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Representaciones sociales y discurso:
avances en un modelo de análisis de noticias*

Sebastián Sayago
CHAD . ILLPAT - UNPsm

Resumen

En el presente trabajo, exponemos resultados del estudio del tratamiento periodístico del
homicidio de dos inmigrantes bolivianos en Comodoro Rivadavia, desde una perspectiva que
articula nociones provenientes de la Teoría de las Representaciones Sociales y nociones propias
del análisis materialista del discurso. Asumimos que las estructuras de las representaciones
sociaJes están relacionadas con las matrices de sentido y también que dos propiedades del texto
noticioso, la narratividad y la argumentativdad, participan en las operaciones de anclaje y
objetivación. El corpus está constituido por las series noticiosas que, para cada caso, produjo el
diario El Patagonico.

Palabras clave: Representaciones sociales - discurso de la prensa - texto noticioso

Abstract

In the prcsent work, we present rcsults of the study of the journalistic treatrnent of the
homicide oftwo Bolivian immigrants in Comodoro Rivadavia, from a perspective that articu-
lates notions from the Theory of Social Representations and notions proper to the materialistic
analysis of discourse. We assume that the structures of social representations are related to the
matrices of meaning and also that two properties of the news text, narrativity and argumentativity,
participate in the operations of anchoring and objectification. The corpus is constituted by the
news series that, for each case, the newspaper El Patagónico produced.

Key Words: Social representations - joumalistic discourse - news text

***

1. Introducción

Los estudios críticos del discurso de la prensa apuntan a reconocer los vínculos entre lo
dicho a través de los diferentes formatos textuales noticiosos y las condiciones macrosociales

. 107-



de producción discursiva, atendiendo especialmente a las relaciones de poder entre grupos,
sectores o clases.

Se asume que hay una relación entre: a) lo que la prensa dice (la información que transmite),
b) la función social que la prensa cumple y e) los aspectos políticos, económicos y culturales de
la sociedad.

No se suele analizar el espectro de efectos que un discurso particular produce en sus
receptores. Esto forma parte de otros campos de conocimiento: el de los estudios de recepción
(Lippmann, 1964; Hall, 1981; Morley, 1996; etc.) y el de los estudios de constitución de la
agenda pública (Cohen, 1963; McCombs y Shaw, 1972; Me Combs, 1985, 1992; McCombs y
Bell, 1996, etc.). Reconocemos una limitación epistemológica, en gran parte derivada de la
tradición lingüística que funda el análisis discursivo, la cual centra la atención en el discurso
producido y, más específicamente, en los textos que 10 materializan. También hay una limitación
metodológica, ya que completar el análisis discursivo con el análisis de la recepción aumentaría
la complejidad de las investigaciones yeso conllevaría un incremento de recursos que, en ge-
neral, los investigadores no estamos en condiciones de afrontar.

Ambas restricciones han propiciado una sinécdoque: se tomó una parte del proceso discursivo
por el todo. Se seleccionó el mensaje, es decir, la parte que manifiesta, de diferentes maneras, lo
dicho por la prensa y el lugar que esta (cada órgano, cada empresa, cada grupo periodístico) se
atribuye en la sociedad. Sin embargo, en los últimos años, con el advenimiento de la prensa
digital, el recorte del objeto sevio reconfigurado por la inscripción del lector en el texto noticioso
a través de los comentarios que los medios publican. Esta participación, por supuesto, no está
libre de censura ni refleja la opinión de todos los receptores. Simplemente, en el mejor de los
casos, indica cómo algunos grupos resignifican el mensaje y valoran la posición ideológica del
medio.

En la actualidad, todos los textos noticiosos, incluso los de los medios que no habilitan
comentarios ni reacciones de lectores, pueden ser reutilizados en las redes sociales (Facebook,
Twitter, Whatsapp, etc.), con lo que se diversifican las posibilidades de interpretación y de
crítica de los usuarios (quienes ya no se comportan como meros lectores). Estas novedosas
maneras de apropiarse y compartir los textos abren nuevas posibilidades de investigación, en
tanto proveen indicios de recontextualizaciones que, dependiendo de varios aspectos, pueden
ser más o menos representativas de los procesos de recepción reales. Con el tiempo veremos
si esta vía permite completar el análisis discursivo de los medios con el análisis de la recepción.

En el presente trabajo exponemos los resultados de un estudio comparativo de las
representaciones sociales producidas por la prensa en el tratamiento de dos homicidios ocurridos
en Comodoro Rivadavia, cuyas víctimas fueron ciudadanos de origen boliviano. Analizamos las
series noticiosas publicadas en un diario digital de la ciudad, El Patagonico. Tomamos en
cuenta los comentarios de lectores, con las precauciones ya apuntadas.

La perspectiva teórica articula nociones provenientes de la Teoría de las Representaciones
Sociales (en particular, las del enfoque estructuralista de Abric) y nociones desarrolladas en el
campo de los Estudios Críticos del Discurso, con énfasis en los lineamientos materialistas de la
denominada Escuela Francesa.
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2. Fundamentos teóricos

El enfoque discursivo está basado sobre supuestos que sintetizan conceptualizaciones
provenientes de los trabajos de Voloshinov (1992), Foucault (1970,2002), Pécheux (1975, 2013),
Pécheux y Fuchs (1975), Courtine (1981), Raiter (1999), Orlandi (2001 ), Angenot (201 Oa,201 Ob),
entre otros.'

Podemos expresados de la siguiente manera (Sayago, 20 17b):

a. La orientación política, epistemológica y teórica en la concepción de la realidad y de las -
prácticas sociales está dada por un marxismo que incorpora, como centrales, las categorías de
interpelación ideológica, aparatos ideológicos y hegemonía.

b. El repertorio simbólico y discursivo está regionalizado en formaciones, dotadas de objetos
y procedimientos específicos, variables históricamente determinadas por sus relaciones de
exterioridad. Los límites de estas formaciones son inestables y las relaciones entre estas cambian
de acuerdo con la re distribución de las regionalizaciones (emergencia de nuevas formaciones,

í

escisión de formaciones ya establecidas, cambio en las jerarquías entre ellas, etc.).
c. El discurso es el principal modo de materialización de la ideología. De esto se desprende:

1) que la ideología se puede materializar a través de otros medios semióticos y 2) que no hay
discurso sin ideología.

d. Todo uso del lenguaje es dialógico y socialmente situado. Las condiciones de producción
discursivas y el sistema de la lengua determinan un punto de enunciación cuyas huellas están
presentes en cada mensaje. A la vez, cada producción discursiva está investida de valor social.

e. El análisis debe ser objetivante, tomando al sujeto como un efecto del discurso y no como
la fuente de su sentido.

f. Las condiciones de producción del discurso deben ser descriptas en el marco de relaciones
de hegemonía, lo que permite reconocer al lenguaje como un instrumento de legitimación de
relaciones de dominación y también como un instrumento de resistencia.

g. La metodología más frecuente es el análisis cualitativo de materiales de archivo, es decir,
de corpora conformados por textos recolectados.

