "Volvimos a convocar a los militantes para defender al 
Gobierno nacional contra el golpe de la derecha", expresó el líder piquetero. 15 

                                                   
15 “Con incidentes, piqueteros oficialistas volvieron a concentrarse en Plaza de Mayo”. Miércoles 26 de 
marzo de 2008. Clarin.com [En línea: www.clarin.com/diario/2008/03/26/um/m-01637072.htm] 
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La televisión obtuvo muy buenos índices de audiencia. Telenoche, el telediario central 
de Canal 13, amplio en seis puntos su promedio de rating habitual (14.4): la noche de 
los cacerolazos alcanzó los 20.6, es decir unos dos millones 600 mil personas sólo en 
Capital Federal y el conurbano bonaerense, de acuerdo a datos de IBOPE. El flash de 
noticias de las 22 horas, posterior al noticiero, logró un inusual 17.7 y eso lo llevó a ser 
el cuarto programa más visto del día. 16 Al día siguiente los piqueteros oficiales 
volvieron a juntarse en Plaza de Mayo para defender la política oficial. Telenoche 
promedió 18.5 de rating y el Teleflash de las 22.30, más aún, 19.5. El resto de los 
noticieros mantuvo sus promedios habituales aunque con una leve alza. 17  

De repente, todo giraba en torno al conflicto con el campo. Incluso la TV otorgaba 
cobertura continua, motivada principalmente por los fantasmas del pasado, de la 
mano de los cacerolazos, y la tensa calma de las medianoches. 

Luego, una nueva cadena nacional de la Presidenta. En un acto en Parque Norte 
(provincia de Buenos Aires) tuvo un discurso duro: sostuvo que los cacerolazos del 
martes a la noche no habían sido espontáneos. Y habló de "un conflicto" con los que 
"cuestionan la política de derechos humanos" y "los que perdieron las elecciones". 
Rechazó una negociación si no se levantan los piquetes: "No se dialoga de esa forma", 
aseveró. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El discurso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cobertura especial a dos pantallas. Los 
colores cálidos denominan.  

 

Otra vez la misma fórmula: pantalla partida al medio, de un lado la principal oradora, 
del otro, la reacción en vivo de los productores. También se repitieron los altos índices 
de audiencia: las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner midieron en 
los cinco canales inusuales 34.1 puntos de rating (Canal 13: 10.4; Telefe: 9.2; América: 
5.6; Canal 9: 4.9; y Canal 7: 1.0). A modo de comparación, el mismo día, Boca Juniors 
enfrentaba a Colo Colo de Chile por la Copa Libertadores de Fútbol, logrando casi un 

                                                   
16 Medición de IBOPE. En televisión.com.ar [En línea: 
www.television.com.ar/numerosr/default.asp?fecha=25/03/2008]  
17 Medición de IBOPE. En televisión.com.ar [En línea: 
www.television.com.ar/numerosr/default.asp?fecha=26/03/2008] 
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millón menos de espectadores (24.3), lo cual es trascendente teniendo en cuenta la 
fuerte tradición “futbolera” del argentino promedio. 18 

La población sentía el impacto del conflicto en la vida cotidiana: las ciudades no tenían 
combustibles, no se conseguían productos frescos (lácteos y carne principalmente), el 
pan escaseaba, el transporte estaba interrumpido, algunas ciudades se encontraban 
aisladas. Cada nuevo giro que tomaba la historia despertaba un interés masivo. La 
gente quería saber qué es lo que venía, cómo iba a evolucionar la situación. Ante esta 
oportunidad, la televisión ofrecía cobertura continua. 

La medios en su conjunto comenzaron a ampliar la cobertura en torno al conflicto que 
se alimentaba minuto a minuto con nuevos elementos que llevaban a las audiencias de 
un extremo a otro: desde frases conciliadoras del oficialismo que auguraban un posible 
acuerdo, hasta declaraciones en total contrasentido como la del piquetero Luis D'Elía: 
“odio a los blancos … no tengo problemas en matarlos a todos". 

Comenzaron a llegar más novedades desde el interior, principalmente sobre los 
problemas de desabastecimiento. Los canales centrales de Buenos Aires comenzaron a 
producir informes que intentaban explicar al ciudadano promedio el motivo de la 
pelea entre el Gobierno y el agro: por qué el campo se negaba rotundamente a la 
política oficial, que había detrás de los anuncios gubernamentales, el rol de internet en 
el conflicto, cómo se organizaba el mercado de granos, cuáles eran las características 
de la soja, cómo era la vida en el campo, cómo estaba golpeando la situación a la 
“economía real”, qué decían el mundo respecto de lo que sucedía en el país, entre 
otros. Todo complementado con amplios recursos audiovisuales: musicalización 
folclórica, guitarras y violines con acordes espaciados, primeros planos, retratos 
familiares, animaciones e infografías. 

Los recursos narrativos audiovisuales utilizados de esta manera rozan la 
cinematografía y desembocan en una puesta de escena de tinte fílmico. Alberto Mario 
Perona (2006) de la Universidad Nacional de Río Cuarto advierte en este sentido que 
“un film, un programa de TV, un video es, ante todo, una manifestación, un hecho de 
lenguaje, un sistema representativo que produce significación, no una reproducción a 
secas del mundo representado. Es, en gran parte, fruto de la Invención y Creación 
singular del realizador-director y un equipo que lo sustenta y complementa. 
Desarrollar una Puesta en Escena, en el campo de la producción audiovisual, significa 
estructurar los componentes de ese hecho del lenguaje, de modo que adquieran 
plenitud de significado, y reducir o anular los factores insignificantes”. 

Perona (2006) añade que “la Obra Audiovisual (filme, programa de TV, multimedia, 
video) es, concretamente, un acto comunicativo, discursivo, una estrategia de 
persuasión por parte del realizador-enunciador, destinada a construir una verdad por 
medio del discurso. Solicita así al espectador que acepte esa verdad representada a 
partir de un contrato de credibilidad que se establece implícitamente entre ambos, 
sobre la base de la verosimilitud de la propuesta audiovisual”. 

