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Resumen 

En esta investigación se analiza el proceso de socialización laboral de jóvenes 

periodistas de un medio de prensa gráfica de aparición reciente: el diario Tiempo Argentino. 

Desde un abordaje etnográfico, me propuse explicar el proceso de aprendizaje y 

socialización en el ámbito laboral de nuevos ingresantes al campo periodístico, a la luz del 

particular contexto que atraviesa el periodismo en la Argentina actual. Para ello, indagué en 

distintas cuestiones: los canales de acceso al campo periodístico; las prácticas de 

búsqueda, producción y análisis de la información; los vínculos de los nuevos ingresantes

con sus colegas y jefes del diario, y con colegas de otros medios; y las representaciones 

de los periodistas acerca de los condicionamientos que impone la línea editorial de los 

medios y las problemáticas asociadas a las condiciones de trabajo.  

La investigación se centra en el rol fundamental del proceso interaccional en la 

formación laboral de nuevos ingresantes al campo periodístico. Tanto el aprendizaje de la 

práctica periodística como la autopercepción de los periodistas sobre su rol social y el lugar 

que ocupan los medios de comunicación en la coyuntura actual se comprenden en función 

del análisis de experiencias compartidas con sus colegas del diario, jefes, fuentes de 

información y colegas de otros medios. 

Palabras clave: periodistas – socialización laboral – prensa gráfica 

* * * * * 

Aclaraciones de estilo 

- Frase entrecomillada en el cuerpo del texto: cita de autor 

- Frase entrecomillada y con letra cursiva en el cuerpo del texto: citas de entrevistas o frases 

registradas durante el trabajo de campo 

- Párrafo entrecomillado y con letra cursiva: cita extensa de entrevista  

- Párrafo aparte con letra cursiva: notas de campo 

- Palabra en cursiva: conceptos y nombres propios de empresas y medios 

- Frases en negrita, dentro de citas de entrevistas o notas de campo: Pregunta o 

intervención propia en las entrevistas.  
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Introducción 

1.1 Los medios tradicionales en la coyuntura argentina actual 

Esta tesis presenta los resultados de un análisis sobre el proceso de socialización 

laboral de jóvenes periodistas de un medio de prensa gráfica de aparición reciente: el diario 

Tiempo Argentino. Desde un abordaje etnográfico, se explican diversos aspectos relativos 

a la experiencia de nuevos ingresantes al campo periodístico: los modos de ingreso y el 

aprendizaje de las prácticas laborales, y cómo inciden en estos procesos su vínculo con las 

fuentes de información, sus colegas y sus jefes. Para ello, en primer lugar se dará cuenta 

del rol de los medios de prensa –su espacio de trabajo– en la coyuntura argentina actual. 

El poder de los medios y la confluencia entre los campos político, económico y 

mediático han sido temáticas largamente abordadas por las ciencias sociales desde el auge 

y la expansión de los medios masivos de comunicación. En la coyuntura argentina, el 

retorno democrático se vio acompañado por un creciente protagonismo de los medios en el 

campo político: “la comunicación política mediática se impuso como formato dominante de 

la relación entre ´los políticos´ y ´la gente´” (Vommaro, 2008a: 9). En este proceso, la 

aparición en los medios comenzó a representar una estrategia central para la acción 

política, mientras que los periodistas se erigieron como representantes de “la gente” frente 

a “los políticos”1. Por otra parte, las investigaciones que se han realizado específicamente 

sobre diversos medios de prensa gráfica han enfatizado el rol que éstos y sus directores 

han cumplido, y aun cumplen, en la vida política, económica, social y cultural de la Argentina 

durante todo el siglo XX (Mochkofsky, 2011; Saitta, 2013; Sidicaro, 1993; Sivak, 2013).  

Sin embargo, si se atiende a las cifras del mercado de la prensa, se observa que 

desde mediados de la década de 1970 el volumen de circulación de diarios ha tendido a la 

baja, situación que se sostiene hasta la actualidad. Ello se debió, por una parte, a sucesivas 

crisis económicas que atravesó el país, pero también al impacto que generó la irrupción de 

las plataformas digitales en el campo de los medios de comunicación, promoviendo nuevos 

hábitos de consumo de los productos noticiosos. Aun así –y a pesar de la rentabilidad 

decreciente– los gráficos que se presentan a continuación muestran que la salida de la 

crisis de 2001 trajo consigo la aparición de nuevos medios de prensa gráfica diaria. De este 

modo, las variables que reflejan la cantidad de diarios existentes y la cantidad de ejemplares 

���������������������������������������� �������������������
1 Vommaro sitúa este cambio en un contexto de privatización de los medios de comunicación, que favoreció la 
proliferación de las miradas sobre los medios y los periodistas como autónomos e independientes respecto al 
Estado y a los intereses de los sectores políticos.�
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impresos comenzaron en la última década a moverse en sentido opuesto (SInCA, 2013). 

Por otra parte, el segundo gráfico muestra que internet aun no desplaza a la TV y a los 

medios gráficos en lo que refiere a la inversión publicitaria: 

Como destacan Becerra y Lacunza (2012: 23) en un estudio reciente donde analizan 

la relación entre los medios de comunicación y los gobiernos latinoamericanos: “el caso 

WikiLeaks2 demuestra, pues, que la profecía sobre la muerte del periodismo analógico (…) 

está lejos de cumplirse. Si bien es cierto que en términos absolutos el mercado mundial de 

venta de periódicos disminuye año tras año (…) la influencia de la prensa es reivindicada 

�����������������������������������������������������������
2 En noviembre de 2010, la organización WikiLeaks dio a conocer –en un principio, a través cinco medios de 
prensa internacional: The Guardian, de Reino Unido; El País, de España; The New York Times, de Estados 
Unidos; Le Monde, de Francia y Der Spiegel, de Alemania– un total de 251.287 cables del Departamento de 
Estado estadounidense. Se trato de la mayor filtración de documentos secretos de la historia, por lo cual este 
hecho fue denominado como “Cablegate”.�
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en todos los estudios contemporáneos sobre construcción de agenda y liderazgo de 

opinión”. 

Esta perspectiva responde a las preocupaciones manifiestas en investigaciones como 

las realizadas por Albornoz (2007), Boczkowski (2006 y 2010), Bustamante (2003), Cerezo 

y Zafra (2003) y Ramonet (2011), quienes han dado cuenta del impacto que produjeron los 

cambios tecnológicos en el modelo económico de la prensa gráfica y en el modo de trabajo 

de los periodistas. Estos trabajos destacan la creciente primacía del criterio de inmediatez 

sobre el de calidad y profundidad analítica de la información. También señalan que la 

incorporación de Internet como fuente por un lado agilizó el trabajo de los periodistas en lo 

referente al acceso a la información y, por el otro, puso en cuestión su rol social como 

productores de noticias. De la mano de Internet habría emergido un “periodismo ciudadano” 

a partir del cual quienes anteriormente eran definidos como lectores, televidentes, 

“consumidores” de los medios de comunicación, ahora también participan de las tareas de 

producción y difusión de la información. 

Tanto Becerra y Lacunza (2012) como O´Donnell (2011) advierten que el reciente 

asunto del Cablegate aporta un indicador de que la prensa gráfica hoy en día continúa 

ejerciendo su hegemonía en el establecimiento de la agenda. No es casual que haya sido 

la intermediaria elegida para dar a conocer una información de tal relevancia como a la que 

había accedido WikiLeaks.  

En otro orden de hechos, si los medios de comunicación tradicionales comenzaron a 

compartir su rol de informadores con medios digitales y con los usuarios, su carácter de 

portavoz de distintos sectores políticos y sociales permanece indiscutido. Así lo ejemplifica 

Sivak (2012) cuando describe la Plaza de Mayo colmada de personas entonando melodías 

en contra de Clarín durante la jornada de reelección Cristina Fernández de Kirchner. El 

adversario al gobierno –el que había sido derrotado– aparecía encarnado por un grupo 

multimediático que se anteponía, o en todo caso representaba, a las otras fuerzas políticas. 

En lugar de Binner o Alfonsín3, el principal perdedor era denominado “Clarín”. 

La confrontación Gobierno–Clarín caló hondo en la sociedad argentina partiendo 

aguas entre quienes apoyaban a uno u otro “bando” del conflicto desatado a partir del año 

2008. En aquel entonces, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner presentó la 

Resolución 125 que establecía retenciones móviles a la exportación de granos. Diversos 

���������������������������������������� �������������������
3 La fórmula Fernández de Kirchner – Boudou obtuvo el 54% de los votos; seguidos por Binner – Morandini con 
el 17% y Alfonsín – González Fraga con el 11%.  
Fuente: http://www.elecciones2011.gov.ar/paginas/paginas/dat99/DPR99999A.htm�
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sectores agrarios vinculados a esta actividad manifestaron inmediatamente su rechazo a 

través de medidas como el lock-out patronal y movilizaciones hacia la Plaza de Mayo donde 

también sumaron adeptos entre la clase media y alta porteña. 

En la opinión pública, el conflicto fue interpretado como una lucha entre dos sectores: 

el “Gobierno” y “el campo”. Ello marcó una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y 

los medios de comunicación en la Argentina; los análisis periodísticos se correspondieron 

mayormente con la interpretación de los hechos en términos de enfrentamiento. A decir de 

Mochkofsky (2011: 180-181): “resurgieron categorías clasistas de los tiempos de la 

oposición furiosa entre peronismo y antiperonismo, que se creían enterradas”.  

Dejando a un lado la evidente simplificación de la problemática que esta división 

binaria supuso, la cobertura que cada medio de comunicación realizó del asunto –así como 

el punto de vista manifestado por sus periodistas– fue juzgada como si tuviera pretensiones 

en ensalzar los argumentos de un bando en detrimento del otro4. Ambos sectores 

contribuyeron a afianzar esta dicotomía, intentando anular todo tipo de “grises” respecto a 

las posturas a adoptar y también sobre la agenda de temas sujetos a discusión. En el 

terreno de la política se especulaba que el gobierno era el gran perdedor de la contienda; 

indicios de público conocimiento representaban el “voto no positivo” del vicepresidente Julio 

Cobos y, luego, los resultados de las elecciones legislativas de 2009.  

El conflicto, que había comenzado como un enfrentamiento “entre el Gobierno y el 

campo”, poco a poco se fue transformando en el imaginario social hacia una disputa entre 

“Clarín y el Gobierno”, que no confrontaba sólo a estos dos sectores, sino también a los 

diversos intereses que cada uno de ellos representaba: “Tuvo lugar entonces un choque 

político de raíz ideológica y tintes clasistas con una intensidad que parecía olvidada en la 

Argentina. Cuando se dividieron las aguas, Clarín y el Gobierno coincidieron en algo. 

Ambos parecieron apelar a la premisa de George W. Bush: ´O estás con nosotros, o estás 

contra nosotros´” (Becerra y Lacunza, ídem: 52).  

En lo sucesivo, se incrementaron los cruces entre el Gobierno y los grandes grupos 

mediáticos en vistas a nuevas políticas adoptadas por el primero, que afectaban 

directamente intereses económicos de los accionistas de aquellos grupos. A la estatización 

de las AFJP, siguió el acuerdo entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) 

���������������������������������������� �������������������
4 Cremonte (2010) constata estos posicionamientos de los medios en el caso de la prensa gráfica, a partir de 
un estudio sobre la construcción del conflicto en tres diarios: Clarín, La Nación y Página 12. En base al análisis, 
advierte una cuestión interesante acerca de las estrategias de comunicación política del gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner en lo referente a la escena mediática: “La presidenta ha demostrado tener una capacidad 
de oratoria pública importante, pero dicha forma de ejercer la enunciación política ha encontrado problemas 
para instalar en los medios sus propios términos de argumentación” (ídem: 262-263).�
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para crear el programa “Fútbol para todos”, y desde los primeros meses de 2009 se puso 

en marcha el debate del proyecto por una nueva Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual que prometía quebrar los altísimos niveles de concentración de la propiedad de 

los medios que existía hace décadas en el país.  

Por entonces, el debate en torno a la modificación de la Ley de Radiodifusión –vigente 

en Argentina desde 1980– adquirió su mayor nivel de cobertura mediática dadas las 

expectativas depositadas sobre el proyecto de ley que preveía su modificación. Este debate 

se centró en el análisis sobre la función estatal en la regulación de los medios de 

comunicación –que habían asistido a una transformación radical en las últimas décadas, no 

sólo por las innovaciones tecnológicas sino también por el acrecentamiento del capital 

político y económico que detentaban “los dueños de la palabra”.  

Esta definición, acuñada por Becerra y Mastrini (2009: 223) refiere a aquellos grupos 

económicos “que han logrado consolidarse en el liderazgo de los mercados 

infocomunicacionales iberoamericanos. Su predominio exhibe niveles que constituyen 

barreras de entrada para competidores…”. Entre estos grupos, los autores destacan, para 

el caso argentino, al Grupo Clarín, que al año 2004 concentraba el 31% de la circulación de 

periódicos. Si tomamos en cuenta los datos de la circulación neta diaria aportados por el 

Instituto Verificador de Circulaciones (IVC), en el año 20115 circulaban 287.912 ejemplares 

diarios de Clarín. Muy por debajo, se encontraba el segundo diario de mayor tiraje, La 

Nación, con 162.627 ejemplares diarios. Es decir que si bien la circulación del diario Clarín 

se mantiene en descenso desde el año 2005, aún sigue concentrando el mayor índice de 

circulación de diarios en el país, con los privilegios en lo que refiere al reparto en la torta 

publicitaria que ello supone. En 2012, a tres años de haberse aprobado la nueva Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual, Becerra afirma que el nivel de concentración 

mediática “es igual o mayor que en 2008”, dado que los efectos de la normativa aún no se 

hicieron sentir en lo que respecta a la desconcentración y a la pluralización de voces en los 

medios de comunicación6. 

Los niveles que alcanzó el debate por una nueva Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual cristalizaron una puesta en cuestión de la labor periodística, que ya había 

mostrado sus primeras manifestaciones durante el denominado “conflicto con el campo”

durante 2008. Durante el transcurso del año 2009, buena parte de la ciudadanía se debatió 

���������������������������������������� �������������������
5 Se toma como referencia el año 2011, durante el cual se inició el trabajo de campo. �
6 Entrevista realizada a Martín Becerra por Ernesto Picco para la Revista Trazos: 
http://revistatrazos.ucse.edu.ar/Entrevistas/2e.htm�
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entre una Ley de Medios heredada de la última dictadura militar y su reforma, que no sólo 

se hacía ineludible en términos políticos sino también en vistas a la revolución tecnológica 

de las últimas décadas en materia comunicacional. Mientras, los conglomerados 

mediáticos, como el Grupo Clarín y el Grupo Uno –quienes deberían afrontar un importante 

proceso de desinversión de aplicarse la ley– criticaban desde sus múltiples medios de 

comunicación el trasfondo político de la propuesta, a la que dieron en llamar “la Ley K de 

medios”.

La discusión caló muy hondo en el seno del periodismo. Se entrecruzaron 

acusaciones entre periodistas que acompañaban al proyecto de ley y quienes lo 

rechazaban, y ambas posturas se disputaban la defensa de la “democracia” y de la “libertad 

de expresión”. El periodismo comenzaba a perder el lugar privilegiado que ocupó desde el 

retorno de la democracia, cuando supo instalar la “transparencia”, la “objetividad” y la 

“independencia” como criterios de legitimación de la actividad (Baldoni, 2010)7. En este 

nuevo contexto, las ideas de “objetividad” e “independencia” de los medios de comunicación 

en general y de los periodistas en particular comenzaban a ser sometidas a debate público 

(Mastrini, 2010).  

Fue a partir de estas reflexiones relativas al rol que juegan los medios de 

comunicación en la sociedad argentina actual y la función social que cumplen los 

periodistas –en su mayoría informadores y al mismo tiempo asalariados de conglomerados 

mediáticos– que me propuse investigar cómo se desarrolla hoy en día el trabajo periodístico 

en una empresa mediática. El desafío resultaba interesante, ya que se pretendía conocer 

el proceso a partir del cual nuevos trabajadores se preparan para ingresar al campo 

periodístico, y aprenden a producir las noticias en un contexto de profunda reflexividad y 

debates endógenos (al interior del campo) y exógenos (en el espacio público) sobre sus 

propias prácticas. Esto último creaba un momento propicio para indagar en sus 

representaciones, ya que se trataba de cuestiones sobre las que, en muchos casos, ya 

venían reflexionando y debatiendo con sus colegas. 

1.2 El caso de Tiempo Argentino 

���������������������������������������� �������������������
7 Como señala la autora (ídem: 2), la prensa gráfica se diferenció desde sus comienzos de la radio y la televisión 
en la escasa presencia que en ella ejercía el control estatal directo: “La iniciativa privada y la defensa de diversos 
proyectos político-económicos signaron su desarrollo. Su apego a diferentes opciones ideológicas no supuso, 
sin embargo, su control por parte de los partidos políticos, con los cuales también mantuvo una relación de 
autonomía. Debido en parte, a que la prensa partidaria no tuvo en el país, como sí en otras latitudes, un 
desarrollo prolífico, los diarios “independientes”, aunque atravesados por intereses comerciales y políticos de 
los grupos sociales que los sostenían, dominaron el mercado nacional (Waisbord, 1995:98)”.�
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El diario Tiempo Argentino salió a la calle el 16 de mayo de 2010, días antes de los 

festejos por el Bicentenario de la Argentina. Asumiendo una tendencia generalista, su 

director, Roberto Caballero, lo presentó como “hijo de la nueva Ley de Medios” con la 

propuesta de brindar una “visión alternativa a la de los medios tradicionales”8. Se auguraba 

así la emergencia de “una nueva voz” en el contexto de un mercado de medios sumamente 

concentrado y que, en consecuencia, había tendido a recortar la pluralidad de miradas 

sobre los acontecimientos sociales9.  

En contrapartida, desde el espacio público y el mediático se tendió a definir al nuevo 

medio como una voz afín al gobierno nacional cuya emergencia se debía a la necesidad 

del gobierno de contrarrestar la presencia dominante de Clarín en el mercado de medios, 

ya que se había convertido, a partir de los conflictos reseñados, en uno de los principales 

canales de expresión de la oposición política.  