Es posible reconocer en estas formulaciones una base epistemológica y teórica que subyace
en muchos de los trabajos de análisis del discurso que operan con los conceptos deformación
discursiva y, sobre todo, con el de formación ideológica. Ambos actúan como núcleos
organizadores a partir de los cuales se articulan otros conceptos asociados: interdiscurso,
interpelación ideológica, matriz de sentido, dialogla, paráfrasis, condiciones de
producción, géneros discursivos, etc. Una de los nociones que frecuentemente aparece en
este cuadro es el de representación social, cuya importancia deriva de un modo no lineal de
relacionar el discurso con la realidad social. La metáfora del espejo, presente todavía en muchas
teorías sociales, induce a pensar que el discurso refleja la realidad, que produce una referencia
empíricamente verificable. Sin dudas, muchos enunciados (sobre todo, las descripciones objetivas
de entidades y procesos físicos relativamente simples y fácilmente observables) pueden ser
interpretados a la luz de esta metáfora, pero muchos otros (incluso, también referidos a entidades
y procesos físicos) no reflejan algo, sino que 10 representan, es decir, construyen una referencia
elaborada a partir de opiniones, prejuicios, desarrollos teóricos, expectativas, etc.?
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Esta distinción resulta obvia en el campo del análisis del discurso de la prensa, ya que se
asume que las noticias no reflejan un acontecimiento sino que lo representan. En efecto, primero,
el sistema de medios de comunicación selecciona un acontecimiento (de acuerdo con diversos
criterios de noticiabilidad). Luego, por un lado, lo simplifica, despojándolo de la complejidad
causal que le es inherente y, por otro, lo enriquece con elementos de la mitología de masa. El
resultado es un suceso. Finalmente, este suceso es reelaborado de acuerdo con las pautas
periodísticas del medio y convertido en el hecho noticioso que se desarrolla en pocos párrafos
(Rodrigo Alsina, 2005; Sayago, 2012).3

El hecho noticioso sintetiza y materializa una o más representaciones sociales (RSs). Estas
se pueden clasificar por tres aspectos: jerarquía, complejidad estructural y frecuencia. En cuanto
al primer aspecto, en cada texto noticioso, una está en primer plano (la que define el hecho
noticioso) y el resto, en un segundo plano, completando la representación de la realidad social.
Su complejidad estructural incluye un núcleo central y elementos periféricos (Abric, 1993, 1996,
2001). La manifestación de esta estructura está asociada a la jerarquía asignada en cada hecho
noticioso particular: mientras más prominentes son, más detalles se dan y, al contrario, mientras
más secundarias son, más simplificada es su presentación. Por último, la frecuencia está asociada
a la cantidad de veces que una RS aparece en el discurso de la prensa. Mientras más redundante
sea una RS, más previsible y verosímil resulta. ASÍ, se construye la idea de un "único mundo
posible" (Martín Barbero, ]978: ]73).

Como bien señaló S. Moscovici (1979), las RSs están ancladas en el sentido común. En el
caso del discurso de la prensa, el recurso a esa clase de conocimiento es efectuado desde el rol
de observador de segundo orden (Luhmann, 2000). Se observa la comunidad, se describe su
estado, se dan advertencias acerca de ciertos procesos considerados peligrosos o indeseables,
se expresa un lamento (Sayago, 2015,20 16a, 20 17a). Esto es evidente sobre todo en la denominada
prensa local, es decir, la que, por el alcance de su circulación y por los asuntos tratados,
privilegia las noticias referidas a una ciudad o una región acotada.

La observación realizada por la prensa tiene varios efectos. Uno de ellos es irritar la moral
social (Luhmann, 2000), es decir, testear qué fenómenos resultan conflictivos y preocupantes
para la comunidad. Así, por ejemplo, en nuestro país, los acontecimientos de violencia de género
son más noticiables ahora que hace veinte años, lo que indica, por un lado, que la sociedad los
tolera menos y, por otro, que la prensa, con sus publicaciones, contribuye a alimentar esa
intolerancia. La prensa no solo informa, también participa en la creación de lo que observa.

A la luz de estos conceptos, analizamos comparativamente el tratamiento noticioso de dos
homicidios cuyas víctimas han sido ciudadanos de origen boliviano. Ambos tuvieron lugar en
Comodoro Rivadavia, una ciudad en la que hay grupos inmigrantes estigmatizados (Baeza,
2011,2013; Del Prato, 2014a, 2014b, 2015; Sayago, 2015, 2016b, 2017b). Tales estigmatizaciones,
étnicas y clasistas, son originadas por procesos simbólicos de defensa de una comunidad
idealizada, expuesta al peligro de la llegada de ciertas clases de inmigrantes.

3. Metodología y corpus

Este análisis forma parte del trabaj o realizado en el marco del PI Representaciones sociales
en la prensa digital de Comodoro Rivadavia. Imágenes de inmigrantes bolivianos y
paraguayos (SCyT, UNPSJB, período 2016-2019). La metodología empleada es dialéctica y
cualitativa. El carácter dialéctico se manifiesta en dos planos: el del desarrollo global del proceso
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de investigación y el de la relación entre la teoría y las operaciones empíricas. En el primer
plano, el inicio del proceso hundió sus raíces en la instancia de la praxis vital del grupo de
investigación, es decir, en el ámbito de las experiencias cotidianas de cada miembro, en la que se
configuran la biografía social y la biografía personal. En tanto habitantes de la ciudad, conocemos
la existencia de prácticas discriminatorias y las interpretamos a partir de nuestras respectivas
identidades sociales (incluida, la profesional). Este punto de partida definió una perspectiva
teórica y ética desde la cual se construyó un problema de investigación, que es una consecuencia
de un problema social y político.

En el segundo plano, se efectuó un permanente movimiento de ida-y-vuelta entre el orden -
de la teoría y el de las operaciones empíricas. El objeto fue construido en un proceso de mapeado
en el que los conceptos teóricos permitieron definir y reconocer aspectos del problema estudiado,
a la vez que la práctica analítica planteó la necesidad de buscar y articular conceptos que
posibiliten la mejor comprensión posible, dentro de los límites planteados por los objetivos
propuestos.