                                                   
18 Medición de IBOPE. En televisión.com.ar [En línea: 
http://www.television.com.ar/numerosr/default.asp?fecha=27/03/2008] 
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La estrategia audiovisual durante la crisis con el campo tomó a la técnica de la puesta 
en escena como eje central, lo que permitió determinar los resultados finales en 
cuanto a lo temático, lo estético y lo narrativo, en una magnitud similar a la que ocurre 
en el teatro. La realidad narrada bajo estas condiciones no se presenta sola, sino que al 
mismo tiempo “crea una ensoñación necesaria para que el espectador crea que 
participa de un mundo real e irreal simultáneamente. La puesta se convierte entonces 
en la responsable de la construcción de ese mundo imaginario (…) El deseo de 
cualquier narrador, sumergir al espectador en sus ensueños más profundos”, resalta 
Perona (2006). 

En este sentido, Martínez Albertos (1978) sostiene que las formas del nuevo 
periodismo se inscriben en la new nonfiction. El periodista “es sobre todo un artista 
que recrea la realidad con relatos muy parecidos a los novelísticos, con una técnica 
mixta, entre literaria y reporteril, que le sirve para complementar subjetivamente todo 
aquello que el trabajoso reporting no puede proporcionarle. De acuerdo con este 
esquema, la literatura acude en ayuda del periodismo para dar al relato una mayor 
dosis de inteligibilidad, implicación y profundidad psicológica. Y el resultado final es 
que este neo-periodista ha escrito algo que es ‘como una novela’”. 

Giovani Sartori (1998) agrega que la televisión es en realidad “ver de lejos”, de allí el 
prefijo tele, es decir “llevar ante los ojos de un público de espectadores cosas que 
puedan ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. Y en la televisión el 
hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido de que la voz del 
medio, o de un hablante, es secundaria, está en función de la imagen, comenta la 
imagen. Y como consecuencia, el telespectador es más un animal vidente que un 
animal simbólico”. 

El autor considera además que la TV “produce imágenes y anula los conceptos, y de 
este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad 
de entender (…) Por lo tanto, lo que nosotros vemos o percibimos concretamente no 
produce ‘ideas’, pero se insiere en ideas (o conceptos) que lo encuadran y lo 
‘significan’. Y éste es el proceso que se atrofia cuando el homo sapiens es suplantado 
por el homo videns”. 

Paralelamente, Cantú y Cimadevilla (2004) advierten que es necesario dejar de 
considerar a los receptores como meros “recipientes” y al contexto como una “variable 
interviniente” y comprender también que la recepción es en realidad “un proceso 
constructivo, dialéctico y conflictivo” 19. “El sujeto no se halla expuesto ante el medio y 
absorbe los mensajes. Las personas mueven el dial, tienen el control remoto en sus 
manos; escuchan un tema musical en determinada emisora, se termina y buscan 
deambulando por las frecuencias; llega la tanda publicitaria y cambian de canal; ven lo 
que quiere el marido o la mujer o los hijos; conversan entre ellas; miran de reojo; etc. 
La recepción ya no puede ser asociada a la mera exposición”. 

                                                   
19 JACKS, N. (1996). “Tendencias latinoamericanas en los estudios de recepción”. Revista Famecos. Mídia, 
Cultura e Tecnologia, Nº 5. Facultad de Comunicación Social, Pontifícia Universidad Católica de Rio 
Grande do Sul, Rio Grande do Sul (Brasil).   
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No obstante, es también cierto que el zapping, con todas sus variantes, es causa y 
consecuencia de la hiperestimulación sensorial. Apunta Joan Ferrés (2000) que “el 
receptor que se habitúa a ser sensorialmente gratificado acaba exigiendo cada vez más 
gratificación sensorial. Cuando esta gratificación no se la ofrecen los mensajes, se la 
procura él mediante el uso del mando a distancia. Voracidad sensorial en los 
receptores como respuesta a la hiperestimulación sensorial facilitada por los medios 
(…) Al apetito de ver se añade el apetito de oír. La radio, los compact disc, los casetes, 
los walkman permiten una estimulación sonora incesante y, al mismo tiempo, 
alimentan la necesidad de esta estimulación”. 20 

También Sartori (1998) afirma que la TV reconfigura el ser político y la gestión política: 
“actualmente el pueblo soberano ‘opina’ sobre todo en función de cómo la televisión 
le induce a opinar. Y en el hecho de conducir la opinión, el poder de la imagen se 
coloca en el centro de todos los procesos de la política contemporánea (…) La 
televisión condiciona, o puede condicionar, fuertemente el gobierno, es decir, las 
decisiones del gobierno: lo que un gobierno puede y no puede hacer, o decidir lo que 
va a hacer”. 

Luego de cada reacción masiva de la población, la política oficial de comunicación 
consistía en mostrar a la Presidenta en cadena nacional respondiendo al campo o 
anunciando algún cambio de rumbo. Cada uno de estos discursos generó amplias 
coberturas mediáticas y se constituyeron como una importante fuente de información 
y recursos para el periodismo, para ampliar la cobertura o bien mantenerla a lo largo 
de toda una semana. Después del 25 de marzo, cada discurso de Cristina Kirchner 
obtuvo importantes niveles de audiencia. Las seis cadenas nacionales que realizó 
fueron seguidas en promedio por 2,7 millones de personas, sólo en Capital Federal y 
Gran Buenos Aires, de acuerdo a datos de IBOPE.  

Cuando la opinión pública se plasmaba en los periódicos, el equilibrio entre opinión 
autónoma y opiniones heterónomas estaba garantizado por la existencia de una 
prensa libre y múltiple, que representaba a muchas voces. La aparición de la radio no 
alteró sustancialmente este equilibrio. “El problema surgió con la televisión, en la 
medida en que el acto de ver suplantó el acto de discurrir”, postula Giovani Sartori 
(1998). 