Gustavo Cirelli y Roberto Caballero fueron mentores del diario, y juntos comparten la 

dirección periodística del medio. Cirelli recuerda cuáles fueron los motivos y las 

expectativas que ellos habían depositado en la creación de Tiempo Argentino10: 

“Con Roberto [Caballero] fuimos compañeros, amigos y socios profesionales en 
periodismo hace diez años previos a la salida del diario, [cuando trabajábamos] en la 
editorial Perfil, en la Revista Noticias. (…) En el año 2002 hubo un conflicto gremial en 
Perfil que fue muy importante, (…) con un activismo gremial fuerte, con toma, 
ocupación del edificio por veintipico de días (…) Durante ese proceso, con Roberto 
empezamos a pensar un diario que expresara lo que estaba sucediendo en el país, que 
nosotros entendíamos que estaba sucediendo, que estaba surgiendo algo nuevo. De 
hecho, hubo una ruptura de lo que fue el neoliberalismo, la caída de De la Rúa. 
Volvimos a coincidir en la Revista Veintitrés dos años después. Estando en la revista 
Veintitrés, Roberto queda como director, yo como Secretario de Redacción. Veintitrés 
también nos encuentra en una coyuntura muy particular que es la “crisis del campo”, 
toda esa conflictividad, y el surgimiento fuerte de ir por una nueva Ley de Medios, todo 
ese auge también, y esa discusión crítica, se van alineando los planetas para que haya 
un interés por parte de la empresa del Grupo Veintitrés de Sergio Szpolski de sacar un 
diario de características como las que le presentó Roberto a él…” 

���������������������������������������� �������������������
8 Citas tomadas de un suplemento que se distribuyó gratuitamente en la calle días antes de la salida del primer 
número del diario, que se puede consultar en el Anexo de la tesis.�
9 Becerra y Mastrini (2007) advierten que la Argentina exhibe índices de concentración de medios superiores a 
la media de la región, y señalan los tres efectos más relevantes de la concentración que han sido sintetizados 
por Lenart Kucic: 
- La tendencia a la unificación de las líneas editoriales producto de la reducción de voces (…) 
- La existencia de conflicto de intereses entre el propósito informativo y el entramado económico del grupo de 
comunicación concentrado: el tamaño creciente de los grupos no reconoce fronteras de actividad en el ámbito 
de la comunicación, sino que se extiende a muchos otros sectores económicos, por lo que la información política 
y económica (tanto la que se brinda como la que se omite) suele estar filtrada por estos intereses. 
- La necesidad de concretar economías de escala y reducir costos laborales y administrativos conduce a los 
grupos de comunicación a maximizar los recursos físicos y humanos aprovechándolos para sus diferentes 
medios y unidades de negocio: la consecuente merma en la calidad de los contenidos afecta así al usuario final.�
10 Las siguientes citas corresponden a una entrevista realizada a Gustavo Cirelli el 17/02/2014.�
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En una etapa inmediatamente posterior a la sanción de la nueva Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual que alumbró el aún tenue debate sobre la concentración 

mediática en el país, Tiempo Argentino se abrió camino desde el seno de un multimedios 

en crecimiento: el Grupo Veintitrés. Desde la óptica de la dirección del diario, ello no 

significaba una contradicción entre los propios objetivos y los formulados en la nueva ley: 

Teniendo en cuenta que ustedes se proponían “ser una voz” de la Ley de Medios, 
¿no representa una contradicción formar parte de un grupo de medios al mismo 
tiempo? 
No, no, porque la Ley de Medios no es en contra de [la existencia de] un grupo, sino 
que viene a poner orden en un mercado donde había posiciones dominantes y hay que 
ver cómo sigue después de lo de hoy [en referencia a la aprobación por parte del 
AFSCA del plan de adecuación propuesto por el Grupo Clarín]. Ser parte de un grupo 
de medios no quiere decir que no haya incluso… que algo de eso pasa en grupo 
Veintitrés, si tomamos que hay un espacio en el Grupo, que son de revistas como 
Forbes, o Newsweek… ¡No tienen nada que ver con nosotros! En lo ideológico, en la 
propuesta… Me parece que eso es pluralidad de ideas. Algún día podríamos ir a tener 
una discusión con esas revistas, ¡la verdad no se me había ocurrido! [Risas]. Pero… 
Me parece que Pergollini es una cosa, nosotros somos otra… Me parece que eso es 
rico, no es un grupo tan homogéneo en términos de propuesta como puede ser 
obviamente el Grupo Clarín que es una unidad, ¡es una máquina! ¡Son demoledores!  

Sin embargo, cabe destacar que la pertenencia de Tiempo Argentino a un grupo 

multimediático permitió sobrellevar los vaivenes a los que otros medios se encuentran 

expuestos, en un contexto inestable en términos económicos para un mercado que en igual 

período vio a otros medios gráficos cerrar sus puertas11. Teniendo en cuenta los costos 

cada vez más elevados de la materia prima –cuya venta se encuentra monopolizada por 

los diarios con mayor tirada12–, la cantidad de ventas en continuo descenso y el creciente 

acercamiento de los lectores a las ediciones digitales de los diarios, los medios gráficos se 

encuentran entre los más desprotegidos de la industria de las comunicaciones, al carecer 

de una ley que regule el mercado y promueva medidas que garanticen la sustentabilidad 

de los más pequeños13. A pesar que sus dimensiones no son comparables con las de otros 

���������������������������������������� �������������������
11 El diario Crítica de la Argentina estuvo en circulación durante dos años, entre marzo de 2008 y marzo de 
2010. Es decir que cerró poco tiempo antes de la apertura de Tiempo Argentino, que ocurrió en mayo del mismo 
año. El diario Libre, del grupo Perfil, que al poco tiempo sería convertiría en Libre deportivo, duró poco menos 
de un año entre mayo de 2011 y marzo de 2012. Cabe destacar que los cierres de estos medios dejaron en la 
calle a cientos de trabajadores, muchos de los cuales fueron incorporados a los medios del Grupo Veintitrés y 
del Grupo Olmos.�
12 La empresa Papel Prensa es la única en el país que produce papel para diarios, siendo sus accionistas 
mayoritarios Clarín y La Nación.�
13 La Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) –que reúne a más de 300 
revistas culturales del país– ha presentado en 2013, junto al diputado Jorge Rivas, el proyecto de Ley de 
Fomento para la Producción Independiente y Autogestiva de Comunicación Cultural por medios gráficos e 
Internet. Daniel Badenes, presidente de AReCIA, plantea que el proyecto: “que ya cuenta con el aval de 



14�
�

conglomerados mediáticos, la pertenencia a un multimedio como el Grupo Veintitrés

garantizó no sólo la salida de Tiempo Argentino sino también su permanencia en el mercado 

desde hace casi cuatro años. Si bien en el país hay escasos estudios sobre la distribución 

de la pauta publicitaria oficial y privada en prensa –debido en buena medida la dificultad de 

acceder a esta información por parte de las empresas y los auspiciantes públicos y 

privados14– algunos analistas coinciden en que el Grupo Veintitrés ha sido uno de los más 

beneficiados por la pauta oficial (en términos porcentuales) en los últimos años15. 

Cabe destacar que en el país la distribución de la publicidad oficial no está regulada, 

con lo cual los criterios empleados para efectuarla distan de ser transparentes. Al no existir 

mecanismos objetivos y claros que fundamenten la repartición de la publicidad oficial entre 

los distintos medios, ésta termina operando “como un distorsionador del juego político a 

favor del oficialismo, a la vez que genera una relación clientelar con los medios de 

comunicación, debilitando su función en la sociedad” (Becerra, 2011: 12). Más complejo 

aún resulta acceder a las cifras y los criterios de distribución de la pauta privada, lo que 

imposibilita el diseño de un mapa completo de la cuestión. 

El aumento de pauta publicitaria oficial a medios cuya línea editorial resulta afín a los 

oficialismos repercute también en la propia concepción que los periodistas tienen sobre la 

empresa donde trabajan. Como veremos en los próximos capítulos, los propios periodistas 

han manifestado la sensación de estar trabajando para “un medio oficialista”, y que el 

���������������������������������������� �������������������
legisladores y universidades nacionales, tiene cuatro patas fundamentales: un tratamiento impositivo más 
equitativo; un fondo económico destinado a la inversión, desarrollo y consolidación del sistema de producción 
independiente y autogestivo; el acceso prioritario a créditos, licitaciones y concursos, y garantías en los 
mecanismos de circulación y difusión: medios públicos, bibliotecas y centros culturales, entre otros. Eso es lo 
que garantiza este proyecto de ley: que el sector de revistas independientes y autogestivas pueda multiplicarse, 
fortalecerse y crecer para estar a la altura de esa necesidad social de la que somos hijos y deudores”. Publicado 
en: http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-239185-2014-02-05.html�
14 Al respecto, Becerra (2011: 14) sostiene que “Resulta complejo conocer cuál es la real dimensión de la 
publicidad oficial en la Argentina”. Entre otros factores, señala que ello se debe a que “hay distritos que rehúyen 
de la obligación constitucional de responder los pedidos de información de la ciudadanía en lo que refiere al 
destino de los fondos públicos empleados en publicidad”. �
15 “Según un análisis estadístico de Chequeado.com, en base a datos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
de la Nación, los grupos Veintitrés, Telefe, Albavisión (Canal 9), Uno y La Página (Página 12), fueron las cinco 
empresas de medios que más fondos recibieron en el reparto de la pauta del Gobierno nacional entre el primer 
semestre de 2010 –primer año luego de la sanción de la LSCA– y el mismo período de 2012, la última estadística 
publicada”. Chequeado.com señala que en ese período el Grupo Veintitrés recibió $218,350,855 en concepto 
de publicidad oficial, seguido por Telefé con $123,419,913.  
Fuente: http://chequeado.com/ultimas-noticias/1819-sabbatella-nada-de-eso-la-asignacion-discrecional-de-la-
pauta-oficial-sucede-en-la-argentina.html.  
Sobre este tema, Cirelli destaca que cuando apareció Tiempo Argentino: “hubo mucha especulación mediática 
y canalla, que como la pauta oficial que no iba para allá [por el diario Crítica] venía para acá, de Clarín hubo 
eso, [Alejandro] Alfie habló sobre el tema. El diario obviamente tiene pauta oficial, como ellos han tenido, tienen 
y tendrán. Digo, la pauta oficial no es sólo del Gobierno Nacional, es también el Gobierno de la Ciudad y el 
Gobierno de la Provincia, y podemos dar una discusión amplia sobre el tema”.�
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cambio de signo político del gobierno nacional podría atentar contra la sustentabilidad del 

diario y la conservación de sus fuentes de trabajo.

Si bien los ingresos económicos de los medios gráficos provienen tanto de las ventas 

como de la pauta publicitaria oficial y privada, en la actualidad son las últimas las que 

garantizan la continuidad de un medio en el mercado ante la caída de lectores a la que 

hemos referido más arriba.  

Es decir que sólo teniendo en cuenta el panorama económico del mercado de prensa 

gráfica, pocos factores promoverían la creación de un nuevo medio. Aunque la motivación 

principal no sea económica, en consonancia con lo formulado en las primeras páginas de 

esta introducción, desde la óptica de la dirección periodística del diario la apuesta a una 

“discusión cotidiana potente” desde el campo mediático todavía se gesta desde la prensa 

gráfica. A pesar de contar con una tirada muy inferior a la de Clarín o La Nación16, la 

dirección de Tiempo Argentino se propuso, desde un comienzo, ser una apuesta política 

que contrarreste el poder de los medios tradicionales: 

  

“Yo cuando pienso el diario, todavía lo pienso en papel […] Somos, por lo menos yo, 
producto de medios de la gráfica, y no creemos en lo que decía el slogan de [el diario] 
Crítica, “el último diario en papel”. Creemos que si bien hay toda una reconfiguración 
de los medios gráficos y de los medios en general a partir de Internet, los diarios de 
papel todavía tienen un tiempo más. Pensamos en un diario porque creemos que es la 
forma de ir a dar esa discusión en el debate público, de la manera más potente”.  

 No sólo la definición de un tipo de lector, sino también de una línea editorial “clara”

era lo que, desde la óptica de la dirección del medio, dotaba de solidez a la propuesta de 

creación del nuevo diario: 

“Entendimos que había un lector, si querés en algún punto podía llegar a estar 
contenido por Página/12… pero me parece que iba más allá … O por lo menos nosotros 
veíamos que podíamos llegar a un público de mayorías. Tiempo [Argentino] lo 
pensamos siempre como un diario de mayorías, generalista, popular” 

���������������������������������������� �������������������
16 Según los datos que aporta el IVC, en el año 2010 el diario Clarín tuvo un promedio de circulación neta de 
315.206 ejemplares, y el diario La Nación de 155.396, ambos estimados entre los días lunes a domingo. Cirelli 
sostiene que durante su primer año de existencia, Tiempo Argentino tuvo una tirada que osciló entre los 18.000 
y los 20.000 ejemplares de lunes a sábado, elevándose casi al doble los días domingo. Mientras que en el caso 
de Tiempo Argentino no existen otras cifras que las mencionadas por la propia empresa y que aquí citamos a 
través de los testimonios de Gustavo Cirelli: “[En la actualidad] De lunes a sábado [la tirada] ronda entre los 
25.000 y 30.000 ejemplares […] Desde que salimos fue creciendo, después se estabilizó… Con la salida el año 
pasado de El Gráfico, que fue también una suerte de anabólico en el sentido de buscar, desde el desprejuicio, 
a un lector de mayorías, volvió a crecer un poquito en las ventas. Ahora tuvimos un buen verano [en referencia 
al período diciembre de 2013 – febrero 2014] y está estabilizado. Por eso tenemos esos promedios entre 22.000 
y 25.000, de lunes a sábado. Y crece 45.000 a 50.000 los domingos de tirada. De ventas deben andar también 
por ahí en 40.000”.�
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 En su investigación sobre el diario La Calle, Vommaro señaló que “la pretensión de 

ser la voz del pueblo era también un intento de definición de su forma de ser” (Vommaro, 

2002: 46). De modo que el lector imaginado de un diario nos dice mucho acerca de la 

imagen que el medio quiere proyectar sobre sí y del rol que espera jugar en la arena política 

y mediática local. Estas expectativas depositadas en un proyecto político e ideológico 

pueden entrar en contradicción, sin embargo, con la lógica comercial del medio en su 

búsqueda de alcanzar un lectorado masivo. Aquí, la definición del diario como “generalista”

juega un rol fundamental: Tiempo Argentino espera ser “un diario de las mayorías”, lo que 

implica la inclusión de temáticas de interés “popular” –con una “apuesta” sobre secciones 

como Sociedad, primero, y Deportes, más adelante– que trascienden lo estrictamente 

político al tiempo que pretenden diferenciarse de “los diarios más clásicos” asociados a la 

prensa popular.  

 En el caso de Tiempo Argentino, la apelación a “las mayorías” y a “lo popular” se 

imbricaba con la expectativa de incorporar la “pluralidad de voces” que el proyecto de la 

nueva legislación sobre medios audiovisuales manifestaba amparar, a partir de la cual la 

dirección periodística del medio ponía en cuestión la objetividad periodística, entendida 

como la tarea de aportar al lector una única “verdad” sobre los hechos. Cirelli considera que 

lo novedoso de la propuesta residía en “dar la discusión”, afirmando que existen múltiples 

perspectivas desde las cuales un mismo acontecimiento puede ser analizado. El proyecto 

de crear un diario tenía como propósito presentar una mirada “diferente” sobre la nueva 

etapa que se había abierto en el país con la salida de la crisis en los albores del 

kirchnerismo: 

“Tenía que contener para nosotros lo que era todo un proceso histórico y actores 
sociales nuevos, políticos, y demás, que veíamos que se estaban desarrollando en 
esos años previos, y esto lo veía Roberto [Caballero] claramente, o le explotó después 
de la situación que fue el Bicentenario, veíamos que algo iba a pasar, que era un año 
para tener en cuenta, así que no hubo que convencer mucho a Sergio Szpolski, porque 
él también tenía la idea de hacer esto. Sí la línea editorial más fina del diario, además 
es una idea nuestra, qué era lo que queríamos reflejar ahí, digo, que muchas 
cuestiones tienen que ver con el proceso nacional y popular, de lo que se fue 
acentuando con el tiempo en el kirchnerismo también (…) La instalación y el éxito en 
términos relativos del diario a mí me sorprendió muchísimo (…) Tiempo se instaló 
como un medio al que por lo menos hay que criticarlo. Nunca pasó desapercibido”. 

 Tratándose de un diario nuevo, hasta el momento no hemos registrado 

investigaciones acerca del trabajo periodístico y la organización de Tiempo Argentino ni del 

Grupo Veintitrés. Distintos factores que se han mencionado anteriormente, algunos 
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generales al campo mediático y otros particulares a este medio, llevaron a considerar la 

relevancia de realizar un estudio como el que se plantea en los próximos capítulos: 

- El contexto político y social en el cual los medios de comunicación y los periodistas 

vieron cuestionado su rol social. 

- Los cambios que internet ha generado en la práctica laboral cotidiana en el 

periodismo gráfico. 

- La pertenencia a un multimedios en crecimiento, en un contexto donde la 

concentración de medios ha sido incluida como problemática en el debate público 

sobre la nueva ley de medios audiovisuales. 

- La decisión de la dirección de Tiempo Argentino de posicionarse desde su línea 

editorial como antagonistas a los medios tradicionales o “hegemónicos”, situación que 

ubicó al medio en una posición afín a la del gobierno nacional.  

- Se trata de un medio de reciente aparición, por lo cual la socialización laboral de 

jóvenes periodistas se llevaba a cabo en un nuevo espacio de trabajo. Ello significaba 

que todos los trabajadores del medio –también los periodistas de mayor trayectoria y 

aquellos que detentan cargos jerárquicos– eran en cierto sentido “nuevos”. Esta 

situación llevó a considerar que la socialización laboral tendría un carácter distintivo 

a la que experimentan jóvenes periodistas en medios de mayor trayectoria, abriendo 

camino a un futuro análisis comparativo que dé continuidad al presente estudio de 

caso. 

1.3 ¿Por qué hablar de los jóvenes periodistas?  

En nuestro país, el ejercicio de la actividad periodística no establece prerrequisitos 

asociados a una trayectoria académica específica ni una colegiación (Loreti, 1995). La ley 

12.908, “El Estatuto del periodista profesional”, considera periodista “a toda persona que 

realice en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las tareas que le son propias en 

publicaciones diarias o periódicas y agencias noticiosas (...) Se incluyen las empresas 

radiotelefónicas, cinematográficas o de televisión que propalen, exhiban o televisen 

informativos o noticias de carácter periodístico”. Es decir que, en primer término, se define 
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al periodista como un trabajador; su inserción en el mercado laboral resulta una condición 

sine qua non para ser considerado como tal. 