La metodología empleada es cualitativa, en tanto recurrió muy subsidiaramente a la
I

cuantificación y buscó reconocer RSs mediante la descripción y la interpretación de los recursos
narrativo s y argumentativos de los textos noticiosos analizados.

El corpus está constituido por 17 textos noticiosos (en adelante, TN s) correspondientes a las
series que, en tomo a ambos homicidios, construyó El Patagónico, el diario digital más importante
de la ciudad."

Serie 1: Homicidio de Ever Olguera Paredes
TN 1: Asesinaron a un repartidor que se resistió a un robo (21/06/2013)
TN 2: La policía busca testigos para tratar de identificar al asesino del repartidor (22/06/

2013)
TN 3: Difunden un identikit del presunto asesino del repartidor del Moure (26/06/2013)
TN 4: Los cuatro homicidios porrobo están impunes (12/08/2013)

Serie 2: Homicidio de John Bias Gutiérrez
TN 1: Mataron a unjoven de un disparo en el pecho en un intento de robo (21/01/2017)
TN 2: El sospechoso del crimen tiene 20 años yun amplio prontuario delictivo (21/0112017)
TN 3: El2017 ya se cobró cuatro vidas (21/01/2017)
TN 4: En el asalto a una tienda del barrio Moure asesinan a uno de los hijos de los dueños

(22/01/2017)
TN 5: Dictaron tres meses de prisión preventiva para los sospechosos de asesinar al ingeniero

(23/01/20] 7)
TN 6: Familiares de John Gutiérrez harán una marcha: "estamos destruidos" (25/01/2017)
TN 7: Los familiares del ingeniero asesinado marcharán el lunes pidiendo justicia (26/01/

2017)
TN 8: El segundo enero más trágico del siglo (28/01/2017)
TN 9: Hoy marcharán para pedir justicia por John Gutiérrez / Marchan para pedir justicia y

seguridad en Comodoro (30/01/2017)
TN 10: Reconocieron a Enzo Uranga como el asesino del ingeniero boliviano (09/02/2017)
TN 11:Los imputados de asesinar al ingeniero arriesgan penas de entre 15y 20 años (22/04/2017)
TN 12: Elevan a juicio la causa del crimen del ingeniero en el barrio Moure (19/05/2017)
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d.3. Formaciones ideológicas

a. Categorización

a.l. Categoría.
Ambas series corresponden a la categoría de noticias policiales. Los hechos noticiosos de

esta categoría típicamente están originados por acontecimientos que surgen en su factualidad,
es decir, como algo imprevisto por el sistema social (Charaudeau, 2003). Sin embargo, el grado
de imprevisibilidad está asociado a la perspectiva y a la escala de observación. En una escala .
micro, las muertes de esas personas particulares son acontecimientos sorpresivos. En una escala
más macro, teniendo en cuenta la creciente tasa de homicidios en la ciudad y la distribución de
las diferentes clases de crímenes según las diferentes zonas, de algún modo eran previsibles.
Las dos ocurren en el barrio Moure, en la parte llamada "de los bolivianos". Desde una perspectiva
general, no es sorprendente, en ciertas ciudades, que en esta categoría haya noticias de asesinatos
ni que se naturalice que los crímenes sean más comunes en unos barrios que en otros. ASÍ, estos
hechos son categorizados de acuerdo con criterios periodísticos (dentro d~ las taxonomías del
diario) y con criterios sociales (según los prejuicios y estereotipos sobre los grupos que habitan
la ciudad).

a.2. Contextualización
Al contextualizar ambas noticias en la organización social en la que se produjeron los

respectivos acontecimientos y en la que se sitúa el medio de prensa, reconocemos estos homicidios
como fenómenos asociados al crecimiento demográfico de la ciudad, a la profundización de
brechas socioeconómicas entre las clases sociales, a políticas de exclusión social ya deficiencias
en los sistemas de prevención de delitos comunes. En este escenario, se produce la proliferación
de grupos juveniles sin cultura laboral y sin educación formal completa, que desarrollan trayectorias
delictivas como forma de vida. Frecuentemente, como se indica en las dos series, se convierten
en una amenaza conocida dentro de los límites del barrio.

En el contexto micro de la enunciación del diario, reconocemos la (re)producción de la
representación de una ciudad violenta. En el primer TN de la primera serie (TN1-S 1), se in-
scribe el homicidio en una secuencia iniciada a comienzo del año:

(1) TNl-S1
Este fue el crimen número 16 en Comodoro en lo que va del

2013. Casi doce horas después vendría el 17.
El primer día de la serie de JBG, el 21 de enero de 2017, se publicaron tres TNs. Uno de

ellos también incluía el asesinato en una serie:
(2) TN3-S2
El año 2016 culminó con la sangrienta estadística de 23

homicidios, casi dos asesinatos por mes. Este 2017 comenzó de la
peor manera: cuatro homicidios en 21 días y los dos últimos fueron
en menos de 24 horas.

En las dos series, se realiza una presentación alarmista de la cantidad de crímenes, implicando
una violencia en aumento. Cada muerte es presentada como un paso más en una senda negativa.

- 113 -



b. RSs

b.l. Clases
En un TN suele haber tres clases de RSs: universales, generales y polémicas (Sayago,

20 16b). Todos los textos que constituyen este corpus comparten la representación básica del
asesinato como consecuencia circunstancial del intento de robo. Es una RS universal, en tanto
es tratada como un conocimiento aproblemático y compartido por todos, como si todos los _
lectores supieran que ocurren cosas así. Hay una RS generalizada, constituida con información
relativa a la violencia delictiva en ciertos barrios de la ciudad, protagonizada por jóvenes, como
ya apuntamos. También es algo que se presenta como conocido, aunque en menor grado que la
representación anterior.

En lo que respecta a las RSs polémicas, reconocemos la prominencia de dos. Una es la
referida a los delincuentes jóvenes. En la serie de EOP, aparece solo en los comentarios de
lectores, como, por ejemplo, el siguiente:

(3) TNl-Sl
Nick: pendejos de mierda
Comentario: lamentablemente esto se venia vivir esto en el

moure, hay un grupo de pendej os que viven hostigando y robando
a gente humilde y trabajadora, son los mismos que ya han caido
presos varias veces y nadie le pone limites a estos guachos

En la segunda serie, esta representación es puesta en primer plano en forma directa por el
diario, mediante la publicación de un TN dedicado a caracterizar al principal sospechoso.
Reproducimos el titular:

(4) TN2-S2
Título: El sospechoso del crimen tiene 20 años y un amplio

prontuario delictivo
Bajada: Enzo Uranga (20), acusado de ser uno de los asesinos

de John Gutiérrez, cuenta con un amplio repertorio de hechos
delictivos a pesar de su corta edad.