“Cuando prevalece la comunicación lingüística, los procesos de formación de opinión 
no se producen directamente de arriba abajo; se producen ‘en cascadas’, o mejor 
dicho, en una especie de sucesión de cascadas interrumpidas (…) Con la televisión, la 
autoridad es la visión en sí misma, es la autoridad de la imagen (…) La videocracia está 
fabricando una opinión sólidamente hetero-dirigida que aparentemente refuerza, pero 
que en sustancia vacía, la democracia como gobierno de opinión. Porque la televisión 
se exhibe como portavoz de una opinión pública que en realidad es el eco de regreso 
de la propia voz”, añade Sartori. 

 

                                                   
20 Gabriel García Marquez dice que no es cierto que la imagen esté desplazando las palabras, ni que 
pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Para García Márquez, el gran derrotado hoy es el 
silencio. En FERRES, J. (2000). 
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Para el autor la clase política hoy es video dependiente: “los políticos cada vez tienen 
menos relación con acontecimientos genuinos y cada vez se relacionan más con 
‘acontecimientos mediáticos’, es decir, acontecimientos seleccionados por la vídeo-
visibilidad y que después son agrandados o distorsionados por la cámara (…) La 
televisión favorece – voluntaria o involuntariamente – la emotivización de la política, 
es decir, una política dirigida y reducida a episodios emocionales (…) La cuestión es 
que, en general, la cultura de la imagen creada por la primacía de lo visible es 
portadora de mensajes ‘candentes’ que agitan nuestras emociones, encienden 
nuestros sentimientos, excitan nuestros sentidos y, en definitiva, nos apasionan (…) La 
cultura escrita no alcanza este grado de ‘agitación’ (…) La cultura de la imagen rompe 
el delicado equilibrio entre pasión y racionalidad. La racionalidad del homo sapiens 
está retrocediendo, y la política emotivizada, provocada por la imagen, solivianta y 
agrava los problemas sin proporcionar absolutamente ninguna solución. Y así los 
agrava”. 

Más allá del amplio rédito de audiencia que obtuvo la TV con cada uno de los mensajes 
nacionales de la primera mandataria, de acuerdo a un reporte del portal especializado 
Televisión.com.ar, no todo fue beneficios para los medios. Durante las primeras cinco 
cadenas nacionales el Gobierno insumió 173 minutos de aire, lo que en el mercado 
publicitario se cotiza en casi 16 millones de pesos (unos cinco millones de dólares). Esa 
hubiera sido la inversión que el Estado debería haber realizado para comprar esos 
espacios, sin utilizar el recurso de la cadena nacional. De acuerdo al estudio de 
Television.com.ar, la cadena implicó también que los canales suspendieran las tandas 
comerciales ya vendidas, con lo cual los cinco mensajes nacionales acumularon 
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pérdidas para las emisioras privadas por casi 3,7 millones de pesos, equivalente a unos 
42 minutos de publicidad no emitida. 21 

La amplia cobertura de los medios nacionales también despertó críticas desde el 
oficialismo. La misma presidenta Cristina Kirchner cuestionó reiteradamente a los 
medios de comunicación al opinar que los logros de su gobierno son "prolijamente 
ignorados" porque para ellos "lo importante es siempre presentar que las cosas están 
mal, horribles para que ningún argentino se sienta optimista", dar una "versión casi 
terrible de la República Argentina". 

Cristina Kirchner reiteró sus críticas y apunto al Grupo Clarín y al diario La Nación, 
aunque sin mencionarlos directamente: “Esta vez no han venido acompañados de 
tanques, esta vez han sido acompañados por algunos generales multimediáticos que 
además de apoyar el lock out al pueblo, han hecho lock out a la información, 
cambiando, tergiversando, mostrando una sola cara. Son los mismos que hoy pude ver 
en un diario donde colocan mi caricatura, que no me molesta, a mí me divierten 
mucho las caricaturas y las propias son las que más me divierten, pero era una 
caricatura donde tenía una venda cruzada en la boca, en un mensaje cuasi mafioso. 
¿Qué me quieren decir, qué es lo no puedo hablar, qué es lo que no puedo contarle al 
pueblo argentino?” 

Para apoyar a la mandataria, poco después de ese discurso, aparecieron pegados en 
diversos barrios de la ciudad de Buenos Aires carteles anónimos en contra del accionar 
del diario Clarín, y los canales 13 y Todo Noticias, pertenecientes al mismo grupo.  La 
Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que representa a las 
empresas dueñas de los medios de comunicación de la Argentina, manifestó que 
“adjudicarle inspiración golpista a la labor de algunos colegas y calificar de mensaje 
cuasi mafioso una caricatura, constituyen muestras de intolerancia que urge superar”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 Caricatura realizada por Sabat para Clarin. A la derecha, los carteles pegados en las calles de Buenos 
en contra del diario Clarín y la señal de TV Todo Noticias, dos empresas periodísticas del mismo Grupo. 

                                                   
21 El cálculo está realizado sobre la base de las tarifas publicitarias oficiales de cada uno de los canales 
privados, aplicándole un descuento del 55%, que es el que habitualmente se le realiza a Telam (la 
agencia que compra los espacios publicitarios del estado). Excluye Canal 7 y los canales abiertos del 
interior del país. [En línea: www.television.com.ar/2006/data/44961.htm]  
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La personalización del conflicto y la mediatización de la realidad 

Luego del primer impulso que tuvo el conflicto, los medios escogieron a Alfredo De 
Angelis, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Entre Ríos, como la 
cara visible del reclamo rural. De Angelis se hizo famoso en semanas por su activo rol 
en el corte de ruta de Gualeguaychu. Algunos periodistas incluso llegaron a debatir 
públicamente si este chacarero del interior lograba más representación popular que 
los cuatro integrantes de la Mesa de Enlace. 