Aunque la formación académica no resulte un requisito de acceso al mercado de 

trabajo en los medios, hacia mediados de la década de 1980, con la transición democrática, 

comenzaron a proliferar rápidamente las denominadas “academias para periodistas”. Hasta 

entonces, no existían numerosos egresados de carreras terciarias y universitarias de 

estudios en periodismo como rama autónoma. En general, los trabajadores de los medios 

tenían formación en diversas áreas de las ciencias humanísticas y sociales (historia, 

economía, sociología, literatura, filosofía, entre otras) o bien eran “periodistas de oficio”, 

aquellos que se habían formado “en la calle”, “gente que se hacía, haciéndose” Por el 

contrario, los “periodistas de escuela” eran vistos por aquel entonces como “egresados 

universitarios de una “ciencia” a la que nadie reconocía como tal: la comunicación” 

(Eliaschev, 2003: 11). 

 El caso de TEA [Taller Escuela Agencia] es uno de los más emblemáticos de esta 

etapa de surgimiento de escuelas para periodistas. Carlos Ferreira17 recuerda que la 

convocatoria que realizaron en 1986 para la apertura de la escuela superó ampliamente 

sus expectativas, con lo cual dedujeron que habían generado un espacio que respondía a 

una demanda hasta el momento insatisfecha: “apenas se difundió la apertura de la escuela, 

la convocatoria subió al doble, una cifra que en los años siguientes nunca dejó de crecer 

hasta alcanzar números que ni los más optimistas pudieron suponer” (Ulanovsky, 2012: 

197). La idea de crear una escuela había nacido de un grupo de periodistas que llevaba 

más de 20 años en el oficio y que se dijeron: 

“´Hagamos una cosa, estamos en una edad en la que podemos transmitir lo que hemos 
acumulado…´. En ese momento yo tenía 40 años, de los cuales llevaba 25 de 
periodismo. ´Enseñemos lo que sabemos´ (…) Lo que llegó fue una generación que al 
lado de los chicos de hoy eran veteranos digamos. Promedio de 24, 25 años. Salían de 
una enorme oscuridad y de una democracia tambaleante, balbuceante… Y venían con 
mucha ansia de saber, de ver, de conocer cómo era esto. Y se produjo una especie de 
crecimiento, del boca-oreja que se fue ampliando y que nosotros respaldamos y lo 
trabajamos mucho (…) Y cumplimos con lo que nos propusimos: una escuela que 
tuviera medios, que pudiera darle en forma práctica a los alumnos, llegar al objetivo 
final”. 

Según Ulanovsky, prueba del éxito de la experiencia de la escuela es la rápida 

integración a los medios que experimentaron las primeras camadas de egresados de TEA: 

���������������������������������������� �������������������
17 Carlos Ferreira es periodista y uno de los fundadores de TEA y DEPORTEA. Los fragmentos que aquí se 
citan corresponden a una entrevista realizada en TEA el 24/5/2013.�
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“se cerraba el ciclo que Ares18 había imaginado: la escuela-taller formadora de nuevas 

generaciones de periodistas y la agencia que proveía de jóvenes a los medios” (ídem: 198). 

 Igual repercusión encontraron las carreras de Ciencias de la Comunicación nacientes 

en la etapa post-dictatorial. Durante las décadas de 1980 y 1990 el “boom” de las carreras 

de comunicación y periodismo se hizo sentir en distintas universidades y terciarios del país. 

Luego, tendieron a la baja y al “estancamiento” desde mediados de la década de 200019. 

Algunos directores de estas carreras, consideraron que las causas se relacionan con 

nuevas alternativas que encuentran los estudiantes en carreras más cortas vinculadas a las 

nuevas tecnologías que abrieron nuevas vetas en el campo comunicacional. La caída del 

“prestigio social” del Periodismo en la era post-crisis es otro de los motivos señalados: “el 

conflicto que el Gobierno mantiene con los principales medios hizo que se cuestionara la 

base ideológica de la profesión, y transparentar tanto el mecanismo de construcción de la 

información desgastó la base de credibilidad y el sentido impoluto que tenía la actividad”20. 

 De todos modos, la tendencia que movilizó a los jóvenes que buscaban una puerta 

de entrada al Periodismo desde los ámbitos académicos no es una cuestión “pasada de 

moda”. De hecho, a las academias universitarias y terciarias se sumaron los posgrados 

creados a partir de convenios entre grandes medios y universidades privadas. Las 

pasantías funcionan hoy en día como el pasaje entre el mundo académico y el periodístico, 

que cada vez se encuentran más entrelazados.  

 Como veremos en los próximos capítulos, todos los periodistas encuestados cuentan 

con estudios terciarios o universitarios. Hoy en día, la idea de un “periodismo de oficio” 

según la cual los periodistas se forman y aprenden su trabajo únicamente dentro del campo 

periodístico tiende a ser discutida. A pesar del estancamiento que experimentaron los 

últimos años las carreras de comunicación y periodismo, el auge que manifestaron décadas 

pasadas permite reflexionar si lo que se da en la actualidad es más bien una combinación 

entre una formación académica y una “formación en la práctica”21. 

En este sentido, se considera que el análisis de la primera etapa de la carrera 

periodística de los jóvenes resulta fundamental para comprender cuáles son los canales de 

���������������������������������������� �������������������
18 El periodista Carlos Ares fue quien en 1986 convocó a varios colegas suyos, invitándolos participar de la 
conformación de la escuela.�
19 En una nota publicada en Perfil titulada “Las carreras de periodismo ya no son tan buscadas”, se informa que: 
“En algunos casos, cayó entre 20 y 40 por ciento de inscriptos, como demuestran ETER y la Universidad de 
Lomas de Zamora, acompañado por largos períodos de meseta, como ocurre en la Universidad de Buenos 
Aires, la Universidad Católica Argentina, la Universidad Nacional de Rosario y TEA, entre otras”. La nota 
completa se encuentra disponible en http://www.perfil.com/ediciones/elobservador/-20123-662-0047.html�
20 Palabras de Agustín Tealdo, director académico de ETER, publicadas en la misma nota de Perfil.�
21 Esta es la cuestión central que se desarrolla en el capítulo 2.�
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acceso a este campo y también cómo se incorporan en la socialización los valores y las 

prácticas relativas al oficio. Hasta el momento, prácticamente no se han realizado en el país 

análisis de este tipo; como señala San Martín (2011: 8), en Argentina los estudios acerca 

de las representaciones y las prácticas de los periodistas han tendido a basarse en los 

testimonios de los “renombrados”, “que por lo general tienen miradas más cercanas a los 

empresarios que a los redactores que están en el terreno todos los días”. 

La selección de los casos respondió a diversos criterios:  

1) Experiencia laboral: Se trata de jóvenes que no habían tenido previamente un 

trabajo estable en medios de prensa gráfica diaria ni que contaban con más de 5 

años de experiencia laboral en el campo periodístico. Este ha sido el criterio de 

selección principal, porque si bien hay otros periodistas jóvenes en estas secciones, 

ellos ya contaban con una trayectoria laboral más extensa y/o habían tenido un 

trabajo estable en un medio de prensa gráfica diaria.  

2) Etario: Son jóvenes de 21 a 32 años de edad. El piso de 21 años obedece a la 

posibilidad de que cuenten con estudios terciarios o universitarios en curso 

relacionados con el periodismo o comunicación, mientras que el límite de 32 años 

aspiraba a considerar casos que no cuenten con trayectorias muy extensas en el 

ámbito laboral. En este sentido, el criterio etario se emparenta con el anterior, ya 

que los jóvenes tienen generalmente trayectorias laborales incipientes en 

comparación a trabajadores de mayor edad. Cabe destacar que se consideró que 

un rango etario más amplio podía generar muchas diferencias entre quienes dan 

sus primeros pasos en mercado de trabajo y quienes han atravesado experiencias 

de socialización laboral en otras áreas. 

Es por ello que nos referiremos a ellos como jóvenes periodistas o bien como nuevos 

ingresantes al campo periodístico.  

3) Jerarquía laboral: Se seleccionaron casos de periodistas que tienen los cargos 

inferiores en la pirámide organizacional del diario. Ingresaron como cronistas y luego 

fueron ascendidos a redactores.  

De un total de 8 periodistas (de las secciones Policiales, Política y Sociedad) que 

tienen entre 21 y 32 años de edad, y hasta 5 años de experiencia laboral, seleccionamos 

los casos que reunían las condiciones señaladas. Además ellos se consideraban a sí 

mismos y eran considerados por sus pares, como los periodistas jóvenes con menor 

trayectoria laboral en comparación a sus compañeros de sección. 
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1.4 Objetivos de investigación  

Esta investigación tiene por objetivo analizar el proceso de aprendizaje y socialización 

en el ámbito laboral de nuevos ingresantes al campo periodístico, a la luz del particular 

contexto que atraviesa el periodismo en la Argentina actual.  

Ello implica indagar distintos aspectos: en primer lugar, en los canales de acceso al 

campo periodístico, teniendo en cuenta la función que aquí cumplen los vínculos previos 

con integrantes del campo y la formación académica de los nuevos ingresantes.  

En segundo lugar, para comprender el aprendizaje del trabajo cotidiano analizaré las 

prácticas de búsqueda, producción y análisis de la información, atendiendo a los criterios 

de noticiabilidad empleados y a la construcción de lazos sociales con las distintas fuentes 

de información.  

En tercer lugar, indagaré en los vínculos de los nuevos ingresantes con sus colegas 

y jefes del diario, y con colegas de otros medios, para conocer la incidencia de estos lazos 

sociales en su socialización laboral. Este tercer aspecto y los abordajes sobre las 

representaciones de los periodistas acerca de los condicionamientos que impone la línea 

editorial de los medios y sobre las problemáticas asociadas a las condiciones de trabajo me 

permitirán explicar las características del proceso de identificación de los nuevos 

ingresantes como periodistas de Tiempo Argentino, en ciertos casos, y como “trabajadores 

de prensa” en general, en otros.  

La investigación se centra en el rol fundamental del proceso interaccional en la 

formación laboral de nuevos ingresantes al campo periodístico. Tanto el aprendizaje de la 

práctica periodística como la autopercepción de los periodistas sobre su rol social y el lugar 

que ocupan los medios de comunicación en la coyuntura actual se comprenden en función 

del análisis de experiencias compartidas con sus colegas del diario, jefes, fuentes de 

información y colegas de otros medios. 

1.5 Estrategia metodológica 

Este trabajo se inserta en la perspectiva teórico-metodológica de la sociología 

interpretativa orientada al estudio de los procesos de significación y de interacción social 

entre los jóvenes periodistas de medios de prensa gráfica diaria. Específicamente, empleé 

los métodos de observación y entrevistas en profundidad para poder comprender lo que 
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Schutz (2003) define en términos de estructura de significatividades que tiene el mundo 

social para quienes viven, actúan y piensan dentro de él.  

La entrada al diario fue facilitada por el vínculo que yo tenía previamente con una 

socióloga que integra el staff de periodistas del diario: “Gabriela”22. Ella se convertiría en mi 

informante clave23 y en uno de los casos que analizaría en este estudio. Tras manifestarle 

mi interés en realizar un estudio acerca de la socialización laboral de los periodistas, pude 

acompañarla a la Redacción. Ello garantizó el contacto con un editor del medio. A partir de 

aquel momento pude comenzar a realizar observación participante en tres secciones del 

cuerpo principal del diario: Política, Sociedad y Policiales.  

El trabajo de campo consistió en:  

a) La realización de observación participante en el espacio de la Redacción del diario, 

en coberturas externas que realizaban los jóvenes periodistas (tales como 

conferencias de prensa, audiencias judiciales, manifestaciones sociales, entre otros) 

y durante momentos de recreación entre colegas del diario.  

b) La realización de entrevistas en profundidad con los jóvenes periodistas, para 

indagar en las motivaciones que los llevaron a trabajar como periodistas así como en 

sus percepciones acerca de experiencias laborales previas y la primera etapa de 

socialización laboral en el diario.  

c) Charlas informales con los jóvenes periodistas y sus colegas de más trayectoria, 

sus editores; colegas periodistas con los que comparten las coberturas fuera del diario 

así como con sus fuentes de información.  

d) La realización de una encuesta con preguntas cerradas y abiertas a los treinta 

periodistas de las secciones Sociedad, Policiales y Política, relevándose información 

concerniente a su formación académica, su antigüedad y experiencia laboral previa 

al ingreso a Tiempo Argentino; percepciones sobre: las condiciones de trabajo; el 

grado de participación y movilización gremial de los periodistas; los 

condicionamientos para ejercer el periodismo en la coyuntura argentina actual; 

valores asociados al trabajo periodístico; entre otras temáticas24. 

���������������������������������������� �������������������
22 Con el fin de preservar la identidad real de los periodistas, para la escritura de la tesis se emplearon nombres 
ficticios. Las únicas excepciones refieren a las citas de de Gustavo Cirelli y Carlos Ferreira, con expresa 
conformidad de los entrevistados.�
���Guber (2008: 139-140) define al informante clave como la “principal fuente de información acerca de una 
amplia gama de temas significativos de su propia cultura y unidad social”. La autora sostiene que “son las 
características particulares de la relación mantenida por el investigador con algunos individuos lo que torna 
centrales o claves a unos y ocasionales a otros…”. En el capítulo 2 se retomará esta cuestión al analizar el 
ingreso al campo periodístico en el caso de Gabriela.�
24 En el Anexo de la tesis se puede consultar el formulario de la encuesta y la sistematización de los resultados 
obtenidos en las encuestas.�
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1.5.1 La entrada a Tiempo Argentino 

En un artículo de Heritage (1995) sobre los aportes de la Etnometodología 

desarrollada por Garfinkel, se describen las consecuencias epistemológicas que acarrea la 

puesta en práctica del requisito único de adecuación, sin el cual se vería entorpecida la 

tarea de hacer explicables las prácticas y las reglas de una comunidad o grupo. La 

aplicación de este requisito tiene por objetivo que el investigador “se torne competente en 

el dominio de las actividades que se están investigando” de modo tal de poder explicar el 

sentido contextual de las mismas (Heritage, 1995: 339). Ello se condice con la perspectiva 

epistemológica del newsmaking (producción de las noticias)25, que sostiene que durante la 

fase del trabajo de campo “el investigador asimila la forma de proceder, de pensar, de 

valorar, de los periodistas y se convierte en “uno de ellos”, modificando su propio papel en 

la situación. Sin ser un participante en sentido estricto en el proceso de producción de las 

noticias, es algo más que un observador” (Wolf: 1987: 212). 

La propuesta me llevó a reflexionar acerca de las barreras que los investigadores 

encuentran al intentar ingresar a su campo de estudio y también al intentar a descifrar toda 

una serie de reglas y sentidos compartidos por los miembros que en un principio resultan 

extraños para un recién llegado. Para la Etnometodología, es preciso superar la etapa en 

la cual el investigador aparece ante los actores sociales como alguien “de afuera” y 

convertirse –en la medida de lo posible– en un miembro competente de la comunidad, 

siendo capaz de interpretar e implementar las reglas de esa comunidad.  

 Consideré que el abordaje etnográfico era el adecuado para alcanzar los objetivos 

propuestos ya que, según señala Guber (2004: 12-13): “Como enfoque la etnografía es una 

concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales 

desde la perspectiva de sus miembros”26. En este sentido, me posibilitaría el acceso en 

forma directa a las representaciones y prácticas de los jóvenes periodistas, para poder 

reconstruir su proceso de socialización laboral. Ello me planteó en principio una 

���������������������������������������� �������������������
25 En el próximo capítulo desarrollamos los aspectos teóricos concernientes a esta perspectiva.�
26 “Como un método abierto de investigación en terreno donde caben las encuestas, las técnicas no directivas 
–fundamentalmente, la observación participante y las entrevistas no dirigidas– y la residencia prolongada con 
los sujetos de estudio, la etnografía es el conjunto de actividades que se suele designar como “trabajo de 
campo”, y cuyo resultado se emplea como evidencia para la descripción. Los fundamentos y características de 
esta flexibilidad o “apertura” radican, precisamente, en que son los actores y no el investigador, los privilegiados 
para expresar en palabras y en prácticas el sentido de su vida, su cotidianeidad, sus hechos extraordinarios y 
su devenir” (Guber, 2004: 16).�
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preocupación acerca de la factibilidad del trabajo de campo: ¿Sería posible ingresar a un 

medio de comunicación privado para realizar observación participante? Teniendo en cuenta 

que en el ámbito local existen pocos trabajos sobre la producción de las noticias a partir del 

uso de esta herramienta de investigación, pensaba lo dificultoso de plantear esta propuesta 

en un contexto en el cual tanto la ética como el rol social de las empresas periodísticas y 

los periodistas han sido crecientemente puestos en cuestión en la esfera pública.  

Suponía entonces que, ante mi eventual requerimiento de ingreso a un medio, recibir 

una respuesta positiva no resultaría nada fácil. Sin embargo, a diferencia de lo imaginado, 

el acceso a la Redacción de Tiempo Argentino fue más sencillo de lo que esperaba y se vio 

facilitado por Gabriela, como señalamos anteriormente.  

En comparación con otros medios de prensa gráfica diaria de la Ciudad, la Redacción 

de Tiempo Argentino tiene dimensiones pequeñas como también lo es su staff, que en los 

comienzos del diario rondaba entre las 80 y las 100 personas27. Situada en el barrio de 

Palermo, en la calle Amenábar entre Dorrego y Concepción Arenal, es un edificio de tres 

plantas en las cuales, además de la Redacción propiamente dicha, se encuentran las 

instalaciones de Radio América28. También las características del barrio donde se sitúa el 

diario –predominantemente residencial– son muy divergentes a la de la mayoría de sus 

competidores, que tienden a ubicarse en el microcentro de la Ciudad o en barrios 

lindantes29. 

Desde la planta baja del edificio –donde se encuentra la recepción y las oficinas de 

Radio América– se puede acceder a los pisos superiores por la escalera que se encuentra 

a pocos metros frente a la puerta de ingreso. El primer piso cuenta con pocos escritorios, 

ocupados mayormente por periodistas de Espectáculos. El segundo piso es donde se 

realizaron la mayor cantidad de observaciones durante el trabajo de campo y, como vemos 

en el gráfico más abajo, se encuentran las secciones de Economía, Política, Policiales, 

Sociedad; las áreas de Diseño, Diagramación y Fotografía y los escritorios del Jefe de 

Redacción y de los Secretarios de Redacción. En una sala separada dentro del mismo piso 

también se encontraba el área de Corrección. Finalmente, el tercer piso estaba ocupado 

���������������������������������������� �������������������
27 Esta cifra fue informada por Gustavo Cirelli y comprende a todos los trabajadores del medio y a la dirección. 
Con la incorporación de El Gráfico y otras modificaciones que hubo en el diario, a partir de 2013 el staff habría 
ascendido a 150 personas.�
28 Es también propiedad del Grupo Veintitrés.�
29 Muy recientemente, el diario La Nación mudó sus oficinas del tradicional edificio de la calle Bouchard en el 
microcentro porteño a Vicente López. Algunos periodistas de ese diario destacan la alteración que ello produciría 
en su rutina laboral dada la distancia del nuevo edificio de la Capital Federal y, consecuentemente, las mayores 
dificultades para entablar encuentros con las fuentes de información que viven y/o trabajan en la Ciudad.�
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por las oficinas de la dirección periodística del diario, la sala donde se suelen realizarse las 

reuniones de sumario y las secciones Mundo y Deportes30. 