En ese texto, se mencionan tres hechos delictivos: un intento de asalto con arma blanca, un
intento de ingreso de droga a la cárcel (donde estaba su hermano, preso por haber asesinado a
un ciudadano boliviano en un robo, dos años antes) y la participación en el robo de un vehículo.
Esta información actúa como un estímulo y los lectores responden positivamente, condenando
al sospechoso en tanto estereotipo dejoven criminal barrial. En las dos series, además de condenar
a los victimarios, se cuestiona la eficacia del sistema político y del sistema judicial.

La segunda representación polémica es la de los inmigrantes bolivianos y paraguayos. En el
TNl la serie de EOP, los lectores discuten entre sí acerca de su presencia en la ciudad: hay
quienes dicen que no son culpables de la violencia en la ciudad y quienes afirman lo contrario
(Sayago, 20 16ay 2016b). De un modo indirecto, el diario promueve el conflicto en tomo a esta
representación. En el TN2 de la serie menciona que los vecinos "se mostraron evasivos al
declarar, aparentemente por temor a represalias", 10 que a la postre determinaría la imposibilidad
de identificar al sospechoso.En ese mismo texto, se incluye información acerca del otro homicidio
ocurrido el mismo día. Si bien la víctima y el victimario son argentinos, se comenta la actitud de
un grupo de vecinos en particular:
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(5) TN2-S1
Al igual que sucedió con el caso anterior, los habitantes del

asentamiento, en su mayoría ciudadanos de nacionalidad boliviana
y paraguaya, mostraron reticencia a declarar ante la policía.

El discurso periodístico, en general, no justifica las representaciones que pone en circulación
en sus noticias. En estos casos, no se explica la actitud de estos ciudadanos.

b.2. Estructura
Siguiendo aAbric (1993, 1996,2001, etc.), distinguimos en las RSs de inmigrante s bolivianos -

en Comodoro Rivadavia un núcleo central y elementos periféricos. El primero está constituido
por los siguientes rasgos:

- acceso a la vivienda de modo ilegal,
- residencia concentrada en vecindarios específicos (barrios o partes de barrios),
- constitución de redes asociativas informales basadas en las identidades nacionales y étnicas,
- inclinación al trabajo manual esforzado,
- convivencia en entornas sociales violentos,
- temor a la exposición pública ya la autoridad estatal.
Esta representación constituye una visión estereotipada (Sayago, 20 16a, 20 16b) difundida

por muchos discursos y, en particular, el de la prensa, que tiene una gran influencia en el modelado
del sentido común de los ciudadanos.

La muerte de EOP fue reelaborada como hecho noticioso a la luz de ese estereotipo. La
muerte de JBG, en cambio, no. En esta segunda serie, reconocemos un punto de inflexión con la
publicación del TN del 22 de enero, que ampliaba el del día anterior. Allí se recaracterizó a la
víctima: ya no era solo el hijo del propietario del negocio, sino, sobre todo, un profesional
universitario. Comparemos los titulares de ambos textos.

(6) TNl-S2
Título: Mataron a un joven de un disparo en el pecho en un

intento de robo
Bajada: Ayer a las 20:30, dos delincuentes ingresaron a robar

a una tienda del barrio Moure y, en medio del asalto, mataron de
un tiro a John José Gutiérrez de 27 años. Eljoven estaba junto a su
padre quien se encuentra herido de bala en el Hospital Regional.

(7) TN4-S2
Título: En el asalto a una tienda del barrio Moure asesinan a

uno de los hijos de los dueños
Bajada: John BIas Gutiérrez, un ingeniero en petróleo recibido

hace poco tiempo en la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Basca, fue asesinado de un disparo el viernes a las 20:30
durante un robo a la tienda de sus padres, en la calle César Campoy
al 2.600. Dos delincuentes que simularon ser clientes eligieron
algunas camperas y uno de ellos sacó un arma. El ladrón le pegó
un tiro en el pecho al joven que- recién llegaba de su trabajo en
YPF y le asestó un disparo en la pierna izquierda a su padre,
Marcial BIas. Horas después la policía detuvo como sospechosos
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a dos individuos del mismo sector, identificados como Enzo Uranga
y Lautaro Hernández. La Brigada de Investigaciones secuestró
ayer ropa con sangre en un domicilio cercano y recuperó una de
las camperas robadas.

La identidad profesional de JBG contradecía las creencias que constituyen el núcleo duro
de la RS de los inmigrantes bolivianos en Como doro Rivadavia, 10 que lo convertía en un caso
socialmente significativo. A diferencia de EOP, JBG no era un trabajador manual. Representaba
un ejemplo de superación, de ascenso social a través de la educación. Era una excepción a la
regla, derivable de los elementos periféricos de la representación dominante: el inmigrante boliviano
es perseverante y disciplinado y, en cierto contexto (con apoyo familiar y acceso a la educación
pública y gratuita, entre otros aspectos), puede lograr méritos académicos y profesionales.

Todos los comentarios de lectores de ese texto confirman esta idea. Veamos uno
representativo:

(8) TN4-S2
Nick: Ana Maria Bonaguro
Comentario: cuanto sacrificio de esos padres y de ese hijo

para estudiar y ser profecional para que le quiten la vida en un
instante, mucha tristeza .

La discrepancia es relevante porque, si persiste, es posible cambiar la estructura de la RS,
debilitando algunas creencias del núcleo central y, eventualmente, modificado (Abric, ] 993,
] 996). El impacto de la noticia puede tener ese efecto: a partir del texto del día 22 de enero, en
los titulares de la secuencia o en el primer párrafo del cuerpo principal (lead) siempre identificaron
a la víctima como "ingeniero boliviano" o "ingeniero en Petróleo". Esto contribuye a consolidar
en la representación más general de la ciudad, al menos por un tiempo, la contradicción del
estereotipo.