“Hoy el apellido De Angelis amenaza con expandirse como un ejército gaucho por toda 
la región. Sus cinco hermanos Hugo, Aníbal, Abel, Juan y Angel, también ligados al 
mundo agropecuario, apoyan cada una de las decisiones adoptadas por los ‘Melli’, 
como popularmente son apodados acá (…) Desde que se decretó el paro agropecuario, 
el líder chacarero se aferra a una única metodología para arrimar posturas 
antagónicas. Sigiloso recorre los distintos campamentos de los ruralistas. Oye los 
reclamos; calma la ansiedad de los jóvenes productores, cuya inexperiencia en las 
protestas a veces suele cegarlos, y luego concilia las posturas en las asambleas. No 
parece una tarea sencilla”, publicó el diario Perfil el 30 de marzo. 22 

Fue tal la fama de De Angelis que el diccionario Wikipedia llegó a inscribirlo en uno de 
sus capítulos: “Alfredo Luis de Angeli (n. 1 de julio de 1956 en María Grande, Entre 
Ríos) es un dirigente patronal ruralista de la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos 
y lider ecologista de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Saltó a la 
fama durante el paro patronal agropecuario de 2008, el cierre patronal general más 
extenso de la historia argentina, durante el cual lideró uno de los sectores más duros, 
cortando a la altura de Gualeguaychú la estratégica Ruta Nacional Nº 14, conocida 
como Ruta del Mercosur”, anuncia el sitio. 23 

En la pantalla vemos personas y no programas. En definitiva, la televisión nos 
proponen personas en lugar de discursos. “Los medios de comunicación crean la 
necesidad de que hayan fuertes personalidades con lenguajes ambiguos (…) que 
permitan a cada grupo buscar en ello (…) lo que quiere encontrar”, afirma Sergio 
Fabbrini (1990). 24  

Y esto sucede porque cada vez con más fuerza las sociedades orbitan en torno a los 
medios, y no al revés. “Una sociedad mediática es una sociedad donde los medios se 
instalan: se considera que estos representan sus mil facetas, constituyen así una clase 
de espejo (más o menos deformante, poco importa) donde la sociedad industrial se 
refleja y por el cual ella se comunica (…) la sociedad mediática, en la aceleración de ese 
proceso que hemos llamado la ‘revolución de las tecnologías de la comunicación’, 
cambia, todavía sin saberlo, de naturaleza: se vuelve poco a poco una sociedad 
mediatizada. Ahora bien, la mediatización de la sociedad industrial mediática hace 
                                                   
22 La voz del paro agrario: “En 1972, mi viejo nos mandaba a laburar en el tractor de un vecino”, dice De 
Angelis. Por Rodrigo Alegre. Año III Nº 0247. Buenos Aires. [En línea: 
www.diarioperfil.com.ar/edimp/0247/articulo.php?art=6484&ed=0247] 
23 [En línea: http://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_de_Angeli] 
24 En SARTORI, G. (1998). FABRINNI, S. (1990). “La Leadership politica nella democrazia delle 
comunicación di massa”. Democrazia e Diritto, Nº 2. 
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estallar la frontera entre lo real de la sociedad y sus representaciones. Y lo que se 
comienza a sospechar es que los medios no son solamente dispositivos de 
reproducción de un ‘real’ al que copian más o menos correctamente, sino más bien 
dispositivos de producción de sentido”, dice Eliseo Verón (2001). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arriba: Alfredo De Angelis en el diccionario libre Wikipedia. Abajo:  
De día y de noche, rodeado de medios de comunicación. Sus palabras tenían repercusión nacional. 
Imágenes de Cadena3.com y el diario Página 12. 
 

Cada mensaje importante de la Presidenta Kirchner era inmediatamente secundado 
por las palabras de Alfredo De Angelis. Al unísono, el periodismo luego colocaba las 
palabras del líder chacarero en sus titulares, casi siempre proclamándola como “la 
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respuesta del campo al mensaje del Gobierno”. En realidad el sector agropecuario 
estaba compuesto de muchas voces pero la que provenía de Gualeguaychu llamaba 
más la atención, era la voz que los mismos medios habían instalado como la más 
popular. La población se apostaba en masa frente a las pantallas de TV. Más tarde o al 
día siguiente, las autoridades convocaban a los medios para refutar los dichos de sus 
contrarios, ya sea convocando a conferencia de prensa o bien contactando a medios 
de comunicación de manera individual. Luego, el campo contestaba esos dichos 
también por los mismos medios, y el engranaje así volvía a rodar. Frecuentemente, los 
noticieros y canales cortaban su transmisión cada vez que una de estas contestaciones 
tenía lugar. 

Se dan en este caso lo que Verón llama “sociedad en vías de mediatización”, que es 
“aquella donde el funcionamiento de las instituciones, de las prácticas, de los 
conflictos, de la cultura, comienza a estructurarse en relación directa con la existencia 
de los medios (…) El resultado de un tal proceso de mediatización sería la transferencia 
total de las prácticas colectivas al universo de los medios (…) Sea como fuere, es claro 
que un proceso de mediatización de las prácticas colectivas está en marcha y que, por 
ese hecho, la pantalla chica se ha vuelto uno de los lugares fundamentales de 
producción de espacios imaginarios de la ciudad”. 

No obstante, los personajes no fueron los únicos protagonistas de la historia. Cómo se 
mencionó más arriba, la lógica de la nueva noticiabilidad abre el juego y acepta que los 
narradores adquieran también un rol relevante en el relato periodístico. Fue así que 
los profesionales de los medios gozaron de amplia exposición durante el conflicto 
agrario, ya sea porque los funcionarios se referían a ellos públicamente o por una 
decisión expresa de los gerentes de noticias: 

- Los conductores de los noticieros adoptaron un doble rol. No sólo encabezaban 
las ediciones noticiosas centrales, sino que también cubrían los principales 
sucesos en exteriores, adoptando un protagonismo aún mayor que el que 
venían teniendo hasta antes del conflicto. 