Al atravesar la puerta de entrada, nadie indagó sobre el motivo de mi presencia en el 

diario; por el contrario, la recepcionista me saludó con naturalidad. Recorrimos la Redacción 

con Gabriela, accediendo a cada una de las tres plantas del edificio en búsqueda de los 

periodistas más jóvenes del diario. Mi actitud pasiva contrastaba con la de Gabriela, que 

me presentaba a cada periodista “joven”31 que veía, comentándoles la temática de mi 

investigación. Luego, les solicitaba un mail o teléfono para que yo pudiera “hacerles una 

entrevista”. Ese mismo día, Gabriela también me presentó a Daniel, uno de los editores de 

Sociedad, sección donde ambos trabajan, y le dijo: 

Ella es Laura, una amiga de la maestría, que está investigando el trabajo de jóvenes 
periodistas. ¿Puede venir acá a hacer trabajo de campo? En Clarín no la van a dejar… 

���������������������������������������� �������������������
30 Entre otras modificaciones, la incorporación de El Gráfico a Tiempo Argentino en 2013 implicó una 
modificación radical en la distribución de las secciones y las áreas dentro del espacio de la Redacción. Hoy en 
día la distribución de las áreas y las secciones es diferente. La descripción que aquí se presenta corresponde 
a lo observado durante el período del trabajo de campo (octubre de 2011 – Agosto de 2012).�
31 En general, en la Redacción aludí a mi objeto de estudio como “jóvenes periodistas”, ya que esta categoría 
resultaba más accesible en términos coloquiales que la de “nuevos ingresantes”. �
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Gabriela es socióloga al igual que yo, y reconoce las dificultades relativas al trabajo 

etnográfico. Entendía la riqueza que significaba para mí hacer una estadía en el diario para 

hacer observaciones que requerían un tiempo más prolongado que el exigido sólo para 

“hacer entrevistas”32. Así, antes de caer en la cuenta y gracias al impulso de Gabriela, mi 

trabajo de campo en la Redacción de Tiempo Argentino había comenzado. A partir de la 

semana siguiente, iniciaría las observaciones sobre la organización de las rutinas de 

trabajo, primero en la sección Sociedad, y luego en las secciones de Política y Policiales.  

Los primeros días de trabajo de campo llamó mi atención la iniciativa de Gabriela y 

Daniel en ayudarme a contactarme con otros periodistas del staff del diario. El acceso a las 

otras secciones también fue facilitado por ellos, que les comentaban a los editores y editoras 

de Política y Policiales el propósito de mi investigación. Con una rapidez inusual para el 

mundo de la investigación académica, y más bien afín al modo en que los periodistas 

contactan cotidianamente nuevas fuentes de información, me proveyeron rápidamente 

numerosos contactos que luego se convertirían en informantes durante mi trabajo de 

campo.  

Hay que decir también que, en ciertos casos, esta toma de iniciativa encontraría un 

límite en el quiebre de sus expectativas. Esto se produjo cuando la interpretación que ellos 

tenían sobre los motivos que me habrían hecho ingresar al diario comenzaba a perder 

sustento. Mi vínculo con los editores refleja un claro ejemplo de esto, ya que en una primera 

instancia daban por sentado que mi objetivo era “saber cómo se hace un diario”33, desde la 

fase de escritura, pasando por el diseño y la diagramación, la edición y finalmente la 

impresión. De esta manera, habían comprendido que mi relación con ellos podría traducirse 

en la interacción entre docente-alumno:  

[En la sección Sociedad]: 
Daniel me muestra un papel con gráficos que él hizo a mano, donde se puede ver cómo 
piensa la distribución de las notas en las seis carillas que dispone la sección Sociedad: 
“¿Ves? Yo después llevo esto a la gente de Diseño. Hacia el final del día empiezan las 
discusiones por el espacio. Por ejemplo, siempre agregan una publicidad y no me 
avisan, entonces yo tengo que redistribuir las notas, o achicarlas. ¡Es una lucha!”. Más 
tarde, Daniel me dice que me acerque a su lado para mostrarme una hoja, que tiene el 
tamaño del diario, a la que denominan “el mono”. Se trata de una impresión del diseño 
de una hoja del diario, pero carente de contenido. “El mono” es diseñado por los 

���������������������������������������� �������������������
32 Como sostiene Soriano (2011: 6): “Las estancias prolongadas son imprescindibles para poder alcanzar una 
visión global del objeto de estudio. A medida que se van sucediendo los hechos se va transformando la 
percepción original pasando de un conocimiento externo y superficial a un conocimiento interno”.�
33 A pesar que supieran que me proponía investigar el trabajo de los jóvenes periodistas, no comprendían por 
qué las observaciones podrían ser útiles en este aspecto, y sí en cambio consideraban que quería entender el 
proceso global de producción de las noticias.�
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diagramadores, y allí se le indica al editor los espacios destinados a la publicidad, el 
tamaño de cada nota, de los títulos, de los copetes, de las fotografías, de los recuadros, 
etc. Luego, Daniel me cuenta que el diario no tiene su propia imprenta, por lo cual tiene 
un convenio con el Grupo Perfil para imprimir en su imprenta. Dado que Perfil acababa 
de sacar a la venta un nuevo diario, “Libre”, me entero que en Tiempo Argentino se ven 
obligados a “cerrar”, al menos algunas páginas, a las 20:00, de modo que el diario se 
llegue a imprimir a tiempo. Daniel agrega: “Sino se retrasa todo, y después hay zonas 
de la Ciudad, como el sur, que es donde primero se reparte, donde el diario no va a 
llegar”. 

En cambio, en las siguientes visitas se darían conversaciones como las siguientes: 

Daniel: [me mira] ¡Me preocupás, Laura! 
¿Por qué? ¡No te preocupes por mí! 
Manu (redactor): ¿Te sirve de algo todo esto? Para mí no… 
D: Sí, para mí tampoco, no entiendo… 
¡Claro que me sirve! Nunca había estado en la Redacción de un diario ¡Me sirve 
mucho estar acá! [A Daniel] Cuando quieras nos juntamos a hablar y te explico 
bien mi trabajo. 
D: ¡Es que a mí lo que me molesta es que no preguntes! Me siento como un mono…  

También en otras ocasiones durante la primera etapa de mi trabajo de campo pude 

notar la incomodidad que representaba la presencia de un observador externo, que se 

evidenciaron desde definiciones acerca de mi trabajo como el de una “ornitóloga”34; 

apreciaciones como “¡estás estudiando a la tribu!”, “¡Te vas a espantar!” o “nos vas a 

destrozar…”, hasta preguntas del tipo “¿Vos no tenés nada para hacer que estás acá?”, y 

“¿Te mandó Clarín?”. Estas indagaciones se reiteraron varias veces en distintas secciones 

del diario: 

En la sección Policiales: 
Esteban (editor) le dice a Aníbal (editor), en referencia a mí: “Ella viene de parte de 
Magnetto…35”. Sin levantarse de su asiento, Aníbal gira hacia la pared donde había 
colgada una gorra policial, justo detrás de su asiento. La levanta para que yo pudiera 
verla y, sosteniéndola en alto, me dirige una mirada seria. 

En la sección Sociedad: 
En varios momentos, veo que Tami (redactora) asoma la mirada por arriba del monitor 
de su escritorio en mi dirección. Finalmente, intrigada, me pregunta: “¿Vos qué 
investigás?”. Marcelo (editor) se sumó a la conversación: “¿no estás aburrida? ¿De 
qué vas a escribir la tesis?”. Antes que pudiera darles alguna respuesta, Tami 
(redactora) agrega: “¡va a ser puro chisme!”.

���������������������������������������� �������������������
34 Es una clara alusión a las palabras del escritor y periodista mexicano Juan Villoro, que define a la crónica 
como “el ornitorrinco de la prosa”: “La crónica es un animal cuyo equilibrio biológico depende de no ser como 
los siete animales distintos que podría ser”. Fuente: http://www.lanacion.com.ar/773985-la-cronica-ornitorrinco-
de-la-prosa.  
Aun así, Daniel se sorprendió cuando Sebastián (redactor de Sociedad) se refirió a mí como “la ornitóloga”, 
diciendo: “¿¿Por qué ornitóloga?? ¡Nosotros no somos pájaros!”. �
35 Por Héctor Magnetto, CEO de Clarín.�
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Con el correr del tiempo, habiendo disminuido notablemente la frecuencia con que 

recibía aquella clase de preguntas y comentarios, pensé que mi presencia allí estaba 

empezando a ser naturalizada por los miembros de la Redacción. Esta actitud se reflejaba 

por un lado en una mayor indiferencia respecto a mi trabajo, al tiempo que comenzaba a 

participar en actividades que algunos periodistas organizaban fuera del espacio de trabajo. 

Por otra parte, los chistes relativos a mi incorporación al diario “como una periodista más” 

comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes: 

“Yo no puedo creer que alguien venga con ganas a este diario. ¡En la próxima 
asamblea vamos a pedir un sueldo para la compañera Laura!” (Redactor de 
Sociedad).  

[Durante el festejo del Grupo Veintitrés por el día del periodista] 
¡Feliz día, Manu! 
Manu: Igualmente Lau, ¡ya sos una más! 

Emiliano: [le dice a Sandra, periodista de Página/12, en referencia a mí]: Ella ya 
conoce a todos en Tiempo [Argentino]. Algunos ya manifiestan preocupación porque 
escriba.  
¿En dónde? 
E: En Política. Se vienen “los breves de Laura”… [Risas]. 

Sin embargo, luego caí en la cuenta que si había dejado de ser una completa extraña, 

convertirme en un miembro del grupo seguiría siendo una meta difícil de alcanzar, en buena 

medida debido a las propias prácticas que implicaba el trabajo de campo:  

[En la sección Sociedad]: 
Daniel: ¡Que vuelva la alegría en la redacción…! [Yo estaba sentada frente a él. Me 
mira] ¡No anotes eso, Laura! [En ese momento yo no estaba tomando notas]. Cuando 
vos no estás, le pregunto a Gabriela: “¿¿Qué es lo que tanto anota Laura??”.  
Manu: además anota en lápiz… 
D: ¿Van a salir nuestros nombres en el trabajo? A mí me gustaría que me pongas 
John [Risas] Me gusta el nombre John. 
Miguel (redactor): No, ponele Rúben! Él se llama Rúben [enfatiza el acento en la letra 
U].  
D: Es Rubén… 
No… la idea igual no es que salgan ustedes, sino trabajar con una técnica que 
se llama Tipos ideales [se ríen] o más bien retratos etnográficos, que es como 
condensar distintas voces en una, a partir de características comunes entre 
distintos periodistas.  
D: ¡Eso es chamuyo! 
…además yo trabajo sobre los jóvenes periodistas. 
D: ¡¿Entonces yo no voy a estar en el trabajo!? [Se muestra decepcionado]. Claro, yo 
no soy ni joven ni brillante… 
[Risas] ¡Yo no dije brillantes! 
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Sebastián (redactor)36: Claramente prefiero ser joven que brillante. 
D: ¡Yo también! 
Manu (Se había sentado junto a Daniel, que estaba editando su nota. Le dice a 
Sebastián): Laura dice que va a trabajar con tipos ideales… 
[Risas] Yo le dije a él (por Daniel) que voy a usar una técnica se llama así, y él te 
lo dijo a vos, ahora vos se lo contás a Sebastián. ¡No me quiero imaginar lo que 
se habrá entendido después de toda esta cadena! 
S: Bueno, ¡así es que funciona el periodismo! 

Dejar de ser alguien “de afuera” sería posible no sólo cediendo en la actitud de 

observadora externa sino también intentando convertirme en un miembro competente, 

accediendo, en términos de Heritage (1995: 338) “a lo que quienes practican una ocupación 

entienden que pertenece al dominio de actividades y competencias laborales. Estas 

actividades se tratan examinando rasgos concretos de las prácticas ocupacionales (…) las 

competencias se tratan exclusivamente desde adentro, es decir, en tanto que los implicados 

las reconocen y operan con ellas en las situaciones ordinarias de la actividad laboral”.  

1.5.2 Herramientas de trabajo: observación participante, entrevistas y encuestas 

El abordaje etnográfico se nutre de distintas técnicas de investigación, entre las 

cuales los estudios de newsmaking han tendido a privilegiar la técnica de observación 

participante. Ello se debe, según Wolf (1987), a que esta herramienta permite “recoger y 

obtener sistemáticamente las informaciones y los datos fundamentales sobre las rutinas 

productivas operantes en la industria de los media” (ídem: 211). 

Tal como sostiene Ameigeiras (2006: 117), la observación participante –que en este 

caso se realizó tanto a interior de la Redacción como durante coberturas periodísticas en el 

exterior– requiere desarrollar no sólo la capacidad de “ver”, sino también de “interactuar” 

con los actores: “el trabajo de campo no sólo implica la posibilidad de observar, interactuar 

e interpretar a los actores en el contexto en el que los mismos se encuentran y durante un 

tiempo prolongado, sino a su vez llevar a cabo un proceso de socialización y participación 

en las múltiples actividades que dichos actores sociales despliegan en su vida cotidiana. 

Desde ésta perspectiva el “campo” conforma un ámbito donde interactúan sujetos, se 

comparten significados y se explicitan múltiples prácticas sociales y simbólicas”. Guber 

���������������������������������������� �������������������
36 Sebastián fue quizá quien más desconfiaba de mi presencia al comienzo del trabajo de campo. Inicialmente, 
tenía un trato distante y se refería a mí, irónicamente, como “la nueva compañerita”. Luego esta actitud fue 
cambiando, y empezó a bromear acerca del contenido de mis apuntes, diciendo por ejemplo: “ahora va a anotar 
en su cuaderno que los periodistas toman mate lavado…”; o “Ella anota: ´los sujetos tienen una neurosis 
paranoide…´”. �



30�
�

(2008: 172) también advierte que la observación participante significa una serie “casi 

infinita” de actividades, cuya aparente indefinición no resulta un déficit de esta herramienta 

sino que, por el contrario, garantiza su aplicabilidad en distintos contextos. Por otra parte, 

“su flexibilidad revela la imposibilidad que tiene el investigador de definir de antemano y 

unilateralmente qué tipo de actividades es necesario observar y registrar, por un lado, y a 

través de qué tipo de actividades se puede obtener cierta información, por el otro”. 

Cabe destacar que en este trabajo puse en práctica la propuesta etnometodológica 

de llevar a cabo una observación “no literal” de las situaciones de modo tal de captar el 

sentido que en muchos casos no resulta explícito en la conversación, atendiendo a todo 

aquello que enuncia la gestualidad, las miradas y demás actitudes no verbales que 

contribuyen a la definición de las situaciones. Así, en Tiempo Argentino pude obtener una 

descripción detallada de las prácticas laborales, identificando pautas de comportamiento 

típicas entre los jóvenes periodistas, sus colegas y sus jefes en el transcurso de su rutina 

de trabajo.  

Realicé las observaciones con una frecuencia de dos a tres veces semanales, entre 

los meses de octubre de 2011 y Julio de 2012. Asistí distintos días de la semana, para 

observar diferencias entre la dinámica de trabajo de los días que el 50% del staff tiene 

franco (ello ocurre de viernes a lunes) en contraste con los días en que la presencia es 

cercana al 100% (martes a jueves). Sin embargo, la mayor parte de las observaciones 

fueron realizadas los días Domingo, Lunes y Viernes, cuando los periodistas aseguraban 

que estaban “más tranquilos para conversar” conmigo porque la jornada laboral suele ser 

menos intensa que “a mitad de semana” (de martes a jueves). En efecto, las veces que 

asistí a la Redacción “a mitad de semana” se notaba que un ritmo de trabajo más vertiginoso 

y con menos pausas para los diálogos entre sí. A los fines de la investigación, no noté que 

hubiera una mayor riqueza en realizar las observaciones durante la semana en vez de los 

fines de semana. Por el contrario, al tener una agenda de tareas menos cargada durante 

los fines de semana, se abría la posibilidad de observar distintas actividades de interacción 

entre los redactores, editores y jefes en el espacio de la Redacción. También podíamos 

mantener conversaciones distendidas que no hubieran sido factibles en el transcurso de 

jornadas “más agitadas”.

Las observaciones transcurrieron en mayor medida en los espacios de la Redacción 

durante los horarios de trabajo de los redactores –cuya jornada se extiende, 

aproximadamente, entre las 15 y las 21 horas37– ubicándome en el escritorio de algún 

���������������������������������������� �������������������
37 No se trata del horario establecido por contrato, sino del que cumplían de hecho.�
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redactor que estuviera de franco o ausente. De esta manera, podía estar cerca de los 

redactores y los editores de las secciones. A su vez, también asistí a coberturas que los 

jóvenes periodistas realizaron fuera del diario, lo que permitió acceder no sólo al vínculo 

que tenían día a día con sus colegas y jefes de Tiempo Argentino, sino también al que 

construían con las fuentes de información y colegas de otros medios. De allí pude analizar 

que el proceso de socialización laboral no transcurre únicamente puertas adentro de la 

Redacción, sino que los lazos que los jóvenes periodistas construyen con aquellos otros 

actores también son fundamentales para su aprendizaje de la práctica periodística, su 

autopercepción como periodistas y, en general, para la elaboración de representaciones 

sobre el rol social del periodismo. 

 Había cuestiones que, sin embargo, resultaban difíciles de aprehender apelando 

solamente a la observación participante y las charlas informales con los periodistas. Por 

ello, en paralelo a las observaciones se realizaron entrevistas en profundidad con los 

jóvenes periodistas. La elaboración de una guía semi-estructurada de preguntas permitió, 

en primer lugar, reconstruir la primera etapa del proceso de socialización laboral –el inicio 

de la carrera periodística– que remitía a acontecimientos pasados a los cuales no resultaba 

posible acceder de otro modo. En segundo lugar, las entrevistas permitieron identificar 

desafíos, preocupaciones e intereses que manifestaban los nuevos ingresantes al campo 

periodístico, permitiéndome agudizar la interpretación de las observaciones que llevaba 

realizando simultáneamente. 