b.3. Anclaje
Retornando la propuesta de Hoijer (2011), pudimos reconocer cuatro tipos: anclaje por

denominación, anclaje emocional, anclaje temático y anclaje basado en antonimias.
En la primera secuencia, el anclaje por denominación se efectuó a través de dos redes

léxicas y semánticas: una está centrada en la organización del trabajo de reparto y venta de
frutas y verduras en un lugar específico de Comodoro Rivadavia, la otra, en el contexto de
violencia y de ilegalidad que rodea a los inmigrantes bolivianos (habitan asentamiento s y barrios
inseguros, conviven con marginales y delincuentes, no colaboran con la justicia por su condición
ilegal). En la segunda, en cambio, este tipo de anclaje es muy diferente. En una primera etapa,
hubo una sola red léxica y semántica privilegiada, centrada en la actividad criminal de los
sospechosos (se relataba el asalto, se caracterizaba a los delincuentes, se resumía la reacción
de familiares y vecinos y el accionar de la policía). Este anclaje no desapareció, ya que, en cada
texto posterior, mediante una analepsis narrativa, se volvía a relatar el homicidio. El 23 de enero,
el anclaje por denominación se realizó a través de una red léxica y semántica referida a procesos
judiciales: los sospechosos recibían prisión preventiva y el encuadre noticioso variaba: se pasaba
de la narración policial a la narración jurídica. Así, por ejemplo, los sospechosos eran denominados
"imputados" o "asistidos" (por defensores públicos). Este anclaje fue ganando más importancia
con el transcurso del tiempo, ya que es el principal motivo de la noticiabilidad del hecho: el
procesamiento judicial de los victimarios. Reconocemos también una tercera red, más acotada
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en su extensión, referida al dolor de la familia y al valor de la pérdida. Comenzó e122 y finalizó
el 3O de enero, con la realización de una marcha de familiares y vecinos para pedir justicia. Se
utilizaron expresiones referidas a vínculos familiares y se asocia a la víctima a dos instituciones -f.

de fuerte prestigio en la ciudad: la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Basca,
institución de la que JBG era egresado, e YPF, empresa petrolera en la que trabajaba.

El anclaje emocional de las RSs de ambas noticias se logró mediante la presentación de
cada hecho como parte de una escalada de violencia en progreso. Se los incluyó en una secuencia
estadística orientada a provocar sorpresa e indignación, constituyendo, de este modo, ejemplos
inequívocosde la irritaciónmoral de losmedios. Comparativamente,el segundo homicidioprovocó -
mayor rechazo, por las circunstancias ya apuntadas. También cumplió una función importante la
multimodalidad del texto noticioso. En la primera serie, conformada solo por cuatro TNs, se
repitió en los dos iniciales una imagen fotográfica del barrio Moure; en el tercero, se publicó un
identikit del presunto asesino y, en el cuarto, en un texto en el que se hace un repaso de los
cuatro homicidas por robo ocurridos hasta entonces en el año 20] 3, se incluyó la foto de un
estudiante universitario asesinado, por el que también se hicieron marchas pidiendo justicia. En
la segunda serie, hay varias imágenes fotográficas que se repitieron. Apareció tres veces la
imagen del hermano de la víctima, con un bebé en brazos, recibiendo las condolencias devecinos;
dos veces, la imagen de los imputados en una escena judicial. Hay cinco imágenes que no se
repitieron en esta serie: una del frente de la tienda, un vehículo policial, una de la juez penal que
atiende el caso, una de los imputados en otra audiencia y una de JBG, en.la que se lo ve, en un
primer plano, vestido con camisay exhibiendoun moderno y prolijo corte de cabello, casi sonriente,
frente a la cámara. A diferencia de la serie de EOP, en esta, todos los comentarios de los
lectores expresaron enojo, exigieron máxima severidad con los acusados y cuestionaron la eficacia
yel compromiso ético de los funcionarios judiciales.

El anclaje temático de las RSs se produjo mediante la relación situación general-caso
particular: son dos hechos que forman parte y a la vez confirman el clima de inseguridad que,
según los medios, vive la ciudad. Los casos suelen ser agrupados de manera más o menos
imprecisa segúnel tipo de delitos:principalmente,homicidios,homicidiospor robo, robos e intentos
de robo. El discurso de la prensa no reconoce vínculos causales entre el desarrollo demográfico
de la ciudad, los problemas de planificación social y urbana, las brechas socioeconómicas del
capitalismo o los procesos de exclusión generados por la cultura consumista asociada al
extractivismo económico. En otras palabras, informa pero no explica.

Por último, hay un anclaje basado en antonimias que recuperó oposiciones fuertemente
arraigadas en el sentido común: vida/muerte, justicia/injusticia, legalidad/ilegalidad, cultura del
trabajo/cultura de delincuencia, educación/vagancia, protección/desprotección.A partir de ellas,
las RSs son más fácilmente expresables y aprehensibles. Veamos un ejemplo de cada serie:

(9) TNI-SI
En un domicilio ubicado sobre Wilfredo Andrade al 1.900

descargaba verduras Ever Olguera Paredes. Lo hacía en compañía
de su mujer, también boliviana y que trabajaba a la par suyo desde
mucho antes de que saliera el sol.

[...]
"Dame la plata", exigió el delincuente que ya tenía el arma

levantada, pero Olguera Paredes no cedió fácilmente a la amenaza
e intentó persuadirlo; que tuviera en cuenta que él solo era un
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humilde trabajador. Pero no fue mucho lo que alcanzó a decirle
porque en contados segundos recibió un disparo de arma de fuego
que estremeció al vecindario.

(lO) TN3-S2
"Somos gente de trabajo, somos buenas personas, los únicos

que hacen quilombo son los de la esquina, suman causas pero
siguen sueltos", se quejó el hermano de la víctima.

En la primera serie, los comentarios de los lectores explotaron la antinomia legalidad/ilegalidad
para debatir la representación de los inmigrante s particulares en Comodoro Rivadavia. En la
segunda serie, ninguno cuestionó la legitimidad de su presencia en la ciudad.

b.4. Objetivacián
Hoijer también distingue dos modos de objetivación: la emocional y la personificación. El

primero se produce cuando una imagen particular ocupa un lugar destacado en la noticia, activando
emociones fuertes y definidas. El segundo, cuando se personifica con una figura pública un
acontecimiento particular. En ninguna de las dos series analizadas hay una imagen que sintetice
lo central de la noticia ni que haya adquirido un valor icónico central. Las fotografías que componen
los TNs son piezas que representan diferentes aspectos de un proceso complejo, reconstruido
principalmente a través del lenguaje.

En cuanto a la personificación, tampoco hay figuras públicas asociadas a los acontecimientos;
sin embargo, en la segunda serie, se construyó un individuo particular: John BIas Gutiérrez, el
ingeniero boliviano. Un actor singular, construido mediante el reconocimiento de atributos
extraordinarios.