- En la mayoría de los casos, tanto los columnistas como los conductores 
opinaban abiertamente sobre la situación y bregaban por la paz social y el cese 
del conflicto. En algunos casos los presentadores y periodistas exponían 
públicamente su descontento con la política oficial, en otros, los noticieros 
utilizaban títulos sugerentemente a favor o en contra de tal sector. El caso del 
canal de noticias C5N fue llamativo: en marzo y abril criticó duramente los 
piquetes del sector agropecuario, adhiriendo incluso al término oficial “lockout 
patronal”, aunque avanzada la contienda, una vez conocidas las masivas 
muestras de apoyo, la emisora cambio el rumbo de su línea editorial y ofreció 
una postura más moderada, con leve inclinación a favor del campo. 
Indudablemente la fuerte presión social hizo que el canal cambiara su postura. 

- El noticiero de mayor audiencia (Telenoche) ofrecía cotidianamente una mesa 
de debate en la que sus principales columnistas analizaban el día 
conjuntamente con los principales periodistas de los medios radiales y gráficos 
afiliados al Grupo Clarín, apelando al postulado de la convergencia y la 
polivalencia periodística.  
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- Los programas de debate político incluían entre sus invitados a periodistas 
especializados en el conflicto, otorgándole rango de actores destacados. 

- Reiteradamente, los dirigentes del sector agropecuario agradecían a los medios 
de comunicación por la cobertura de todos los sucesos e incluso nombraban a 
periodistas o canales públicamente. En la vereda del frente, tal como se 
mencionó más arriba, el gobierno veía como negativa la actuación de los 
medios. 

Como en otros sucesos anteriores, la TV pugnó por la personalización del conflicto, que 
suponía un efecto reduccionista de la realidad. Es decir, si a un televidente se le 
preguntaba sobre quiénes eran los actores involucrados en la crisis agraria, a juzgar 
por lo visto en televisión, la cuenta era fácil: un par de nombres de cada lado, más 
algunos periodistas conformaban la lista de personajes. Sucede en realidad que a los 
fines de la puesta de escena fílmica es necesario ajustar el número de personajes.  La 
TV necesita de personajes mediáticos para construir noticias de alto impacto: el 
periodismo sabe identificarlos y los medios saben como proyectarlos. La clave para 
adscribirse a esta lista es el manejo óptimo de los recursos expresivos. 

Eliseo Verón (2001) comenta en este sentido que la televisión de hoy otorga más 
importancia a la enunciación que al enunciado, y en este cambio el rol de los 
periodistas y presentadores es central. En los inicios al conductor se lo denominada 
“ventrilocuo”, porque aparecía en un fondo neutro y el conjunto de la imagen era 
plano, sin profundiad. “La imagen del conductor estaba cortada muy alto: no se veían 
sus manos y había una suerte de grado cero en la expresión de su rostro.  Él era, por 
consiguiente, un altavos por el cual pasaba el discurso sobre la actualidad”, sostiene el 
autor. 

Hoy, de acuerdo a Verón (2001), la construcción del cuerpo significante del conductor 
y el aumento del espacio del piso fueron son dos procesos inseparables. Nace el 
espacio del contacto y, con él, el eje alrededor del cual todo el discurso se construye 
para encontrar su credibilidad: el eje de la mirada, los-ojos-en-los-ojos. “En efecto, ese 
espacio enunciativo donde lo que está en juego es el contacto, permite al conductor 
crear una distancia entre sí mismo, enunciador de la actualidad, y aquello que él nos 
narra sobre esta última. Esa distancia será construida por operadores de modelización 
(verbales y gestuales) que expresarán duda. Dicho de otro modo: él está allí, sobre el 
escenario, y cuando él me habla de la actualidad, me narra aquello que se le ha 
narrado, pero, en el fondo, él no sabe más que yo. Cuando se trate de producir un 
discurso específico sobre el acontecimiento, no será él quien lo produzca: llamará a un 
periodista especializado”, finaliza. 

Así las cosas, la TV coloca en frente de la pantalla, en lugar privilegiado, a una persona 
que cuenta las noticias, pero que, en el fondo, es como yo, lo cual favorece la 
personalización y sensibiliza a la audiencia. Y allí radica también una de las principales 
diferencias entre el presentador ventrilocuo y el modelo actual: ahora el narrador no 
solo enuncia la información sino que además la vive, la carga de intencionalidad, 
emotividad, es consecuente y parte fundamental de la puesta en escena que él mismo 
presenta.  
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En otras palabras, Gregory Mateson (1980) comenta que el enunciador moderno crea 
una simetría con su destinatario. Y Verón (2001) amplía: “En este dispositivo, como 
puede verse, el saber descansa sobre el no saber: es porque él me transmite sus dudas 
que yo le tengo desconfianza. Haciendo simétrica su relación con el destinatario, el 
enunciador construye su credibilidad. Lo que está en juego en el contacto es el 
acercamiento o el alejamiento, la confianza o la desconfianza. En el fondo, lo esencial 
no es tanto lo que me dice o las imágenes que me muestra (que recibo 
frecuentemente de una manera distraída); lo esencial es que él esté allí en el lugar de 
la cita, todas las noches, y que me mire a los ojos”. 

Para Ignacio Ramonet (1998) todo esto ha cambiado completamente bajo la influencia 
de la televisión, que ocupa hoy en la jerarquía de los medios de comunicación un lugar 
dominante y está expandiendo su modelo. El autor sostiene que “informar es ahora 
‘enseñar la historia sobre la marcha’ o, en otras palabras, hacer asistir (si es posible en 
directo) al acontecimiento. Se trata de una revolución copernicana, de la cual aún no 
se han terminado de calibrar las consecuencias y supone que la imagen del 
acontecimiento (o su descripción) es suficiente para darle todo un significado (...) Hoy 
un hecho es verdadero no porque corresponda a criterios objetivos, rigurosos y 
verificados en las fuentes, sino simplemente porque otros medios repiten las mismas 
afirmaciones y las ‘confirman’ (...) Los media no saben distinguir, estructuralmente, lo 
verdadero de lo falso”. 