Finalmente, para poder conocer en qué medida las representaciones de los jóvenes 

periodistas se relacionan o se distancian respecto a la de sus colegas con mayor trayectoria 

laboral en los medios se confeccionó una encuesta que se realizó a todos los periodistas 

de las secciones Política, Sociedad y Policiales. Los datos obtenidos permitieron completar 

información relativa a experiencia laboral de los periodistas y analizar en qué medida las 

percepciones de los jóvenes periodistas responden a un factor generacional o bien a su 

socialización con periodistas de mayor trayectoria.  

* * * * * 

La tesis consta de una introducción, cinco capítulos y una conclusión. 

El capítulo uno presenta los antecedentes teórico-metodológicos y el marco teórico 

de la investigación, haciendo especial hincapié en los estudios sociales sobre la producción 
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de las noticias de la escuela norteamericana (newsmaking) y en distintas vertientes de la 

sociología interpretativa: el enfoque dramatúrgico de Goffman; la Etnometodología de 

Garfinkel; el interaccionismo simbólico desarrollado en la Escuela de Chicago; y los 

estudios sobre la construcción de la realidad social de Berger y Luckmann. Por otra parte, 

se recuperan algunas nociones de la teoría de los campos de Bourdieu, como las de campo 

periodístico y estrategias de distinción.

Los capítulos 2, 3, 4 y 5 concentran la sistematización y el análisis de los datos 

obtenidos en el trabajo de campo: 

En el capítulo 2 se detallan las experiencias de los jóvenes en torno a sus 

acercamientos al trabajo periodístico (incluyendo la etapa previa al ingreso a Tiempo 

Argentino); la formación académica en el área de periodismo y comunicación; los primeros 

contactos con jefes de redacción y editores para comenzar a trabajar en el diario; y 

finalmente, la primera etapa de aprendizaje del trabajo periodístico en un medio de prensa. 

La hipótesis que ha guiado este capítulo sostiene que la formación académica y la 

formación “en la práctica” no resultan caminos divergentes en la inserción al campo, sino 

que, por el contrario, se complementan. 

En el capítulo 3 se indaga sobre el trabajo con las fuentes de información como una 

de las cuestiones clave en el aprendizaje del trabajo periodístico. El establecimiento de los 

contactos con las fuentes marca un punto de inflexión en la carrera laboral de los jóvenes 

periodistas. En ocasiones, ser reconocido positivamente por las fuentes funciona como una 

recompensa a la labor realizada. Aquí se retoma la cuestión del uso de las fuentes digitales 

en sintonía con la preocupación por responder a los estudios que anunciaban el fin de la 

prensa gráfica ante el avance de internet. Por el contrario, el capítulo aporta la mirada de 

los jóvenes periodistas que consideran que es el buen manejo de las fuentes tradicionales 

lo que representa un elemento de distinción en su actividad. Ello se debe en la medida en 

que las redes de cooperación formadas con las fuentes de información permiten generar 

“algo nuevo”, “crear” o brindar “datos” ante la homogeneización de la información se 

reproduce incesantemente no sólo en medios audiovisuales tradicionales, sino a través de 

los portales de internet y en las redes sociales, y de la cual la prensa gráfica tampoco 

escapa.  

En el capítulo 4 el foco está puesto en analizar cómo la sociabilidad contribuye a 

completar el proceso de socialización de los nuevos ingresantes. Los lazos sociales que se 

construyen con los colegas, los jefes e incluso con periodistas de otros medios operan como 

factores decisivos en la continuidad de la carrera periodística. Para desarrollar este aspecto, 
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se hizo especial hincapié en el análisis de las conversaciones sociales y de los momentos 

de esparcimiento que los jóvenes periodistas comparten dentro y fuera de la Relación con 

sus compañeros de trabajo. 

El capítulo 5 apunta al vínculo entre las relaciones de poder dentro de la Redacción y 

la conformación de distintos grupos de pertenencia, algunos de los cuales trascienden las 

fronteras del medio donde se trabaja. Según la situación abordada, el otro será 

representado por “los de arriba” –quienes establecen los criterios de noticiabilidad del 

diario–, “los de Clarín” o por “el dueño”. Veremos que la identificación de un nosotros en 

oposición a un ellos se relaciona con la percepción que los periodistas desarrollan sobre sí 

mismos y sobre su trabajo en el marco de empresas periodísticas.  

Finalmente, en las conclusiones se sistematizan los resultados obtenidos a partir del 

análisis desarrollado en los capítulos anteriores. Aquí se explicitan cuatro dimensiones a 

partir de las cuales se analizaron las trayectorias laborales de los jóvenes periodistas de 

Tiempo Argentino: 

1) Los canales de acceso al campo periodístico (capítulo 2) 

2) Las estrategias de distinción en la práctica periodística (capítulo 3) 

3) La función de la sociabilidad en la socialización laboral (capítulo 4) 

4) Los procesos de identificación de los jóvenes como integrantes de distintos 

colectivos que conforman el campo periodístico (capítulo 5) 
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Capítulo 1: Antecedentes y herramientas conceptuales 

En este capítulo expondré los antecedentes teóricos y empíricos de esta 

investigación: la “teoría de los campos” desarrollada por Pierre Bourdieu, en su aplicación 

al estudio del campo periodístico; los estudios norteamericanos sobre la producción de las 

noticias (newsmaking) y la sociología del trabajo desarrollada por investigadores de la 

Escuela de Chicago.  

El primer enfoque permite situar a quienes desarrollan el trabajo periodístico dentro 

de un espacio social estructurado donde existen jerarquías y se desarrollan prácticas 

específicas a la actividad. La “autonomía relativa” que este campo mantiene respecto de 

los campos político y económico refuerza la idea de que el análisis de las prácticas y las 

representaciones de los periodistas no puedan ser analizadas en abstracto, sino siempre 

teniendo en cuenta el contexto específico en el cual hoy en día se desarrolla esta actividad, 

al cual nos hemos referido anteriormente en la Introducción. 

Por su parte, los estudios del newsmaking y de la sociología del trabajo de la Escuela 

de Chicago –así como otras vertientes de la sociología interpretativa que retomaremos en 

este capítulo– se focalizan en el análisis de los procesos de socialización laboral y 

comprenden la interacción social como eje central a partir del cual es posible explicar el 

trabajo cotidiano dentro de los medios de comunicación. 

1.1 Los estudios sociales sobre el trabajo periodístico: Abordajes sobre el “campo 
periodístico” y el proceso de construcción de la noticia 

Los trabajos de Bourdieu (1997), Marchetti (2002; 2008), Champagne (1991, 1995) y 

Neveu (2001) resultan referentes de la teoría de los campos38 aplicada al estudio sobre el 

trabajo periodístico, que permite, en términos de Marchetti (2008: 19), “distinguir niveles en 

el análisis del campo profesional del periodismo, [al tiempo que] reconoce las condiciones 

económicas, políticas, discursivas, profesionales y sociales que determinan el trabajo 

periodístico”. Por su parte, Neveu destaca que la noción de campo permite pensar el 

periodismo como un universo estructurado por oposiciones tanto subjetivas como objetivas 

���������������������������������������� �������������������
38 El autor define el campo como “un espacio social estructurado, un campo de fuerzas –hay dominantes y 
dominados, hay relaciones constantes, permanentes, de desigualdad que se desarrollan dentro de ese espacio 
–que es también un campo de luchas para transformar o conservar ese campo de fuerzas. Cada cual, dentro 
de ese universo, compromete en su competencia con los demás la fuerza (relativa) que posee y que define su 
posición dentro del campo y, consecuentemente, sus estrategias” (Bourdieu, 1997: 59). Por otra parte, destaca 
que “para que un campo funcione es preciso que haya objetos en juego y personas dispuestas a jugar ese 
juego, dotadas con un habitus que implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes inmanentes del juego, 
de los objetos en juego, etc” (Bourdieu, 2008: 113).�
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en el cual cada miembro pone en juego estrategias que dan cuenta de las luchas y también 

los lazos que los unen a otros integrantes del campo. Por ello, si bien “el mundo periodístico 

es un microcosmos que tiene sus leyes propias y se define por su posición en el mundo 

global, así como por las atracciones a la que lo someten los otros microcosmos” (Bourdieu, 

1997: 57), los campos disponen de una autonomía relativa que se evidencia en la mayor o 

menor injerencia que cada uno recibe y ejerce sobre los otros, como ocurre entre los 

campos periodístico, y los de la política, la economía y la producción cultural. 

Dentro del campo periodístico, Marchetti (2002) identifica distintos niveles de análisis, 

“sub-espacios de competencia relativamente autónomos” o “microcosmos profesionales”. 

Así se refiere a las distintas especialidades, tipos de medios, Redacciones, y secciones, 

cada una de las cuales se rigen por lógicas comunes al campo, al tiempo que por otras más 

específicas. La comparación de estos microcosmos facilitaría la comprensión, por ejemplo, 

de las tomas de posición de los diferentes tipos de periodistas sobre cierto acontecimiento 

o temática, las relaciones de fracciones del campo periodístico con las de otros universos 

sociales o bien los distintos posicionamientos de cada medio según el sub-espacio 

especializado del que se trate.  

Cabe destacar que la diversidad de puntos de vista al interior del campo periodístico

no excluye el hecho de que el mismo se base en un “conjunto de presupuestos y de 

creencias compartidas” (ídem: 68) en base a los cuales la existencia de una rutina de trabajo 

se vuelve posible39, otorgando cierto marco de previsibilidad a las prácticas de cada uno de 

los integrantes. Como veremos más adelante, en el abordaje del trabajo con las fuentes de 

información o en la internalización de criterios de noticiabilidad se pueden constatar algunos 

ejemplos de aquellas prácticas y representaciones compartidas por los periodistas, pero 

que no siempre serán resultado de consensos gestados al interior del espacio de trabajo. 

En el transcurso de la socialización, los periodistas interiorizan los modos de 

interpretar de la realidad social con miras a la construcción de la noticia. Al mismo tiempo 

comprenden que no todas las prácticas de producción de la noticia son valoradas de la 

misma forma dentro del campo: algunas de ellas se comportan como estrategias de 

distinción (Bourdieu, 2012) e involucran objetos de interés específicos al campo 

���������������������������������������� �������������������
39 En torno a la utilización del concepto de rutina para referirse al trabajo informativo se ha producido una 
discusión interesante: si Tunstall había criticado el uso de rutinas informativas al calificar la organización 
periodística como una “burocracia de la no-rutina”, Rodrigo Alsina, por el contrario, sostiene que “si en los 
medios lo habitual es lo anormal, es porque en ellos lo anormal es lo normal” (Rodrigo Alsina, 1993). Por su 
parte, Wolf (1987: 248) describe las rutinas productivas como el “contexto práctico-operativo en el que los 
valores-noticia adquieren significado”.�
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periodístico: 1): La obtención de la primicia y/o del “dato”40. En la mayoría de los casos, esto 

se logra a partir del vínculo construido con distintas fuentes de información. 2) El manejo 

de un estilo distintivo de escritura, que hoy en día se vincula frecuentemente con el manejo 

del género de la crónica. De estas cuestiones nos ocuparemos en el capítulo 3, donde 

veremos que en los lazos que se construyen con las fuentes de información así como el 

tratamiento de la información en el proceso de escritura de la noticia se ven representadas 

las valoraciones sobre el buen o mal desempeño del trabajo periodístico. 

En esta tesis retomamos algunos de los aportes de la teoría bourdesiana que nos 

permiten situar el trabajo periodístico en una estructura de relaciones entre distintos actores 

que participan en la actividad al tiempo que facilitan la comprensión de los distintos valores 

asociados a las prácticas que aquella involucra. Así, en los párrafos anteriores nos 

referimos a la pertinencia de las nociones de campo periodístico y de estrategias de

distinción. En cambio, en este trabajo recurrimos en menor medida a otros conceptos 

relacionados con la misma perspectiva, como es el caso de la noción de habitus. Como 

destaca Corcuff (2005: 122-123) en su desafío de pensar “lo colectivo y lo singular, lo 

colectivo en lo singular” la noción de habitus se convierte en una “individuación, siempre 

irreductible, de esquemas colectivos”. En este sentido, un abordaje de las prácticas 

individuales puede quedar limitado a la atención sobre aquellos aspectos que permiten 

identificar el nexo con la estructura que le sirven de marco. Ello significa que aquellas 

experiencias que atraviesan los individuos y que se encuentran en menor grado de 

cristalización e institucionalización pueden verse solapadas ante aquellos aspectos que 

destacan la posición de las personas en un determinado espacio social. 

Como señala Corcuff, la noción de habitus puede resultar un obstáculo para captar 

distintas facetas de la singularidad. Por ello, aquí retomamos de la fenomenología social de 

Schutz la de esquemas interpretativos, que las personas incorporan en distintos momentos 

de su socialización, refiriendo a diversas situaciones e interacciones a partir de las cuales 

los individuos significan el mundo y explican sus propias prácticas y las de los demás. Esta 

mirada asigna especial atención al modo en el cual las experiencias cotidianas dan muestra 

de los modos del pensar y del sentir a partir de los cuales los individuos incorporan estos 

esquemas para interpretar el mundo que los rodea.  

���������������������������������������� �������������������
40 En el capítulo anterior se ha mencionado que, dada la creciente instantaneidad en la difusión de las noticias, 
la obtención de la primicia es cada vez menos recurrente entre los medios gráficos, por lo cual se valora el 
acceso al dato informativo y/o al “dato de color” que permitiría al medio gráfico aportar algo distintivo o novedoso 
en el caso de noticias de la agenda mediática del día.�
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 De este modo, nos adentramos en otras perspectivas sobre el trabajo periodístico que 

enfatizan el aporte de corrientes de sociología interpretativa, como la fenomenología social 

y el interaccionismo simbólico. Pereira (2010) destaca los aportes de estas corrientes para 

pensar al periodismo como una actividad que se construye y se sustenta en las 

interacciones sociales entre distintos actores –algunos pertenecientes al mundo 

periodístico, otros a otras esferas, tales como la política, la económica, la social y la cultural– 

en un contexto determinado. Se asigna especial atención a las acciones y las motivaciones 

manifiestas en la situación de interacción, así como a las interpretaciones que los actores 

realizan sobre estas situaciones y las acciones de los demás. 

Según Wolf (1987), en lo que refiere a las investigaciones sobre la comunicación de 

masas, los estudios sobre los emisores han tendido a conjugar dos líneas de análisis: la 

sociológica y la específicamente comunicativa. En esta línea, se identifican los estudios 

sobre los gatekeepers41 (o seleccionadores) que indagan en el proceso de selección de la 

información que será reelaborada como noticia y los estudios sobre el newsmaking (la 

producción de las noticias), que han centrado su análisis en las rutinas productivas en los 

medios de comunicación. De este último enfoque son referentes los trabajos de Gans 

(2004); Tuchman (1983); Epstein (1973); Altheide (1976); Schlesinger (1978), entre otros. 

Estos trabajos articulan su análisis a través de dos ejes: por un lado, la cultura profesional 

de los periodistas; por el otro, la organización del trabajo y de los procesos productivos. En 

relación al aspecto metodológico, estas investigaciones se basan en el conocimiento 

empírico del trabajo periodístico, recurriendo fundamentalmente a las técnicas cualitativas 

de relevamiento de datos.  

En consonancia con los postulados de los estudios del newsmaking, Rodrigo Alsina 

(1993) sostiene que la noticia no es un reflejo de la realidad –no es el hecho en sí mismo– 

sino una construcción basada en interpretaciones sobre los acontecimientos sociales. Esta 

concepción no sólo promovió el desarrollo de nuevas formas de llevar a cabo la tarea de 

los periodistas –como se vio representado en el auge del aún llamado “nuevo 

periodismo”42– sino también de un nuevo paradigma en la investigación sobre los procesos 

���������������������������������������� �������������������
41 El término gatekeeper, literalmente “guardián de la puerta” fue utilizado por Kurt Lewin para definir las zonas 
que operan como filtro, por ejemplo en los canales de comunicación, en las dinámicas interactivas de los grupos 
sociales (Wolf, 1987: 204).�
42 Wolfe (1988) explica lo que se ha entendido como “nuevo Periodismo”, una corriente que surgió en el seno 
del ámbito periodístico durante la década de 1960 en Estados Unidos, que fusiona las técnicas del trabajo 
periodístico con un estilo de escritura propio de los géneros literarios: “Lo que me interesó no fue sólo el 
descubrimiento de que era posible escribir artículos muy fieles a la realidad empleando técnicas habitualmente 
propias de la novela y el cuento. Era eso... y más. Era el descubrimiento de que en un artículo, en periodismo, 
se podía recurrir a cualquier artificio literario, desde los tradicionales dialogismos del ensayo hasta el monólogo 
interior y emplear muchos géneros diferentes simultáneamente, o dentro de un espacio relativamente breve... 
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de comunicación, que pone en cuestión la idea de la objetividad y neutralidad periodística. 

En relación a esto último, en la propia definición de noticia que aporta Rodrigo Alsina –a la 

cual entiende como “una representación social de la realidad cotidiana producida 

institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible” (ídem: 18)– 

pone el énfasis en las múltiples interpretaciones que pueden existir sobre un mismo 

acontecimiento.  

El mismo autor concibe a los medios de comunicación como las instituciones sociales 

legitimadas para producir la realidad social. Por otra parte, los periodistas son considerados, 

al igual que todas las personas, constructores de la realidad pero que, al darle forma de 

narración y difundirla, la convierten en una realidad pública. En sintonía con esta 

perspectiva, otros autores describen los medios informativos como máquinas productoras 

de “efectos de realidad” (Champagne, 2007); o como fabricantes de “ese objeto cultural que 

llamamos actualidad” (Verón, 1987: II; X). En este sentido, “los acontecimientos sociales no 

son objetos que se encuentran ya hechos en alguna parte en la realidad y cuyas 

propiedades y avatares nos son dados a conocer de inmediato por los medios con mayor o 

menor fidelidad. Sólo existen en la medida en que esos medios los elaboran” (ídem). Aún 

así, para Rodrigo Alsina el trabajo periodístico es sólo una de las fases del proceso de 

elaboración de la noticia, proceso que se completa con las fases de circulación y de 

consumo43. 