A continuación, veremos que el anclaje y la objetivación de las RSs también se realizan
mediante la narratividad y la argumentatividad, dos propiedades del texto noticioso (Sayago,
2012,2017a).

c. Narratividad y argumentatividad

c.l. Narratividad
La narratividad noticiosa es un conjunto de procedimientos lingüístico-discursivos que

simplifican el acontecimiento y lo convierten en una narración verosímil y comprensible. Para
ello, se emplean recursos específicos, pautados en parte por el estilo del medio y en parte por la
tradición retórico-estilística asociada a cada categoría (política, policial es, deportes, espectáculos,
cultura, etc.).

El TN estructura el hecho noticioso mediante la construcción simplificada de los personajes
y del marco situacional, la esquematización de acciones en una secuencia de complicación!
resolución y la complementariedad de RSs de distinta clase. Comúnmente, el encuadre narrativo
básico está expresado en el titular. Apuntamos los ejemplos más representativos de cada serie.

(ll)TNl-Sl
Título: Asesinaron a un repartidor que se resistió a un robo
Volanta: Fue en el barrio Moure a las 4:30 de ayer cuando

Ever Olguera Paredes descargaba verduras en una vivienda y se
enfrentó a un delincuente
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Bajada: Ever Olguera Paredes fue asesinado de un tiro en el
ojo tras resistirse a un robo. Fue ayer a las 4:30 en el barrio Moure,
donde eljoven de nacionalidad boliviana descargaba verduras para
que sus compatriotas pudieran venderlas temprano en La Saladita.
Fue el primer crimen de otra jornada signada por la violencia en
Comodoro Rivadavia.

La cláusula del título gramaticaliza la situación como un logro (Smith, 1997), es decir, como
un cambio de estado sin duración. El punto de inicio del relato (PIR) está ubicado a poste-
riori del cambio de estado, es decir, luego de que el asesinato se haya cometido. La telicidad .
propia de la situación es reforzada por la flexión de PPS. La forma plural "Asesinaron", sin
sujeto, borra al agente de la acción. La cláusula subordinada indica el motivo de la situación
principal ("que se resi~tió a un robo"). La nominalización de la acción de robar naturaliza el
vínculo entre la acción del repartidor (resistirse a que alguien le hiciera algo) y su posterior
suerte.

La información es expresada lingüísticamente en un orden que debe ser invertido lógicamente,
para su correcta interpretación:

(12)
Situación 1:Un repartidor estaba trabajando
Situación 2:Alguien intentó robarle.
Situación 3: El repartidor se resistió.
Situación 4: Alguien (el ladrón) lo mató.

El título expresa una RS universal consistente en un guión estereotipado, una secuencia de
acciones conocida y repetida tanto en el discurso de la prensa como en otros discursos sociales:
el asesinato como resultado de la resistencia a un asalto. De este modo, el medio da el encuadre
general de la noticia.

La volanta amplía la información, contextualizando mínimamente la secuencia: se menciona
el barrio, la hora, el nombre y la actividad de la víctima y se repite la idea de la resistencia al
robo. La bajada, a su vez, amplía la información de la volanta, dando detalles del modo del
homicidio, del escenario e inscribiendo el hecho en una serie de asesinatos. Desarrolla el
microrrelato prefigurado en el título:

/ (13)
Desenlace: Ever Olguera Paredes fue asesinado de un tiro

en el ojo tras resistirse a un robo. Fue ayer a las 4:30 en el barrio
Moure,

Situación inicial: donde el joven de nacionalidad boliviana
descargaba verduras para que sus compatriotas pudieran venderlas
temprano en La Saladita.

Evaluación: Fue el primer crimen de otra jornada signada
por la violencia en Comodoro Rivadavia.

El Desenlace y la Evaluación son formulados mediante cláusulas con formas verbales con
flexión de PPS, lo que corresponde con el dinamismo narrativo. En cambio, la situación inicial,
expresada en una subordinada, es realizada mediante formas verbales con flexión de PI del
Modo Indicativo ("descargaba") y PI del Modo Subjuntivo ("pudieran venderIas"). La falta de
telicidad es un rasgo de los enunciados' que constituyen la situación inicial, previa a la irrupción
de los enunciados propiamente narrativas (Bibiloni, 1999). El cuerpo principal de la noticia,
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mantuvo este esquema narrativo básico y sus correspondientes formas verbales. Reorganizó
cronológicamente las situaciones y las expandió con detalles y recursos dramáticos.

La narratividsd de la segunda serie es muy similar. Repetimos el titular más importante:
(7) TN4-S2
Título: En el asalto a una tienda del barrio Moure asesinan a

uno de los hijos de los dueños
Bajada: John BIas Gutiérrez, un ingeniero en petróleo recibido

hace poco tiempo en la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco, fue asesinado de un disparo el viernes a las 20:30
durante un robo a la tienda de sus padres, en la calle César Campoy
al 2.600. Dos delincuentes que simularon ser clientes eligieron
algunas camperas y uno de ellos sacó un arma. El ladrón le pegó
un tiro en el pecho al joven que recién llegaba de su trabajo en
YPP y le asestó un disparo en la pierna izquierda a su padre,
Marcial BIas. Horas después la policía detuvo como sospechosos
a dos individuos del mismo sector, identificados como Enzo Uranga
y Lautaro Hemández. La Brigada de Investigaciones secuestró
ayer ropa con sangre en un domicilio cercano y recuperó una de
las camperas robadas.

La cláusula del título comienza con una presuposición existencial (Hubo un asalto a una
tienda del barrio Moure) que expresa la circunstancia de un homicidio. También aquí hay una
nominalización ("asalto") que forma parte de lajustificación del homicidio y se utiliza un verbo
en plural ("asesinan") sin mencionar el agente. Reconocemos una RS universal muy similar a la
del TN anterior: en un asalto, es común que muera una de las víctimas.

A diferencia del otro título, el verbo tiene flexión de Presente, lo que le quita telicidad. Sin
embargo, "asesinar" es un logro, es decir, una situación con dinamismo, sin duración y con
telicidad. Implica un cambio de estado y, como ya dijimos, en esta clase de noticias, el PIR se
sitúa aposteriori. Esta interpretación es confirmada por el verbo principal de la primera cláusula
de la bajada ("fue asesinado"). En esta parte del texto se desarrolla el relató resumido en el
título: se da información personal de la víctima y de los victimario s, se describe el asalto y los
sucesos posteriores.

La estructura informativa de la cláusula manifiesta el foco de noticiabilidad: en esta primera
etapa de la serie, lo más relevante no es la identidad de los asesinos ni de la víctima sino el hecho
en sí. El plural del verbo es congruente con ese interés. Más adelante, los títulos de los TN
incluirán el nombre y la profesión de la víctima o el nombre del principal sospechoso.