 

 

Un final de película 

En abril, poco después de declarada la tregua y mientras el gobierno y las entidades 
empresariales del campo mantenían tensas negociaciones, se inició un extenso 
incendio de pastizales en la zona del Delta del Paraná, que cubrió de humo a Buenos 
Aires, Rosario y sus alrededores en varios cientos de kilómetros, durante más de un 
semana, llegando incluso a la República del Uruguay. La humareda hizo intransitable 
las rutas, provocó varios accidentes en cadena, con al menos cuatro muertos, la 
clausura de puertos y aeropuertos, así como molestias y enfermedades respiratorias 
leves en los habitantes de las zonas afectadas. Algunas voces oficiales culparon de 
estos incendios al sector agropecuario. 

Posteriormente, en un signo de mayor tensión, se le sumó al piquete agropecuario un 
paro (“contrapiquete”) de los empresarios transportistas con bloqueo de rutas, que 
agravó la situación y el abastecimiento de las ciudades. Los camioneros, liderados por 
los Moyano (padre e hijo), reclamaban el fin inmediato de la protesta rural. 

Para alimentar más aún la crisis, el 21 de abril, Alfredo De Angeli dió a conocer, en un 
reportaje del diario Crítica que los piquetes estaban armados: “Estábamos preparados 
para resistir: había escopetas, carabinas, de todo. Los camioneros no se movieron por 
eso. Les íbamos a hacer la pata ancha, ¿eh?”  

Días después, el 25 de abril, renunciaba el Ministro de Economía, uno de los ideólogos 
de las retenciones móviles que desencadenaron el conflicto. La renuncia de Martín 
Lousteau fue atribuída por algunas fuentes a un paper suyo en el que proponía reducir 
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la tasa de crecimiento con el fin de moderar la inflación. Fuentes de Economía 
indicaron que la renuncia "fue presentada tras escuchar el fragmento del discurso" que 
pronunció el ex presidente Néstor Kirchner sobre un rechazo al enfriamiento de la 
economía. 25 Otras fuentes relacionaron la renuncia con un fuerte enfrentamiento con 
el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, uno de los activistas más 
importantes del kirchnerismo. 

El sábado 14 de junio la crisis que enfrentaba al Gobierno con el campo dio vuelta una 
nueva página. Alfredo De Angelis fue detenido junto a otros 18 manifestantes en 
Gualeguaychu durante el mediodía, en el marco de un operativo realizado por 
Gendarmería Nacional destinado a liberar el paso de vehículos. Los manifestantes de 
casi todos los cortes de ruta del país reaccionaron efusivamente, en lo que algunos 
medios llegaron a decribir como “pueblada”. Por la presión popular y tras declarar 
ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, De Angelis y los demás detenidos 
fueron liberados. Al salir del lugar, y ante los comentarios de que su detención desató 
reclamos en muchos puntos del país, De Angeli hizo un llamado a la calma. "Al pueblo 
argentino le pido paz. Ya estoy libre", expresó ante las cámaras. Inmediatamente 
después el campo anunció un nuevo paro.  

El lunes 16 otra vez cacerolazos en todo el país. Gracias al tema, el canal América 
quedó tercero en el día ganando las tres franjas. Almorzando con Mirtha Legrand 
(13.15 hs.), un programa de interés general que lleva 40 años en la pantalla, con una 
mesa especial por el conflicto del campo en la que estaba Alfredo De Angelis, alcanzó 
un promedio de 10.3 puntos. Fue lo más visto del canal y la medición más alta del 
programa de los últimos cinco años. El noticiero de medianoche de Canal 13, En 
síntesis, incrementó su audiencia por los cacerolazos en 300.000 personas, al 
promediar 11.1. 

En respuesta a este conflictivo escenario, el 17 de junio, la Presidenta de la Nación, 
anunció por cadena nacional que había enviado al Congreso Nacional un proyecto de 
ley para ratificar o derogar la Resolución 125/08 y sus modificaciones, y para crear un 
Fondo de Redistribución Social. A la tarde, Néstor Kirchner tuvo un duro contacto con 
la prensa y anunció un acto de respaldo al proyecto del gobierno.  

La gente vivió con mucha expectativa los hechos, que se sucedían como un film 
dramático, en vivo por televisión. Los niveles de audiencia nuevamente crecieron 
vertiginosamente: las palabras de la Presidenta midieron 29.5 puntos, sumando el 
promedio de los cinco canales de aire. La decisión de Canal 13 de no poner al aire la 
conferencia de prensa de Néstor Kirchner, perjudicó a Cuestión de peso, un popular 
reality show de la siesta, que promedió 5.6 puntos, la medición más baja del año. En 
tanto, En síntesis siguió en crecimiento y promedió 12.4. 

Durante semanas la actividad en torno al conflicto se centró en la Cámara de 
Diputados. Esto permitió que la agenda periodística se oxigenara de otros temas, entre 
ellos, la situación de Aerolíneas Argentinas, la crisis en el club de fútbol Racing y la 
previa de los Juegos Olímpicos de Beijing. 

                                                   
25 “Martín Lousteau renunció al Ministerio de Economía”. La Voz del Interior. [En línea: 
www2.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=183933] 
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El fin de la historia comenzó a escribirse el martes 15 de julio. Ese día “el campo” 
(según estimaciones propias) junto a 200.000 personas en un acto frente al 
Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires. Fue más del doble de la 
convocatoria kirchnerista en el Congreso, coincidieron los medios capitalinos. Los 
discursos de los dirigentes en la marcha de Palermo apuntaron a la votación en el 
Senado (al día siguiente) sobre las retenciones. De Angelis fue la estrella, ovacionado 
por miles de manifestantes.  

Exactamente un mes después de anunciar el traslado del debate al Congreso, en la 
madrugada del 17 de julio, la Resolución 125 fue rechazada por el Senado de la Nación, 
lo cual complicó las aspiraciones oficiales de continuar con un régimen móvil de 
retenciones para el agro. El conflicto no pudo tener otro final: dramáticamente, el 
presidente de la Cámara Alta, el vicepresidente Julio Cobos, compañero de la fórmula 
presidencial de Cristina Fernández, en teoría un aliado político, tuvo que desempatar 
luego de que la votación en el Senado quedara igualada en 36 legisladores por cada 
lado. Fue una tremenda sorpresa.  