Hay que destacar que la concepción que define a la noticia como una construcción 

social –patente en trabajos como los ya mencionados de Rodrigo Alsina (1993) y de 

Tuchman (1983)– han tenido su anclaje teórico en la fenomenología social de Schutz y 

específicamente en el trabajo de Berger y Luckmann (1998). Estos últimos retomaron la 

propuesta de Schutz de adaptar el método fenomenológico al análisis del mundo social para 

dar cuenta del modo a partir del cual las personas incorporan, en su interacción con los 

demás, diversos conocimientos que les permiten actuar e interpretar el mundo social. Los 

conocimientos involucran pautas específicas de comportamiento, o bien roles, que son 

internalizados durante los procesos de socialización que atraviesan las personas en el 

curso de sus biografías. 

���������������������������������������� �������������������
para provocar al lector de forma a la vez intelectual y emotiva (…) “Le ha tocado al Nuevo Periodismo llevar 
esta extraña cuestión de la crónica a primer plano”. En el capítulo 3 nos referiremos a la repercusión que tuvo 
y que aún tiene esta corriente en valoraciones de la práctica periodística.�
43 En sintonía con esta mirada, para Becker (2008: 30): “la división del trabajo no exige que todas las personas 
que participan en la producción (…) estén bajo el mismo techo, como trabajadores de una línea de montaje; ni 
siquiera que vivan en un mismo momento. Sólo exige que el trabajo de producir el objeto o la interpretación 
dependa de la persona que lleva a cabo la actividad en el momento indicado”.�



39�
�

Aplicándolo al caso del trabajo en medios de comunicación, la fenomenología social 

aporta herramientas para la explicación del proceso de socialización de nuevos ingresantes 

al periodismo; proceso en el cual surgirá una colección de acciones tipificadas 

recíprocamente, que cada uno “habitualizará en papeles o roles” (ídem: 78). Resulta 

fundamental comprender que en los procesos de interacción las tipificaciones compartidas 

no sólo remiten a las acciones sino también a los actores y a los motivos que orientan sus 

acciones. De este modo, en el mundo periodístico podemos identificar esquemas 

tipificadores que organizan las rutinas de trabajo y que son internalizados por los nuevos 

ingresantes en su proceso de aprendizaje.  

A continuación, daremos cuenta de tres aspectos centrales del trabajo periodístico 

que serán luego desarrollados más extensamente en los próximos capítulos: los criterios 

de noticiabilidad, las fuentes de información, y la división del trabajo o distribución de los 

roles. Se considera que el abordaje etnográfico44 de estas cuestiones permite explicar tanto 

la organización de las rutinas del trabajo periodístico como los valores que guían la práctica 

de los periodistas y de las empresas periodísticas en la tarea de construcción de las 

noticias. 

- Los criterios de noticiabilidad: 

Según Martini (2004: 85), los criterios de noticiabilidad “no son meros enunciados 

teóricos sino formulaciones pragmáticas, modalidades organizativas del trabajo cotidiano”. 

San Martín (2011: 24) agrega que estos criterios son “naturalizados y compartidos entre los 

periodistas, abarcan tanto el análisis de las características intrínsecas de un acontecimiento 

como las posibilidades de cobertura que ofrece al medio y sirven, concretamente, para 

resolver rápidamente las tres operaciones que implica la producción de noticias: la 

selección de ciertos acontecimientos que serán difundidos como noticias y el descarte de 

otros; la determinación de la jerarquía que se dará a cada hecho en su cobertura (qué 

despliegue tendrá, con cuánto espacio o tiempo contará), y el enfoque con el que se contará 

���������������������������������������� �������������������
44 Como se ha desarrollado en el apartado metodológico en la Introducción, las entrevistas y la observación 
participante permiten acceder a una comprensión cabal de la organización de las rutinas productivas al interior 
de los medios de comunicación en la medida en que el investigador pueda estar presente durante el transcurso 
en que se desarrollan las dinámicas productivas. Ello permite conocer tanto las motivaciones y valores que 
guían a los productores como a la observación de las prácticas, pudiéndose elaborar un registro sistemático de 
lo que ocurre en el ambiento objeto de estudio. 
�
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la historia (dónde se pondrá el énfasis, quién será consultado, qué voces se reproducirán y 

de qué modo)”.  

Considerar en el análisis a los criterios de noticiabilidad implica, en primera instancia, 

formularse las siguientes preguntas: ¿por qué un hecho es definido como noticiable 

mientras que otro no lo es? ¿Qué acontecimientos resultan relevantes para un medio y 

cómo se selecciona la información que servirá de insumo para la elaboración de la noticia? 

Rodrigo Alsina advierte sobre dos tipos de hechos vinculados al trabajo periodístico: los 

hechos ruptura y los hechos noticia45. En el primer caso, se trata de hechos excepcionales 

que, al quebrar un estado de “normalidad”, se vuelven susceptibles de ser traducidos en 

acontecimientos noticiables. Los hechos noticia refieren a aquellos acontecimientos que se 

efectúan con miras a la transmisión de un mensaje a los medios y/o a la sociedad en 

general, como por ejemplo, conferencias de prensa, actos políticos, convocatorias 

institucionales de organismos gubernamentales y no gubernamentales, entre otros. 

Ahora bien, desde un enfoque que se propone explicar el proceso de socialización 

laboral de los periodistas, la pregunta por la identificación de los acontecimientos noticiables 

deriva en la formulación de otros interrogantes: ¿cómo son incorporados por los periodistas 

los criterios de noticiabilidad? ¿Acuerdan con ellos o, por el contrario, su aplicación trae 

aparejada dilemas morales de difícil resolución? Hay que destacar que estos criterios de 

noticiabilidad –también comprendidos como “valores-noticia” (Wolf: 1987)– facilitan la 

rutinización del trabajo periodístico, ya que aportan al periodista esquemas tipificadores que 

les permiten discriminar el material noticiable del que no lo es, así como jerarquizar las 

distintas noticias. En el capítulo 5 veremos que algunos de estos esquemas son aprendidos 

y compartidos en el mundo periodístico en general –siendo incluso transmitidos en las 

academias de periodismo– mientras que otros remiten a la especificidad del caso de 

Tiempo Argentino, razón por la cual se ha tornado pertinente la elaboración de una tipología 

de los criterios de noticiabilidad específica al estudio de caso. 

- Las fuentes de información: 

Una vez identificados los sucesos que el trabajo periodístico transformará en 

acontecimientos informativos (Tuchman, 1983), los periodistas se encuentran ante la tarea 

���������������������������������������� �������������������
45 Esta distinción que cita Rodrigo Alsina (1993) corresponde a Bechelloni (1978): “Notizia o interpretazione?”. 
En Problemi dell´ informazione, año I, n°3. �
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de tratar con las fuentes de información46. Según Martini (2004: 50-51): “Si los individuos 

necesitan de los medios para conocer la realidad que excede a la posibilidad de su propia 

experiencia, de igual manera los periodistas precisan de discursos mediadores de la 

realidad a la que no pueden acceder personalmente. Ese es el papel de las fuentes, 

legitimadas por el “haber estado allí”, protagonistas o testigos de los acontecimientos o por 

el conocimiento indirecto pero fiable de lo que “realmente” sucedió”.  

Gans (2004) aporta una definición de las fuentes de información, a las que entiende 

como “los actores que el periodista observa o entrevista (…) que proporcionan únicamente 

las informaciones de base o los apuntes para una noticia” (Wolf, 1987: 254). El autor señala 

que “la característica más destacada de las fuentes es que suministran informaciones en 

cuanto miembros o representantes de grupos (organizados o no) de interés y de otros 

sectores de la sociedad” (ídem). En su investigación sobre el trabajo en medios de prensa 

gráfica y televisiva de Estados Unidos entre las décadas de 1960 y 1970, Gans describió el 

vínculo entre periodistas y fuentes de información en forma bidireccional, es decir, no sólo 

atendiendo a la intencionalidad de los periodistas en contactarse con las fuentes, sino 

también a la de estas últimas en acceder a los medios. 

No es posible hablar del trabajo periodístico sin remitir al vínculo entre periodistas y 

fuentes de información. En el capítulo 3, veremos que el contacto entre periodistas y sus 

fuentes da cuenta de una relación en la cual las segundas no resultan meros insumos para 

el trabajo periodístico, sino que el vínculo con ellas impacta en la autovaloración de los 

periodistas, la distinción entre sus pares, la concepción del rol social del periodismo y de 

los medios.  

- La distribución de los roles 

Para Berger y Luckman (1998), el origen de todo orden institucional se sustenta en 

las tipificaciones de los quehaceres propios y ajenos que se expresa en la definición de los 

roles en las interacciones sociales. La internalización de los roles connota un doble sentido 

para los actores: por una parte, al desempeñarlos, el mundo social cobra realidad para ellos 

���������������������������������������� �������������������
46 Cabe señalar que algunas fuentes también contribuyen en la definición de los acontecimientos noticiables, 
como representa el caso de las agencias de noticias que, siendo también ellas medios de comunicación, 
proveen insumos informativos para los periodistas de otros medios: “Indudablemente las grandes agencias de 
prensa, supranacionales o nacionales, constituyen la “fuente” más conspicua de materiales noticiables” (Wolf, 
1987: 264). Aun así el autor señala también que “las agencias se diferencian claramente de las fuentes en 
sentido estricto. Las primeras en efecto se configuran ya como empresas especializadas, dentro del sistema de 
la información, y llevan a cabo un trabajo que es ya de confección, mientras que incluso las fuentes estables 
(…) no se dedican exclusivamente a la producción de información” (ídem: 254).�
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subjetivamente, en la medida en que se participa de la formación y transmisión de un acopio 

común de conocimiento; por otra parte, la tipificación de las formas de acción repercute en 

la autoexperiencia de los actores, cuya identificación del yo se asocia con la acción 

desarrollada, al menos durante el curso de la misma: “un segmento del yo se objetiviza 

según las tipificaciones socialmente disponibles” (ídem: 97). Como veremos más adelante, 

esto último entra en consonancia con las concepciones de Hughes (2012) y Goffman 

(2009), quienes también destacan la preeminencia de los roles en la constitución de la 

identidad social y de la identidad del yo. 

La perspectiva fenomenológica considera que la realidad de la vida cotidiana se 

reafirma continuamente en la interacción entre los individuos y se concreta en rutinas que 

posibilitan la división del trabajo entre ellos. Pensando la función que cumple la actividad 

periodística en la sociedad, Rodrigo Alsina (1993: 30) la caracteriza como “un rol 

socialmente legitimado para producir construcciones de la realidad públicamente 

relevantes” tarea que se realiza en el interior de ciertas instituciones o “aparatos productivos 

especializados: los mass media”. Es en este sentido que en la tesis se buscará comprender 

el lazo entre la distribución de los roles –asociada a la estandarización de las pautas de 

cursos de acción posibles para las personas involucradas en la interacción– y la concreción 

de las rutinas periodísticas.  

En resumen, la organización del trabajo periodístico es posible a partir de rutinas 

productivas que se desarrollan y se reproducen al interior del campo periodístico. Estas 

rutinas son descriptibles a partir de los esquemas tipificadores recreados en las 

interacciones cotidianas entre los periodistas, sus colegas y jefes, y que remiten a la 

clasificación de los sucesos noticiables, de las fuentes de información y de la función que 

cada trabajador ocupa al interior del medio donde trabaja.  

1.2 El aprendizaje del trabajo periodístico entendido como proceso. Los aportes de la 
sociología interpretativa 

Tanto sus estudios empíricos como el desarrollo teórico-conceptual de la sociología 

interpretativa nos acercan un análisis sobre el proceso de socialización laboral que en lugar 

de entenderlo como una serie de etapas intrínsecas a una trayectoria laboral individual, la 

definen como un proceso en el cual la construcción y la participación en redes de 

cooperación ocupan un lugar preponderante. 
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En la Escuela de Chicago, y específicamente desde el interaccionismo simbólico, 

proliferaron estudios sobre las ocupaciones desde una perspectiva analítica que yuxtapone 

la indagación de los aspectos colectivos e individuales de los fenómenos sociales en la 

situación de interacción social. Esta sociología del trabajo –con Everett Hughes entre sus 

máximos exponentes– también se nutrió de aportes de Howard Becker y Anselm Strauss. 

Señala Hughes (2012: 48): “Nuestro propósito es penetrar más profundamente en el drama 

social y personal del trabajo, para entender los acuerdos y los dispositivos sociales y socio-

psicológicos a partir de los cuales los hombres hacen su trabajo tolerable, e incluso glorioso, 

para sí mismos y para los demás”.  

En su estudio sobre la carrera de jóvenes médicos, Becker, Geer, Hughes y Strauss 

(1961) se focalizan en las dinámicas de las interacciones y los vínculos de cooperación que 

se producen al interior de la organización de una escuela de medicina, por lo cual toman 

como punto de partida la teoría del interaccionismo simbólico ya que, afirman, este enfoque 

destaca los aspectos más conscientes del comportamiento humano relacionándolo con la 

participación del individuo en la vida en grupo. A su vez, esta teoría “asume que el 

comportamiento humano debe ser comprendido como un proceso en el cual la persona 

forma y controla su conducta teniendo en cuenta (a través del mecanismo de “asunción de 

roles”) las expectativas de los otros con quienes interactúa” (ídem: 19). 

Cabe destacar las consideraciones de Pereira (2010: 106) cuando afirma que “el 

interaccionismo simbólico busca incorporar dos dialécticas fundamentales a la comprensión 

de la sociedad. Primero, la idea de que toda interacción es un proceso de acción sobre el 

otro (individuo, grupo, comunidad), en el plano simbólico (de las palabras) y también en el 

plano concreto de la vida social (de las cosas). Segundo, que dicha relación se articula en 

las dimensiones estructural/sociológica e individual/psicológica”.  

Tanto el interaccionismo simbólico como otros enfoques de la sociología interpretativa 

(tales como la etnometología, la fenomenología social y el enfoque dramatúrgico) 

constituyen perspectivas teórico-metodológicas que allanan el camino a la observación de 

los procesos de socialización y la constitución de las redes de cooperación que los hacen 

posible, resultando de gran utilidad a la hora de comprender los modos a partir de los cuales 

los nuevos ingresantes incorporan y reelaboran las significaciones y prácticas inherentes a 

su trabajo. Es por ello que a continuación expondré los conceptos fundamentales que me 

permitieron analizar el proceso de socialización laboral de los jóvenes periodistas. 
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En primer lugar, hay que enunciar que por socialización entenderemos la interacción 

entre individuos que se desarrolla con miras a fines o ideales, vinculados éstos a una 

realidad más o menos tangible, material o inmaterial (Simmel, 2002). En esta definición, las 

acciones recíprocas son interpretadas como medios para alcanzar un fin o intervenir en la 

realidad social en la cual los individuos están involucrados: “La socialización es la forma, 

de diversas maneras realizada, en la que los individuos, sobre la base de intereses 

sensuales o ideales, momentáneos o duraderos, conscientes o inconscientes, que impulsan 

causalmente o inducen teleológicamente, constituyen una unidad dentro de la cual se 

realizan aquellos intereses” (Simmel, 1939: 14). El autor agrega: “La socialización sólo se 

presenta cuando la coexistencia aislada de los individuos adopta formas determinadas de 

cooperación y colaboración que caen bajo el concepto general de la acción recíproca” 

(ídem).  

Simmel también acerca otro concepto que, si bien se encuentra emparentado con el 

de la socialización, acarrea consecuencias analíticas bastante diferentes. Me refiero a la 

sociabilidad, a la que considera la forma lúdica de la socialización, “abstracción de la 

socialización, que se realiza dándole un carácter de arte o juego, exige la forma más pura, 

transparente y fácil de practicar de la interacción, la que se da entre iguales” (Simmel, 2002: 

89-90). A su vez, la sociabilidad carece de finalidad material; por el contrario, no se busca 

otra cosa que la satisfacción del momento sociable como tal. Finalmente, la sociabilidad

impone un freno a la individualidad y a la egolatría al darle importancia al sentido del tacto, 

que “guía la autorregulación del individuo en su relación personal con otros (…) [poniendo] 

límites a las impulsividades individuales, a la acentuación del yo…”, de modo tal que “las 

capacidades excepcionales y meritos del individuo no han de jugar ningún papel en la 

sociabilidad” (ídem: 85). 

Se pueden extraer entonces tres componentes fundamentales de la sociabilidad: 1) 

El desinterés por el contenido de la interacción, en la medida en que el foco está puesto en 

el hecho de estar socializado, emancipándose de las motivaciones materiales de la 

socialización (de lo cual se desprende su carácter esencialmente lúdico). 2) La analogía 

con el juego remite al carácter democrático del mismo en el cual todos los participantes de 

la interacción aparecen en igualdad de condiciones: “el mundo de la sociabilidad, el único 

en el que es posible una democracia sin fricciones de individuos con iguales derechos, es 

un mundo artificial, construido de seres que desean crear exclusivamente esta pura 

interacción entre ellos que no esté desequilibrada por ningún acento material” (ídem: 88). 



45�
�

3) Oscila entre contener los elementos que destacan las características particulares de cada 

individuo (manteniendo la ilusión de igualdad) y “hacer honor” a cada uno de los partícipes47.  

Aquí se pensará el proceso de socialización laboral en su relación dialéctica con la 

sociabilidad dentro de la Redacción. Ambas aparecen como las dos caras de la misma 

moneda, operando la sociabilidad como refuerzo de la socialización de los jóvenes 

periodistas, en la medida en que el espacio cedido a lo lúdico cumple el rol de facilitar y 

amenizar el trabajo cotidiano. Veremos que el espacio de la Redacción no funciona como 

un engranaje en el cual la suma de distintas piezas da como resultado la elaboración de un 

producto noticioso. El análisis de las interacciones que se generan en torno al trabajo 

cotidiano involucra la dimensión de la sociabilidad, donde se le da importancia al disfrute 

que genera el compartir el espacio laboral con colegas con quienes también se han 

construido lazos de amistad. 

 Si las definiciones de Simmel pueden referir a formas de socialización y de 

sociabilidad aplicables a las distintas etapas de la vida de un individuo, la distinción que 

Berger y Luckmann (1998) proponen entre una socialización primaria y una socialización 

secundaria promueve distintos modos de análisis según el momento de las trayectorias 

vitales de las personas del que se trate48. Así, durante la niñez los individuos atraviesan la 

socialización primaria durante la cual internalizan el mundo social objetivado y se convierten 

en miembros de la sociedad, en un proceso que involucra una dialéctica entre la auto-

identificación y la identificación con los otros. Mientras que la socialización secundaria

remite a una etapa posterior, y se acerca más a mi objeto de análisis: la socialización 

laboral.  