El cuerpo de ambas noticias está dividido en dos partes: la primera, es el relato del
acontecimiento; la segunda, una evaluación moral en la que se presentan declaraciones de
familiares o vecinos. El relato del acontecimiento realiza una superestructura narrativa mínima
(van Dijk, 1978), en la que reconocemos un marco y el binomio complicación-resolución.

Más allá de las diferencias de extensión de ambas series, en ambas, la narración atraviesa
por la misma variación. En un primer momento, es más dramática y está centrada en el homicidio;
luego, exhibiendo un estilo más técnico y objetivo, se centra en procesos policiales y/o judiciales.
Si la cantidad de comentarios de lectores es un indicador válido del impacto de una noticia en la
opinión pública, podemos afirmar que la reacción social es más intensa en el primer momento y
que, en el segundo, la atención decae. Varias pueden ser las causas: a. el grado de indignación
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está asociado a la novedad, b. el pedido de justicia tiene mayor validez apenas conocido el daño,
c.la información del accionar de la institución policial y/o de lajudicial promueve una relativa
tranquilidad, dando al acontecimiento apariencia de control oficial, de ajuste a las normas
establecidas, etc.

Una variación entre las dos series es el grado de detalle del relato de la escena del asalto y
el homicidio, mucho más elevado en el caso de JBG que en el de EOP. Es válido suponer que
esta diferencia está asociada a las fuentes periodísticas y que tiene su correspondencia en el
efecto de indignación que cada una produce y en la coherencia de las RS utilizadas.

La narratividad noticiosa promueve el anclaje del acontecimiento al convertirlo en lID relato .
comprensible, similar a otros relatos producidos por la prensa y por otros productores de discursos
(el cine, por ejemplo). Y hace lo mismo con la objetivación mediante la construcción de escenas
y personajes localizados en un tiempo y en un espacio específicos, cercanos al mundo experiencial
del lector.

.;:

c.2. Argumentatividad
La argumentatividad noticiosa también contribuye a las operaciones de anclaje y objetivación.

En un plano global, convierte a ciertas narraciones en casos que demuestran la tesis de que hay
normas que están siendo violadas. En las noticias policiales, esas normas pueden ser formuladas
así: a. No se deben cometer delitos, b. El estado debe proteger a los ciudadanos y prevenir
el delito, c. Si un delito es cometido, el Estado debe hacer justicia. La noticia de un asesinato
implica que la primera norma fue violada y la segunda, incumplida. El diario y los lectores, como
espontáneos portavoces de la comunidad, exigen entonces el cumplimiento de la tercera norma.

La inclusión de cada acontecimiento en una serie y el uso de tipificaciones son recursos
discursivos para lograr el anclaje de las RS. Se trata de un anclaje argumentativo: no solo
presenta lo nuevo como algo conocido (lo que facilita la comprensión y la aceptación), sino que
utiliza esta relación para provocar indignación. La reiteración de estos hechos irrita la moral
social y, de paso, legitima la existencia de la prensa.

Las relaciones argumentativas son fundamentales para la objetivación, en tanto sostienen la
causalidad de las acciones del hecho noticioso. Los actores deben actuar de un modo justificado,
ya sea que pretendan robar, resistirse al robo o reclamar justicia. Frecuentemente, estas relaciones
causales estás implícitas, como ocurre en el siguiente pasaje:

(14) TN7-S2
La noche del viernes, sobre las 20:30 acababa de regresar a

Comodoro Rivadavia de su trabajo y estaba circunstancialmente
en la tienda "Rodrigo", que atendía su madre en la calle Campoy.
Cuando los supuestos clientes iban a pagar la mercadería que
escogieron, en lugar de ello uno sacó un arma y le pegó un tiro en
el pecho a John en el pecho y luego hirió en la pierna a su padre
Marcial BIas.

Esta secuencia de acciones no se produce aleatoriamente. Para que esta escena sea
comprensible, el lector debe reponer los vínculos implícitos:

(15)
La noche del viernes, sobre las 20:30 [JBG] acababa de

regresar a Comodoro Rivadavia de su trabajo [porque trabajaba
en un yacimiento hidrocarburifero ubicado en las afueras de
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la ciudad, porque regresaba a su hogar a la salida del trabajoJ
y estaba circunstancialmente en la tienda "Rodrigo", que atendía
su madre en la calle Campoy [porque JBG era un hijo cariñoso,
porque seguía colaborando en la tienda de sus padres, porque

1 estaba acostumbrado a verlos, porque todavía compartía la
vivienda familiar J. Cuando los supuestos clientes iban a pagar la
mercadería que escogieron, en lugar de ello uno sacó un arma y le
pegó un tiro en el pecho a John en el pecho y luego hirió en la
pierna a su padre Marcial BIas [porque estaban fingiendo
comprar algo, porque habían planificado robar la tienda,
porque son malvivientes a quienes no les importa la vida ajena].

Estas relaciones de Conclusión-Argumento involucran presuposiciones e implicaturas. Como
se sabe, las primeras son lógicas y no pueden ser cancelables lingüísticamente; las segundas,
son el resultado de inferencÍas pragmáticas y sí pueden ser canceladas. Ambas clases de
significados implícitos son necesarios para reconocer y dar sentido y verosimilitud a la narración
y, así, transformar un acontecimiento complejo en algo simple y concreto.

d. Matrices de sentido

d.i. Matrices
Típicamente, las noticias policial es alertan sobre ciertas amenazas a la comunidad. La cantidad

de delitos es tomada como un síntoma de un malestar progresivo, del deterioro del tejido social.
Esta matriz se convierte en un apriori de inteligibilidad: el lector acepta el mensaje alarmista de
la prensa. La inseguridad es un tema marco que incluye, simplifica y vuelve comprensibles
múltiples casos de robos y asesinatos y que consolida el estereotipo del delincuente juvenil.

Pero la inseguridad no es la única amenaza que se cierne sobre la comunidad. El diario
representa también irregularidades asociadas a la presencia de extranjeros involucrados en la
toma de tierras, en asentamientos infonna1es, en el uso de servicios públicos, en contextos
barriales de violencia, en actividades comerciales no legalizadas, etc. Esta clase de noticias
consolida el estereotipo de inmigrante boliviano vinculado con el trabajo manual, la sumisión, la
falta de educación formal, el desconocimiento del español estándar, etc. También aquí opera
una matriz de sentido que activa prejuicios e hipótesis interpretativas.