A las 4.25 de madrugada, en un discurso marcado por el nerviosismo, el vicepresidente 
destacó la "falta de consenso" alrededor del proyecto. "No puedo acompañar y esto no 
significa que esté traicionando a nadie", dijo al justificar su voto negativo. Y consideró 
que "el país está quebrado". Y con la voz quebrada, definió la decisión como "uno de 
los momentos más difíciles de mi vida". 26 

Fue inédita la cobertura que realizó la TV argentina. Dos canales de aire (América y el 
estatal Canal 7) siguieron en vivo la dramática definición de la ley de retenciones en el 
Senado. América fue el primero en arrancar la transmisión en continuado. Fue antes 
de la medianoche cuando se puso al aire la edición especial de su noticiero América 
Noticias que se extendió hasta las 6 de la madrugada. Canal 7 interrumpió su 
programación habitual al momento de la votación para comenzar una transmisión 
especial que se extendió hasta las 4.30 de la mañana.  

Un arduo trabajo llevaron adelante también los cinco canales de noticias de televisión 
paga. Durante todo el día, con más fuerza a la noche y por sobre todo en la crucial 
madrugada, América 24, Canal 26, Crónica TV, C5N y Todo Noticias, desplegaron una 
gran cobertura periodística. Entre tantas paridades, la única cosa que terció la balanza, 
fue la primicia del periodista Gustavo Silvestre de TN y Canal 13, que minutos después 
de las 23.30 anunció que la votación estaba empatada y que debería desempatar el 
vicepresidente Julio cobos. 

De acuerdo a datos de IBOPE, en la madrugada del 17 de julio, casi un millón de 
personas palpitaron minuto a minuto lo que sucedía en el Senado.  

Los medios instantáneos fueron los que ofrecieron la mejor cobertura. Los impresos, 
en algunos casos, cerraron sus ediciones antes de la sorpresiva decisión y hasta 
anunciaron que el Gobierno ganaría la pulseada. 

 

 
                                                   
26 Clarín.com [En línea: www.clarin.com/diario/2008/07/16/index_diario.html] 
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 Contradicción y sorpresa. En la edición impresa del 17 de julio la edición papel de Clarin afirmaba que 
la ley de retenciones sería aprobada. En la madrugada de ese día el website daba por sentado todo lo 
contrario. 
 

Al día siguiente, no existía otro tema de conversación. A la noche, hubo gran 
expectativa por las palabras de la Presidenta Cristina Kirchner desde Chaco: “han 
defeccionado”, dijo. El principal noticiero de la televisión, Telenoche, midió 18 puntos 
de rating, transmitiendo en vivo el mensaje presidencial.  

Julio Cobos se convirtió en el hombre del momento y los medios televisivos lo 
siguieron a todos lados: la partida hacia su provincia natal, Mendoza, el recorrido que 
hizo en auto hasta llegar ahí, la entrada a su casa, las manifestaciones a favor y en 
contra de la gente ... Se sumaron a esta maratón otros mediáticos del lado del campo, 
como Alfredo De Angelis que en cámara se reencontró con su hija, agregando más 
emoción a la convulsionada jornada. 

El 18 de julio el Gobierno dio a conocer las resoluciones por las que se derogaba el 
proyecto de retenciones móviles. Las firmó el ministro de Economía Carlos Fernández 
tras la decisión de la Presidenta de dar marcha atrás con la medida y retrotraer los 
derechos a las exportaciones al nivel que había en noviembre de 2007. En la norma, 
Cristina volvió a criticar la protesta del campo y a defender su derecho a subir los 
gravámenes.  

A partir de la derogación de la resolución 125 los medios dieron por terminada la 
amplia cobertura del tema, aunque se mantuvieron en alerta, abandonando la 
indiferencia que caracterizó a la cobertura televisiva de los primeros momentos.  
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Dos días después del anuncio de la derogación del proyecto, Cristina Fernández de 
Kirchner anunció la reestatización de Aerolíneas Argentinas en un intento de cambiar 
la agenda. A partir de allí, nuevos temas fueron ingresando.  

Detrás quedaron casi 120 días de conflicto y miles de minutos de televisión. A nivel de 
audiencia, los canales de cable fueron los más beneficiados. Durante los meses que se 
prolongó la denominada “crisis del campo“ el rating acumulado de los canales Todo 
Noticias, Crónica TV y Canal 26 fue un 17,6% mayor que el registrado en el mismo 
periodo pero de 2007. En cambio, los canales de aire se mantuvieron casi al mismo 
ritmo de audiencia que el año anterior, aunque con tendencia a la baja, disminuyendo 
un 5,5%. 

El cable captó 30.000 espectadores más, mientras que la TV de aire perdió 40.000. 
Siempre en el periodo marzo – julio, Telefe fue el más perjudicado, con casi 300.000 
televidentes menos que en 2007, Canal 13 perdió 50.000 y América 10.000. Canal 9 
creció casi el 20% y el canal estatal elevó su rating en un 9%. 

Canal 26 fue la emisora televisiva que registró el alza más importante: durante el 
conflicto agrario obtuvo un 25% más de audiencia. Todo Noticias, el canal más visto de 
la TV paga, creció también el 11% y Crónica TV el 9%. La recién estrenada señal de 
noticias C5N, que comenzó a funcionar en 2008, promedió 0,9 de rating entre marzo y 
julio, una medición habitual. 

Los meses de abril y julio fueron los más beneficiosos para las señales de noticias. En el 
caso de la TV de aire, a lo largo de todo el año la audiencia se mantuvo por debajo de 
los índices del año anterior, salvo en enero, favorecida por la vuelta de Gran Hermano 
(Telefe), que tuvo picos de hasta 50 puntos de rating. 

Por lo visto, la inmediatez y el arduo trabajo de los canales de noticias (largas 
transmisiones de madrugada, cobertura geográfica nacional las 24 horas, 
comentaristas especializados, testimonios en vivo) jugó a favor. El aumento de la 
oferta de contenidos informativos hizo que las señales de aire no incrementaran el 
rating.  