 Por socialización secundaria Berger y Luckmann se refieren a “la internalización de 

“submundos” institucionales o basados en instituciones. Su alcance y su carácter se 

determinan, pues, por la complejidad de la división del trabajo y la distribución social 

concomitante del conocimiento” (…) “es la adquisición del conocimiento específico de 

“roles” (…) requiere la adquisición de vocabularios específicos de “roles”, lo que significa, 

por lo pronto, la internalización de campos semánticos que estructuran interpretaciones y 

comportamientos de rutina dentro de un área institucional” (ídem: 174-5).  

���������������������������������������� �������������������
47 “Es el juego en el que “se hace como si” todos fueran iguales y al mismo tiempo como si se hiciera honor a 
cada uno en particular” (Simmel, 2002: 90) [La cursiva pertenece al autor]. �
48 “…el individuo no nace miembro de una sociedad: nace con una predisposición a la socialidad, y luego llega 
a ser miembro de una sociedad. En la vida de todo individuo, por lo tanto, existe verdaderamente una secuencia 
temporal, en cuyo curso el individuo es inducido a participar en la dialéctica de la sociedad” (Berger y Luckmann, 
1998: 164).�
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 Desde esta perspectiva, un mayor grado de institucionalización del comportamiento 

repercute en un mayor grado de previsibilidad y de control sobre el mismo. En sintonía con 

esto, Wolf (1987: 207) ha destacado los aportes de un estudio realizado por Breed49 sobre 

el control social en las Redacciones, donde el autor analizó los mecanismos a partir de los 

cuales durante la socialización de los periodistas en el seno de la Redacción se reproduce 

la línea editorial-política de los periódicos. Con ello se pone de manifiesto la pertinencia del 

análisis de la socialización laboral entendida como proceso en el cual los periodistas 

incorporan rutinas de trabajo, la distribución de los roles y los esquemas a partir de los 

cuales se interpreta la realidad social para producir las noticias.  

 Esto último no deriva en absoluto en un abordaje afín a los desarrollados por la 

perspectiva estructural-funcionalista de los cuales la sociología interpretativa ha tendido a 

distanciarse, entre otras cuestiones, debido al escaso margen de acción que allí se asigna 

a los sujetos en el marco del proceso de socialización. Por el contrario, uno de los mayores 

aportes de la sociología del trabajo de la Escuela de Chicago consiste en destacar el punto 

de vista de los individuos, miembros activos de su proceso de socialización, concepción 

que se trasluce en el concepto de carrera ocupacional. 

 En sus análisis, Hughes (2012) utiliza una definición de carrera que remite al punto 

de vista subjetivo, en la medida en que la considera como la perspectiva móvil desde la 

cual las personas ven su vida como un todo, se orientan a sí mismos con referencia a un 

orden social, e interpretan el significado de los atributos, las acciones y las cosas que les 

suceden. En esta primera definición, se puede notar que se asigna un lugar preponderante 

al punto de vista de los individuos en su trayectoria laboral. Otros dos elementos 

fundamentales que se incorporan a la definición de carrera se relacionan con su carácter 

secuencial y con la consideración del rol que cumplen los otros, de modo que la carrera no 

puede ser entendida sino en términos de un proceso, que se desarrolla en el tiempo a través 

de una serie de etapas, donde el análisis de las situaciones de interacción social resulta, 

en definitiva, una condición sine qua non para arribar a la comprensión de la socialización 

laboral.  

 Cabe destacar que el análisis en términos de secuencias y/o etapas de los procesos 

de socialización a los que habilita la noción de carrera no es inherente a una perspectiva 

teleológica sobre dichos procesos. De hecho, aquí analizaré diversas trayectorias laborales 

de los jóvenes periodistas, que involucran, por ejemplo, distintos canales de acceso al 

���������������������������������������� �������������������
49 Breed, W. “Social control in the New Room: a Funcional analysis”, Social Forces, n°33, pp. 326-335. [Citado 
en Wolf (1987)].�
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campo periodístico. A su vez, los aspectos concernientes a su formación laboral pueden 

presentarse en distintos momentos de las trayectorias personales. Lo interesante es 

observar cómo aquellos permiten trazar puntos de contacto entre las distintas experiencias 

de socialización. El concepto de carrera permite organizar y diferenciar instancias en las 

trayectorias personales, tal como las conciben los propios protagonistas. Con frecuencia, 

ellos reflexionan sobre su “crecimiento” como periodistas, observando retrospectivamente 

las dificultades que tuvieron durante los primeros meses de trabajo en el diario, así como 

los aprendizajes incorporados con el transcurso del tiempo. 

 En su estudio sobre la carrera profesional de los médicos, Hall (1948: 327) concibe 

que tanto esta profesión como las demás son practicadas en el marco de redes que 

involucran instituciones, organizaciones formales y relaciones informales; y las carreras

pueden ser comprendidas como un conjunto de ajustes más o menos exitosos a esas 

instituciones y a las organizaciones formales e informales. Hall emplea el concepto de 

fraternidad interna para referirse a la influencia que ejercen los colegas en el curso de la 

profesión médica, cuestión que retoma Becker (2009) para explicar la carrera de los 

músicos de jazz, analizando cómo el éxito profesional depende de su integración a la 

organización del negocio de la música y de su pertenencia a una red informal de camarillas, 

asegurando que: “los músicos cooperan entre sí del mismo modo en que los miembros de 

la “fraternidad interna” de los médicos cooperan para proveerse mutuamente de pacientes” 

(ídem:127).  

De este modo, el rol que juegan las camarillas en la provisión de empleo es 

fundamental, siendo que las mismas “están ligadas por vínculos de mutua obligación, y los 

miembros se apoyan unos a otros para la obtención de ciertos trabajos” (ídem: 126). Estas 

observaciones sobre la fraternidad interna y las camarillas corren la mirada individualista 

sobre las carreras ocupacionales para apuntar sobre el rol que juegan las interacciones 

sociales en las prácticas y las representaciones sobre las propias trayectorias.  

En otra de sus investigaciones sobre el trabajo artístico, Becker (2008) coloca el foco 

sobre los patrones y las redes de cooperación que se ven involucradas en la concreción de 

este tipo de trabajo, más que en el producto del mismo o en el artista en sí. Al hablar de 

redes de cooperación insiste en que se trata de un trabajo de índole colectivo, donde existe 

una división del trabajo a partir de la cual cada persona que participa tiene un conjunto 

específico de tareas a su cargo. En este estudio de caso esto aplica al rol que juega la 

cooperación en la búsqueda de información y en el contacto con las fuentes, 

fundamentalmente durante la primera etapa de la carrera laboral de los jóvenes periodistas. 
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Respecto a este punto, en los capítulos 3 y 4 analizaré el contraste que se presenta entre 

las representaciones de los periodistas sobre su trabajo –al que muchas veces caracterizan 

como “muy individual”– con la definición que retomamos de Becker sobre el trabajo 

colectivo, que hace hincapié en la cooperación. 

Por otra parte, en el mismo texto Becker subraya que las personas que cooperan “no 

deciden todo de nuevo cada vez. En lugar de ello, se basan en acuerdos previos que se 

hicieron habituales, acuerdos que pasaron a formar parte de la forma convencional de hacer 

las cosas en ese arte” (ídem: 48). Esta serie de convenciones que regulan y le dan sentido 

al trabajo se emparentan con aquellos esquemas descritos en el apartado anterior, a los 

cuales se refieren los periodistas para realizar su práctica cotidiana: los criterios de 

noticiabilidad; el uso de las fuentes de información y la distribución de los roles dentro de la 

organización periodística. Las convenciones también pueden remitir a las reglas a las que 

refiere Garfinkel, que son conocidas por quienes participan como miembros de una 

comunidad determinada, desarrollando actividades comunes. 

 Desde la óptica de Becker, las convenciones suponen, por un lado, una fuerte 

limitación en términos creativos, ya que estandarizan los modos de llevar a cabo una 

actividad a la cual, por otro lado, hacen posible viabilizando una eficaz coordinación entre 

las tareas de las personas involucradas. Aun así, sostiene que “si bien las convenciones 

están estandarizadas, rara vez son rígidas e inmutables” (ídem: 50), de modo que existe 

cierto margen de negociación que hace posible el cambio, aunque “la desviación respecto 

a la norma “desencadena y exige una explicación en función de algún motivo o contexto 

´especiales´” (Heritage, 1995: 317).  

Lo último encuentra su correlato en el “enfoque del orden negociado” que se 

desprende de los estudios de Strauss (Joas, 1995), según el cual el funcionamiento de una 

organización profesional es posible a partir de un conjunto de acuerdos tácitos, 

disposiciones y decisiones institucionales acerca de la estrategia organizativa y la división 

del trabajo. Así, la actividad no se rige por una serie de reglas unívocas en las cuales el yo

no puede intervenir, sino que la reflexión y el diálogo son primordiales tanto para la 

transformación de las normas como para su reproducción50. Organizaciones como las 

periodísticas donde la estructura organizacional es a todas luces verticalista, el espacio 

cedido a la negociación es acotado, de modo que los desacuerdos no bastan para 

���������������������������������������� �������������������
50 “La existencia de las organizaciones depende de su continua reconstitución en la acción; se reproducen en 
las acciones y por medio de ellas. Los objetivos y las estrategias de las organizaciones están sujetos a 
controversia; el acuerdo puede adoptar formas muy diversas, incluso la del entrecruzamiento de objetivos 
intencional o tolerado conscientemente y la de la pluralidad de objetivos” (Joas, 1995:142).�
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desarticular las convenciones sobre las que se sustentan las rutinas de trabajo. La 

aplicación de los criterios de noticiabilidad resulta un ejemplo y evaluaremos que los 

mismos son aplicados a pesar de las críticas que los periodistas depositen sobre ellos, ya 

que su modificación no está al alcance de redactores ni de los editores. 

  

 El enfoque dramatúrgico de Goffman también proporciona herramientas para pensar 

una sociología de las ocupaciones desde la óptica interpretativa, a la vez que nos acerca al 

estudio sobre los procesos de identificación. En relación al concepto de carrera, Goffman 

(2004: 133) destaca su carácter ambivalente, entre lo personal y lo público ya que, si por 

un lado refiere a aspectos subjetivos como la identidad y la imagen del yo, por el otro remite 

a “la posición formal, a relaciones jurídicas y a un estilo de vida”. Hobert (2012) señala que 

la definición de carrera en Goffman permite considerar las motivaciones individuales en el 

marco de los grupos, organizaciones o espacios sociales donde éstas cobran sentido; de 

modo que esta perspectiva se puede complementar con un análisis de aquellos espacios 

específicos, como el desarrollado por Bourdieu en su teoría de los campos. 

En sintonía con los abordajes de Hughes y Park, Goffman también ha reflexionado 

acerca de los roles en la interacción social atendiendo a cómo ellos contribuyen a definir la 

identidad del yo. Hughes (2012) plantea que el trabajo es un componente fundamental a la 

hora de definir la identidad social. Los roles desempeñados en las tareas cotidianas 

coadyuvan en el proceso de desarrollo de la personalidad en la medida en que “el individuo 

adquiere una concepción consistente de sí mismo en relación a otras personas” (ídem: 57). 

Goffman (2009) retoma la concepción de Park51 cuando afirma que todas las personas 

desempeñan constantemente roles, siendo a partir de su ejecución que cada uno se conoce 

con el otro, al tiempo que se conoce a sí mismo. Ello lleva a considerar el rasgo identitario 

y específicamente lo que Goffman define como identidad del yo, es decir: “el sentido 

subjetivo de su propia situación, continuidad y carácter que un individuo alcanza como 

resultado de las diversas experiencias sociales por las que atraviesa” (Goffman, 2006: 126).  

El análisis de distintas situaciones vitales para las personas lleva a Goffman a 

cuestionar la idea de biografía como único relato posible sobre las experiencias y la 

identidad de los actores. Más bien, atiende a la existencia de una multiplicidad de yoes que 

se manifiestan en las distintas situaciones atravesadas. Esta mirada es la que nos permitirá 

abordar distintas adscripciones identitarias entre los periodistas, con el objeto de hacer 

durante toda la investigación un análisis en situación. 

���������������������������������������� �������������������
51 Robert E. Park (1950): Race and Culture, Glencoe, Ill. The Free Press. Citado en Goffman (2009).�
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Por otra parte, la noción de equipo de actuación –a la cual Goffman (2009: 95) define 

como “cualquier conjunto de individuos que cooperan a los fines de representar una rutina 

determinada”– no sólo complementa lo señalado respecto al concepto de redes de 

cooperación52, sino que también resulta un indicador del rol que juegan las interacciones 

sociales en la autopercepción del yo, vinculando a los individuos y los roles que cada uno 

desempeña dentro de un grupo para hacer posible su funcionamiento. Es por ello que se 

señala que en el equipo existe un vínculo de dependencia recíproco que obliga a los 

miembros a mantener la confianza entre sí.  

Además, los equipos pueden tender a unir las divisiones que puedan generar las 

divisiones formales instituidas dentro de una organización social: “Cuando los miembros de 

un equipo tienen status y rangos formales distintos dentro de un establecimiento social, 

como ocurre a menudo, es probable que la dependencia mutua creada por la pertenencia 

a un mismo equipo pase por encima de las divisiones y grietas sociales o estructurales del 

establecimiento, y de ese modo le proporcione una fuente de cohesión” (ídem: 98-99). Este 

aspecto nos ayudará a comprender por qué periodistas con distintos cargos dentro de la 

pirámide organizacional del diario puedan sentirse, en ocasiones, identificados entre sí.  

 Con esto queremos destacar que el análisis de las representaciones de los periodistas 

requiere de un abordaje sobre los grupos de pertenencia y los procesos de identificación. 

Como hemos señalado anteriormente, entre sus premisas las perspectivas interpretativistas 

que aquí retomamos señalan que los sentidos que las personas asignan al mundo que los 

rodea encuentran su fundamento en las interacciones sociales. Estos sentidos también 

refieren al sí mismo, es decir, al modo en que las personas se autoperciben. Los distintos 

grupos de pertenencia operan, entonces, como una de las fuentes de sentido de los 

procesos de identificación. 

Según Grimson (2010: 12), la propia noción de identificación remite “al sentimiento de 

pertenencia que las personas tienen respecto de un colectivo, siempre cristalizado en una 

categoría disponible”. Con el concepto de caja de herramienta identitaria, Grimson alude a 

las categorías que los miembros de una sociedad emplean para identificarse a sí mismos y 

también para referirse a sus interlocutores, mostrando actitud de reconocimiento, 

aceptación o rechazo. A su vez, el autor sostiene que “[e]n ese proceso de circulación social 

���������������������������������������� �������������������
52 También para Goffman resulta central considerar la cohesión y la cooperación entre los miembros del grupo 
para poder concretar el desarrollo de una rutina. Es por ello que se torna fundamental que en el equipo se 
comparta la definición de la situación, emparentándose aquí nuevamente con los conceptos señalados 
anteriormente, que referían a la exigencia de compartir ciertas convenciones o bien ciertos esquemas 
interpretativos para poder llevar a cabo el trabajo colectivo satisfactoriamente. 
�
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de categorías y clasificaciones humanas, se disputan sentidos, desigualdades y jerarquías. 

Esas disputas son factibles porque se comparten las categorías, porque los significantes se 

anudan a algún significado, aunque no necesariamente al mismo”.  

Si la pertenencia a un equipo, grupo u organización resulta fundamental en la 

constitución identitaria de las personas, también lo son las oposiciones a otros grupos y 

organizaciones del mundo social, las cuales pueden expresarse a través de la distinción 

entre un ellos y un nosotros. Si el nosotros se expresa en el grupo de pertenencia con cuyos 

integrantes se comparten tanto motivaciones como una definición de la situación, el ellos

caracteriza al conjunto al cual no pertenecemos ni deseamos hacerlo, y sobre el cual se 

depositan sentimientos de antipatía o incluso de explícito rechazo. Es en base a esta 

oposición, destacan Bauman y May (2007: 44), que se produce la auto-identificación: “son 

los recursos que obtenemos de nuestro entorno los que permiten la auto-identificación: no 

hay un núcleo fijo para nuestras identidades. Como tales, las oposiciones se convierten en 

herramientas de las que nos servimos para dibujarnos el mundo”. De modo tal que el ellos 

y el nosotros son opuestos inseparables, ya que se torna imposible pensar el uno sin el 

otro; son antagónicos que le dan sentido y tornan real a su oponente. El ellos constituye, 

entonces, la condición de posibilidad de la existencia del nosotros.  

* * * * * 

En los próximos capítulos expondré el análisis del trabajo de campo, donde se 

incorporan los aportes de la teoría de los campos y la sociología interpretativa a los que 

aquí se hizo referencia. En la medida en que la perspectiva de Bourdieu permite 

comprender el lugar que ocupan los actores en cuestión en el espacio periodístico, resulta 

efectiva para contextualizar distintos conflictos y tensiones que, veremos, se observan en 

el trabajo cotidiano y que impactan en la auto-percepción de los periodistas.  

Recuperar conceptos como los de campo periodístico y de estrategias de distinción

de esta teoría desde un abordaje metodológico interpretativista otorga un carácter dinámico 

al análisis de la socialización laboral, entendida aquí como un proceso que debe ser 

comprendido a partir de la relevancia de los vínculos y las redes de cooperación que 

establecen los nuevos ingresantes al campo periodístico con otros colegas, jefes y fuentes 

de información. Es a partir de estos vínculos que reproducen, se crean y se negocian las 

convenciones en torno a las cuales es posible rutinizar el trabajo cotidiano, ya que dan 

cuenta de las reglas que lo hacen posible, así como de conocimientos, una visión del 
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mundo, una definición de la situación, traducibles en esquemas interpretativos de la realidad 

social. 

Dichos esquemas se relacionan tanto con los criterios de noticiabilidad, con recetas

relacionadas al uso y acceso a fuentes de información y con la distribución de roles dentro 

de la organización periodística. Daré cuenta del modo a partir del cual estos esquemas son 

internalizados y, en ocasiones, puestos en cuestión. Para ello, resulta fundamental la 

consideración del lugar que ocupa la sociabilidad en el proceso de socialización de los 

periodistas. Los equipos, en este caso, las secciones, que se encuentran dentro de la 

Redacción conforman sub-espacios donde las redes de cooperación e incluso los lazos de 

amistad coadyuvan a la internalización de los modos de hacer el trabajo y a diferentes 

formas de auto-percibirse como periodistas. Ello hace posible el desarrollo del trabajo 

cotidiano, aun cuando no puedan evitarse el conflicto con otros integrantes de la 

organización y del espacio mediático en general. 
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Capítulo 2: La inserción en el campo periodístico 

En este capítulo analizaré la primera etapa de la carrera laboral de jóvenes periodistas 

de Tiempo Argentino, atendiendo a las prácticas que llevaron a cabo para insertarse en el 

campo. A partir de la información relevada en las entrevistas en profundidad, también 

expondré sus percepciones acerca de la realización de estudios terciarios, universitarios 

y/o talleres de periodismo, y de sus primeras experiencias como trabajadores.  