Ciertos acontecimientos, como el asesinato de EOP, confirman y reproducen ambas matri-
ces y los estereotipos asociados. El homicidio de JBG; como explicamos, genera una contradicción.
Él no es parte de un grupo que amenaza a la comunidad sino que, por sus cualidades individuales,
es parte de la comunidad amenazada.

d.2. Formaciones discursivas
La prensa realiza una observación de segundo orden. Le informa a la sociedad cómo está,

cuál es su estado. Laciencia (en especial, ciertas ciencias sociales) también informan sobre el
estado de la sociedad pero no se dirige a la sociedad sino a un sector específico dentro de ella:
a la comunidad científica. La prensa, idealmente, tiene un destinatario mucho más amplio: el
público, la ciudadanía, es decir, todos.

El campo referencial de un diario local está siempre adecuado al alcance de su circulación.
La sociedad a la que le habla y de la que informa es la comunidad regional (la ciudad en la que
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se efectúa la publicación y los pueblos y ciudades más cercanos geográficame t ) E t
comunidad es una construcción ideológica, un producto que se ajusta a cada momento .h~té .s a

d d d .. d d 1 bi 1S onco,un pasa o que mu a e apariencia e acuer o con os cam lOS socioculturales.
La formación discursiva de la prensa modela el sentido común, a la vez que también afe ta .

la moral social. Mientras las publicidades y ciertas noticias afirman que la comunidad está cada
vez mejor, que la familia y el individuo tienen más posibilidades de realización, otras noticias
(e~pecialme~te, las policiales) afirma~ lo c~ntrario: L~ comunidad p'acifica y ordenada que
fuimos esta quedando cada vez mas atras en el tiempo, se esta perdiendo y hay que.
encontrar a los responsables.

d.3. Formaciones ideológicas -,
Como los de cualquier otra formación discursiva, los discursos de la prensa no son producidos

en un vacío ideológico. Al contrario, son elaborados en el interior de formaciones ideolózicas laso ,
cuales compartimentan (de un modo siempre imperfecto e inestable) el espacio de los
conocimientos y las representaciones sociales.

Una diferencia importante entre la formación ideológica de la prensa y la de la ciencia
reside en el carácter explicativo que cada una pretende dar a sus discursos. La prensa pretende
informar, no explicar; la ciencia, en cambio, aspira a hacer las dos cosas (y, sobre todo, la
segunda). En las noticias que analizamos, el diario no explica la emergencia del nuevo estereotipo
de delincuente juvenil barrial, tampoco la del inmigrante boliviano renuente a dar información a
las fuerzas policiales. Tampoco busca la relación entre las políticas de planificación urbana y el
aumento de asentamiento s informales en la ciudad.

El discurso periodístico tiende a ser redundante ya reproducir RSs. Se informa sobre lo que
se supone ya conocido, la novedad consiste más en la reiteración que en la singularidad. Entonces,
cuando ocurre algo que contradice los prejuicios y es asesinado un ingeniero en petróleo boliviano,
la prensa (y sus lectores) manifiestan sorpresa, pero esto solo puede ser sorpresivo para quien
desconoce los procesos de socialización de los inmigrante s en la ciudad y en la región.

5. Conclusiones

En este trabajo, apuntamos a demostrar la validez teórica de la articulación de nociones
provenientes de la Teoría de las Representaciones Sociales y nociones del análisis del discurso
de la prensa a partir de un estudio comparativo. Para tal fin, distinguimos diferentes clases de
representaciones y reconocimos los estereotipos asociados a ellas. Describimos las operaciones
de anclaje y objetivación, concediendo además un lugar fundamental a la narratividad y la
argumentatividad, dos propiedades del texto noticioso. Cumpliendo con los cometidos de un
análisis discursivo, vinculamos el análisis de las RSs con aspectos fundamentales de la organización
discursiva e ideológica.

Además de confirmar la adecuación empírica del modelo propuesto, pudimos explicar las
diferencias en el tratamiento periodístico de dos homicidios similares. Caracterizamos el uso
noticioso de dos estereotipos negativos, el del inmigrante boliviano asociado al trabajo manual y
a situaciones de ilegalidad y el del delincuente juvenil barrial, comprobando que el discurso
periodístico tiende a naturalizar las RSs y no a analizar su validez o a explicar los fenómenos
sociales y políticos que las producen.
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Lejos de una postura reproductivista, reconocimos ciertas posibilidades de cuestionamiento
y de cambio de prejuicios y estereotipos. En este caso, la relevancia dada a un individuo singular
que no se corresponde con los prejuicios vigentes constituye una contradicción ideológica que
promueve nuevas condiciones para la representación de los inmigrantes bolivianos en la ciudad
y de la ciudadanía en general. Es posible que, para la mayoría de los lectores del diario, el
nombre de la primera víctima ya haya quedado olvidado y que, dentro de algunos años, el
nombre de la segunda también, pero la representación de un ingeniero boliviano asesinado por
delincuentes barriales perdurará más en esa construcción sociocognitiva heterogénea y cambiante
denominada memoria colectiva.
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Notas:

•Agradezco los comentarios y las sugerencias hechas por el/la réferi.
1En esta enumeración, no se recuperan los aportes del psicoanálisis, cuya influencia en las investigaciones del campo
se ha debilitado en las últimas décadas.
2Así, si es está lloviendo y alguien dice "Está lloviendo", asumimos que el discurso refleja la realidad, es decir, que
establece una referencia directa y objetiva con un estado de cosas que efectivamente ocurre. Pero, si, en la misma
situación, esa persona dijera "Está lloviendo yeso le va a hacer muy bien a las plantas", estaría representando la lluvia
como algo positivo, como un fenómeno cuya única consecuencia (o, al menos, la más importante) es revitalizar las
plantas. Con procesos más complejos, la posibilidad del reflejo es más cuestionable. Pensemos, por ejemplo, en la
referencia a lo ocurrido el 25 de mayo de 1810 en el Virreinato del Río de la Plata.
3 Charaudeau concibe este proceso de un modo más simple, incluyendo la instancia de recepción. Para él, se pasa del
acontecimiento a la noticia, siendo esta "un conjunto de informaciones que se remiten a un mismo espacio temático,
que provienen de una determinada fuente, que tienen un carácter de novedad y que pueden ser tratadas de diversas
maneras" (2003: 166). Nosotros asumimos un enfoque más textualista, que es perfectamente complementario con el
del lingüista francés, ya que, a partir de la interpretación del hecho noticioso se constituye la noticia.
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4 Según información provista por el mismo diario en una nota publicada en septiembre de 2013, en ese momento tenía
más de 15.000 seguidores en Facebook, más de 4.000 en Twitter y más de tres millones de lectores mensuales de la
versión digital. Ver
http://www.elpatagonico.comldiario-patagoni co-acentua-su-liderazgo- tanto-la- web-como-redes-socí ales-n715 046
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