La noticia en vivo seduce más y eso posibilitó que el cable captara mayor audiencia. La 
ambigüedad y preocupación generada por cada suceso hacía que la población 
“necesitara” estar informada continuamente. Salvo Canal 13 y América, el resto de los 
canales no otorgaron cobertura extra al conflicto. Telefe pagó esta indiferencia con 
una merma del casi el 30% en su público. 

Sin dudas que las cadenas de noticias supieron capitalizar mejor el tratamiento no solo 
periodístico sino también visual de la crisis: fueron las precursoras de dividir la pantalla 
a la mitad en los discursos presidenciales, actualizaban cada 30 minutos las principales 
informaciones, ofrecían gran despliegue de móviles en vivo, abrieron canales 
alternativos a través de los cuales la población podía subir sus imágenes y videos, 
como así también participar de blogs y foros de opinión, entre otros recursos. En otras 
palabras: la TV paga supo seducir mejor al público. 
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Joan Ferres (1996), quien retoma el enfoque neurobiólogo aplicado a la comunicación, 
apunta que “gran parte de los mensajes televisivos basan su potencial socializador en 
la utilización de mecanismos de seducción”. Se busca la adhesión total hacia una 
persona a partir de la adhesión hacia una parte de ella. La fuerza de la seducción se 
construye sobre la base del deslumbramiento provocado por la fragmentación 
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selectiva, el adormecimiento de la racionalidad, como consecuencia del dominio de las 
emociones y la transferencia globalizadora que se realiza a partir de la activación del 
pensamiento primario.  

Para el autor, los mensajes televisivos seducen por su contenido o por sus aspectos 
formales. En cuanto al contenido, fascina lo prohibido, seducen la maldad, el horror, 
las desgracias, las catástrofes … fascinan eros y thanathos, el amor y la muerte, la 
violencia, la agresividad, la crueldad, lo monstruoso, el dolor y las miserias humanas. 
Los productores televisivos lo saben y diseñan programas en los que se utiliza lo que 
Ferrés llama la pornografía de los sentimientos. Respecto a la seducción formal, 
poseen una gran fuerza seductora la música, la belleza, el maquillaje, el movimiento, el 
relato, las estrellas de televisión, los estereotipos, la información, la política y la 
publicidad. 

 

 

Comentarios finales 

Lo sucedido en Argentina con la crisis del campo, hace pensar que existen nuevas 
formas de mostrar la información periodística en televisión. Mientras la escuela 
tradicional brega por la imparcialidad, la narración cronológica o secuencial, la 
primacía del hecho por sobre su representación, lo estético y técnico, ahora lo central 
es pensar a la comunicación visual como apéndice del engranaje emocional. 

Se abre paso una nueva noticiabilidad. Los hechos ya no son escogidos tanto por su 
importancia temática, interés público o amplio alcance. Las noticias de hoy son 
buscadas por su impacto emotivo y por su capacidad de resistir una puesta en escena, 
más cercana a lo fílmico que a lo televisivo. Y son los medios audiovisuales quienes 
están empujando para que el norte se vaya fijando hacia ese sentido. 

De acuerdo a la nueva lógica, los hechos noticiables deben generar caudal emotivo, 
transmitir informaciones motivadoras, es decir, informaciones capaces de movilizar las 
conductas y las creencias en una dirección. La imparcialidad está en jaque y se valoran 
los enfoques ideológicos. La comunicación persuasiva cambia: abandona lentamente la 
vía racional – construida sobre la base del discurso, en donde los contenidos son 
expuestos de forma explícita – y adopta con fuerza la vía emotiva, en la que el relato es 
omnipresente, los contenidos no son explícitos y el discurso ideológico es 
enmascarado mediante la fascinación y la seducción.  

La televisión se destaca por sobre el resto de los medios porque cuenta historias, es el 
reino del relato. Joan Ferrés (1996) comenta que el relato audiovisual encanta porque 
permite al receptor el contacto con las zonas más ignoradas de su inconsciente. 
Movilizan los sentimientos más íntimos permitiéndole elaborar sus propios conflictos 
internos. El relato televisivo seduce también por sus contenidos míticos. El espectador 
contempla la representación simbólica de sus propias necesidades y deseos. En la 
identificación el espectador asume emotivamente el punto de vista del personaje, 
considerándolo reflejo de su propia situación vital; en la proyección el espectador 
vuelca una serie de sentimientos propios sobre los personajes. Cuando se activan estos 
mecanismos, frecuentemente inconscientes, se percibe como algo exterior a uno 
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mismo lo que en realidad sucede en el interior. Los relatos cumplen una función 
catártica o liberadora por su capacidad de unificar contrarios.  

“En definitiva, la influencia de la cultura del espectáculo se hace patente en unas 
nuevas generaciones caracterizadas por la búsqueda más o menos compulsiva de la 
gratificación sensorial, por el miedo al silencio, por el rechazo de lo estático. Se trata 
de unos sujetos que tienden a privilegiar lo concreto sobre lo abstracto, lo sensitivo 
sobre lo reflexivo, unos sujetos, en fin, para los que a menudo es más importante 
contemplar que pensar”, afirma Ferrés (2000). 

Un mes después de desactivado el proyecto de las retenciones móviles, el campo ya no 
ocupaba tantas horas continuas de televisión. Tampoco el amigable Guinzburg sobre el 
que habían llorado miles lograba espacio. Y es que siempre hay urgencias más 
urgentes que hacen virar la agenda periodística. Como en las películas, las historias 
necesitan de un cierre, de un final, que, en definitiva, constituye el golpe emotivo que 
deslumbra a la audiencia: una muerte sentida, un sorpresiva decisión. Sin final, la 
historia es poco creíble. Sin final, la puesta en escena resulta trunca, ilógica. No 
obstante, los finales no dejan sin sueño a la TV. Alguna emoción pronto llegará y la 
rueda comenzará de nuevo a girar.- 
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