Como señalé en el capítulo anterior, este trabajo se encuentra en sintonía con los 

estudios del newsmaking, que sostienen que “las principales perspectivas que guían el 

trabajo noticioso se constituyen al interior de las actividades noticiosas; el trabajo guía a la 

persona” (Turow, 1984: 130)53. Así, en este capítulo se pretende dar cuenta de los inicios 

del proceso de socialización, durante el cual se conocen e internalizan los principios y las 

reglas prácticas del espacio de trabajo. 

Hay cinco preguntas centrales en función de las cuales sistematicé la información 

relevada en las entrevistas y reconstruir la primera etapa de la carrera laboral: 1) ¿Cuáles 

han sido las principales motivaciones que los acercaron al Periodismo?; 2) ¿Qué 

estrategias fueron implementadas para ingresar al campo periodístico?; 3) ¿Qué representó 

el ingreso como trabajadores estables del diario en su incipiente carrera laboral?; 4) 

¿Cuáles fueron los principales intereses y preocupaciones de los nuevos ingresantes al 

momento de su inserción en el campo?; 5) Finalmente, la última pregunta de investigación 

nos remite a un comentario expresado por Diego, un redactor compañero de Emiliano en la 

sección Política: “Yo pensé que el periodismo se aprendía mucho laburando y acá veo que 

son pocos los que no estudiaron nada”54. Siendo que tanto los jóvenes periodistas como 

sus colegas del diario consideran que “a ser periodistas se aprende trabajando”, ¿por qué 

en la mayoría de los casos la práctica laboral se combinó con una formación académica? 

La hipótesis sostiene que durante su socialización laboral, los jóvenes periodistas han 

incorporado en su experiencia esta doble faceta de su formación, tanto académica como 

“en la práctica”, que en modo alguno representan formas diferenciadas de percibir el trabajo 

periodístico sino, por el contrario, resultan complementarias. 

���������������������������������������� �������������������
53 Citado en Cervantes Barba (1995: 107).�
54 En efecto, esto se observa en los datos que aporta la encuesta realizada, que revela que la totalidad de los 
periodistas de las tres secciones cuentan con estudios terciarios, universitarios y/o de posgrado.�
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Emiliano, Tito, Gabriela y Manu no habían tenido un trabajo estable en prensa gráfica 

diaria antes de su ingreso en Tiempo Argentino. A excepción de Tito, habían trabajado 

anteriormente en medios de comunicación, pero todos destacaron que ingresar en un diario 

fue una experiencia laboral completamente distinta a las anteriores, que marcó un punto de 

inflexión en sus respectivas carreras periodísticas.  

Encontrándose entre los trabajadores con menor experiencia laboral del medio, 

empezaron a trabajar como cronistas. Tras los primeros reclamos gremiales en el diario, el 

dueño “subió de categoría” a algunos de ellos, creando una brecha entre “redactores A” y 

“redactores B”, “un invento del dueño para pagar menos”, que al año sería eliminada y con 

ella, supuestamente, también las diferencias salariales entre los redactores. 

Hacia el final del capítulo, el apartado “Los número cero…” pone de relieve la 

especificidad de este estudio de caso, ya que el inicio de la carrera periodística de estos 

jóvenes se produce en el contexto de un medio de comunicación que recién comenzaba a 

gestarse y donde todos los trabajadores se sentían de algún modo “nuevos”55. Los jóvenes 

periodistas que fueron adaptándose a este espacio laboral al mismo tiempo que debían 

hacerlo sus colegas con más experiencia. 

2.1 Emiliano 

Emiliano tiene 26 años y vive en Belgrano, a pocas cuadras de la Redacción. Oriundo 

de una ciudad santafecina, vino a vivir a Buenos Aires para estudiar Bioquímica, carrera 

que abandonó tras los primeros años de cursada. Luego, decidió inscribirse en la carrera 

de Periodismo en TEA: 

“Elegí periodismo… no sé, estaba perdido. En realidad había empezado Bioquímica, 
hice tres años de Bioquímica. Estaba buscando algo que me gustara. En realidad 
estaba súper perdido. Venía haciendo radio… y me gustaba, digamos, lo hacía con un 
amigo, producíamos el programa, estábamos en el aire, y por ese lado me había 
gustado… pero no lo entendía como periodista, en realidad lo sentía como algo que me 
divertía. Y no sé, me pareció como un medio para llegar a hacer radio el tema del 
periodismo, digamos, y… elegí TEA porque era de tres años además. No tenía que 
entrar en [la carrera de Ciencias de la] Comunicación y hacer seis años una carrera 
para ver si podía conseguir trabajo, para ver si me gustaba, porque era como un 
experimento también mío (…) después de haberle errado tan, ¡tan mal! con Bioquímica 
quería probar a ver si me gustaba”. 
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55 Tal como le dijo Mónica [editora de Política] a uno de sus redactores: “acá todos estamos debutando en 
nuestro rol”. Muchos de los editores no habían ocupado ese rol jerárquico anteriormente, al igual que secretarios 
y el jefe de Redacción.�
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La elección de estudiar Periodismo fue para Emiliano un “test” para evaluar si la 

actividad que había comenzado como un hobby podría transformarse en su trabajo. Así, 

aquello que había comenzado como algo que lo “divertía” le abrió el paso al inicio de su 

carrera laboral, con su inscripción en una carrera terciaria que le permitiría adquirir 

herramientas para formarse en lo que podría ser su “vocación periodística”:  

“Era la parte práctica la que me iba a dar la noción de si me gustaba, de si era bueno, 
si me salía, si tenía posibilidades de laburar de eso… Y entonces fue como un examen, 
digamos. Como un test, para mí, para ver si servía, si me gustaba… ¡Y me salió! El 
primer año ya me entusiasmó bastante, el tema de escribir, que hace mucho que no 
escribía cosas para mí… Y después el segundo año ya encontré un laburito en una 
agencia de noticias de un movimiento político, y ahí ya, como que se disparó ¡la 
vocación periodística! Enseguida me daban ganas de investigar, de hacer notas, de 
conocer…”  

Él considera principalmente dos factores a la hora de explicar sus posibilidades de 

ingreso en el diario: El primero se relaciona con sus estudios en TEA, mientras que el 

segundo con su experiencia previa como periodista. 

En relación al primer factor, Emiliano afirma que los conocimientos que fue 

adquiriendo en TEA lo acercaron cada vez más a la puesta en práctica del trabajo, al tiempo 

que realizaba “junto algunos amigos” un programa radial y comenzaba a trabajar en una 

pequeña agencia de noticias perteneciente a un movimiento político. Es por ello que, a 

pesar de considerar que “el periodismo es un oficio que se aprende trabajando”, sostiene 

que su paso por TEA resultó fundamental para adquirir “lo básico” de este trabajo, ya que 

se trata de un espacio donde “si le ponés ganas y voluntad, aprendés”:

Si bien no te enseñan nada de Teoría de la Comunicación, te enseñan a trabajar y a 
escribir. Aprendés lo básico. Te hacen escribir notitas todos los días en una Redacción 
ficticia que tienen. Yo veo que otros periodistas que no pasaron por TEA tienen más 
dificultades en ver la noticia, en darle la vuelta.  

Se logra “ver la noticia”, identificar qué acontecimientos son noticiables, a partir de la 

incorporación de un conjunto de conocimientos compartidos por los integrantes del campo. 

En el caso de Emiliano, esta tarea comienza con su formación en TEA, espacio donde 

pondría en marcha tanto los procedimientos como los principios prácticos del trabajo 

periodístico. En este sentido, TEA no era un espacio de formación estrictamente 

académica, sino que también funcionaba como un pasaje hacia la “formación en la 

práctica”. Para él, cursar la carrera le sirvió “para foguearse” y “sacarse la timidez”; dice que 

al tener que escribir una nota “te mandás a donde sea para entrevistar a alguien”.  
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De este modo, la formación académica no se convierte en un fin en sí mismo, sino en 

una herramienta para conseguir trabajo como periodista. Se gesta en un espacio donde, al 

tiempo que se apropian de las reglas prácticas del trabajo periodístico, se establecen 

vínculos sociales susceptibles de ser reconvertidos en un capital fundamental para darle 

continuidad a la carrera periodística. Con esto queremos decir que, si en TEA incorporó 

tanto las reglas de escritura (Neveu, 2001) inherentes al género periodístico, así como el 

entrenamiento de forjar lazos con diversas fuentes de información, no es menos relevante 

la función que jugó este espacio en la convergencia entre viejas y nuevas generaciones de 

periodistas, donde los últimos asumían el rol de docentes con la función de transmitir los 

modos de hacer el trabajo. Es allí donde Emiliano conoció a un periodista y docente que 

luego sería uno los editores de Tiempo Argentino, gracias a quien pudo concertar una 

entrevista laboral para insertarse en este medio. Afirma que la recomendación del profesor 

“fue determinante” para su ingreso, ya que “él era uno de los que estaba desde el principio 

en la formación de la idea del diario”. 

El segundo factor que él mencionó como condicionante de su contratación en el diario, 

refería a su experiencia laboral previa: “yo me imagino que sin haber laburado como dos 

años en la Agencia no hubiese entrado [en Tiempo Argentino] tampoco”. Como trabajador, 

la agencia de noticias fue su primera aproximación al mundo del trabajo periodístico. 

Asimismo, Emiliano menciona que también colaboró en un trabajo de investigación 

periodística “sobre el caso Clarín” haciendo entrevistas: “así que desde hace tiempo que 

venía siguiendo la causa de Noble, de apropiación de bebés”. En base a la conversación 

que mantuvo con sus editoras durante la entrevista laboral, él piensa que estos 

antecedentes también contribuyeron a definir su ingreso en la sección Política del diario.  

Estos antecedentes le permitieron posicionarse con mayor ventaja respecto a otros 

jóvenes que tuvieran menor formación tanto académica como “en la práctica”: sus 

conocimientos acerca del “caso Noble” le valieron la asignación de las coberturas en temas 

vinculados a las violaciones de los Derechos Humanos durante la última dictadura. Es por 

ello que reconoce como su “elemento” a los Tribunales de Comodoro Py, espacio en el cual 

realiza buena parte de sus coberturas y en donde puede extender su red de vínculos dentro 

del campo periodístico, más allá de las fronteras de la Redacción del diario. A modo de 

ejemplo, subraya que junto a Sandra, una colega de Página/12, presentaron ante un 

Tribunal una carta solicitando que los medios audiovisuales puedan entrar en todas las 

audiencias: “¡Estamos teniendo poder de lobby!”. Generalizar el acceso de otros integrantes 

del campo implica ceder a tener un contacto casi de exclusividad con las fuentes de 
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información en ese espacio en particular, en virtud de reivindicar el valor noticia de los temas 

que hoy en día pocos medios cubren con frecuencia semanal:

Se suelen banalizar los juicios ahora porque “ya no son noticia”, ¡y sin embargo cada 
vez surge algo nuevo! Por ejemplo, el tema de los nietos. Antes no habían pensado en 
judicializar la apropiación ilegal, sino que se hacían los juicios por los [adultos] 
desaparecidos. ¡Esto es algo distinto, y que impacta en el presente de muchas 
personas! 

 Entre los aspectos positivos de su trabajo Emiliano destaca el aprendizaje que recibe 

a diario gracias al vínculo que estableció con sus colegas del diario y de otros medios:  

“(…) el laburo con gente creo que es lo que más sumó (…) vas aprendiendo por ejemplo 
tus derechos como trabajador, tus obligaciones como trabajador… qué tenés que hacer 
y qué no tenés que hacer en una nota, en una entrevista. Eso también es prueba y error 
muchas veces, ¡pero charlar con gente que ya lo hizo ayuda muchísimo! Bueno, 
además, al ser casi todos con mucha experiencia en el diario, el diálogo diario, cuando 
te editan… ¡sobre todo en los primeros meses es re importante! ¡Son casi docentes! 
Y cuando te editaban ¿vos estabas junto a [las editoras]?  
Yo me ponía, sí, porque quería ver lo que escribía mal, lo que escribía bien… Qué 
estaba mal, qué estaba bien… Después también… te vas leyendo, vas leyendo a tus 
compañeros, también vas leyendo a colegas de otros diarios. Yo me parece que voy 
aprendiendo de todos” 

Según Becker y Strauss (1956) es parte del trabajo de los estudiantes de una carrera 

descubrir cuáles son las habilidades, la información y las cualidades que son realmente 

importantes en su formación y que facilitan el movimiento en la carrera ocupacional. En esta 

tarea, señalan los autores, no debe desestimarse el rol que juega la relación entre el 

aprendizaje informal y la lealtad de grupo. Como se observa en el párrafo anterior, los 

conocimientos adquiridos durante su trabajo cotidiano con colegas y jefes, no se limitan a 

los modos de hacer la noticia, sino que también implican compartir una mirada que sitúa al 

periodista como trabajador dentro del campo, diferenciándolo de otros miembros, como los 

empresarios de los medios, y emparentándolo con trabajadores ajenos al campo 

periodístico56. Además, en lo que concierne al aprendizaje del trabajo, Emiliano sostiene 

que muchos de sus colegas con más trayectoria laboral son sus referentes: “lo veo en cómo 

escriben, en cómo encaran entrevistas. Aspiro a eso, creo que tiene que ver con la 

experiencia y la formación”. La categoría de “docente”, más afín al espacio de formación 

académica, se traslada ahora al espacio de trabajo, dando cuenta de que en la Redacción 
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56 En el capítulo 5 se desarrolla esta cuestión con más profundidad.�
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los nuevos ingresantes continúan siendo aprendices de aquellos periodistas con mayor 

trayectoria57.  

Respecto al momento del ingreso en Tiempo Argentino, recuerda que la entrevista 

laboral que tuvo con las editoras fue “breve y poco formal” y que incluso, ni bien finalizó, le 

ofrecieron el trabajo: 

  

“[Las editoras] Se miraron [entre sí] y dijeron: “Bueno, ¿querés formar parte del grupo 
de trabajo?”. ¡La sonrisa no me entraba en la cara! ¡Me fui casi a los saltos hasta mi 
casa! ¡Era demasiado para mí me parecía! En ese momento además estudiando en 
TEA y hablando en esa agencia me parecía casi imposible entrar en un diario. ¡Y es 
casi imposible entrar en un diario como estudiante o, no sé, sin experiencia! No es fácil 
entrar. Es más, nadie de los que se recibieron conmigo en TEA pudo entrar a laburar 
en un medio grande. Entonces se ve que tuve mucha suerte, y justo en un momento 
en que se abrió un diario, que había oportunidades de trabajo… ¡Ojo! ¡También le puse 
garra a la suerte! Porque venía laburando y estudiando…” 

 Ingresar al diario significó un punto de inflexión en la carrera laboral de Emiliano, ya 

que algo que había aparecido como “casi imposible” de pronto se convirtió en una 

oportunidad de trabajo estable, realizando actividades que le resultan placenteras. 

Habiendo transcurrido casi dos años de trabajo en Tiempo Argentino, reconoce que llegar 

al trabajo de buen humor, llevarse bien con los compañeros, no tener problemas del tipo 

“diferencias editoriales irreconciliables” y que le guste el producto final de su trabajo lo lleva 

a reafirmar su elección por el Periodismo: 

“Me gusta además de lo que escribo, me gusta mi evolución en el laburo. Siento que 
crezco, que aprendo… que también es considerado lo que yo digo y lo que hago 
adentro del diario y adentro de la sección, y no sé, me gusta, voy a seguir…”  

2.2 Tito  

En la Redacción, a Ernesto todos lo llaman “Tito”. Vive en el barrio de Palermo, a 

pocas cuadras de la Redacción, y estudia la carrera de Letras. Según Aníbal, editor de 

Policiales, Tito “se está convirtiendo en cronista”. Con sus 24 años, se encuentra entre los 

periodistas más jóvenes y con menor trayectoria laboral del diario. Tomando en 

consideración las tres secciones donde se realizó el trabajo de campo, él es el más joven 

y con menor experiencia laboral. De hecho, entre los seis periodistas que integran la 
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57 Cirelli coincide con este punto de vista al afirmar que: “haberlo visto crecer a [Emiliano] es haberla visto crecer 
a [Mónica] como jefe, por la cuestión docente. Para mí eso es fabuloso, y eso se aprende en la Redacción”.�
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sección Policiales, Tito es el único que no había trabajado en un medio de comunicación 

antes de su llegada a Tiempo Argentino.  

Su interés por el Periodismo no lo llevó a buscar una formación académica 

específicamente relacionada con este trabajo, sino que se propuso ingresar en el mundo 

laboral de los medios de comunicación: “para empezar, de a poquito ir aprendiendo…”. Sus 

expectativas ante la posibilidad de formarse en el trabajo se condicen con la opinión de 

Esteban, también editor de Policiales: 

En la facultad se aprenden cosas que son innecesarias en los medios. Para ser buen 
periodista, tener buena formación profesional es clave. Nadie que salga de la 
universidad está listo para empezar si nadie lo guía. 

Lejos de resultar una percepción aislada, en el campo del periodismo tiende a 

concebirse “la importancia de la práctica” por sobre la necesidad de contar con un “cuerpo 

estructurado de conocimientos previos” a la inserción laboral (Rodrigo Alsina, 1993: 145). 

De aquí surgen dos cuestiones que a primera vista resultan contradictorias: En primer lugar, 

hay que destacar que el debate que se produjo en torno a la aparición de “academias para 

periodistas” durante la transición democrática en nuestro país –que contraponía al 

“periodismo de oficio” con el “periodismo de academia”– ha perdido vigencia. Como 

sostiene Velázquez (2003: 27): “En la actualidad, el preconcepto negativo hacia el 

graduado universitario ha quedado bastante relegado. En consecuencia, el universo 

periodístico argentino va nutriéndose día a día de nuevos profesionales de academia”. A 

su vez, hay que considerar que muchos graduados universitarios o de academias como 

TEA llevan en la actualidad más de 20 años en el oficio, por lo cual la distinción entre sus 

conocimientos académicos y prácticos se vuelve menos tangible. 

En segundo lugar, a pesar que la mayoría de los periodistas cuenta con formación 

académica de algún tipo, se considera que la mejor formación es la que brinda la práctica 

laboral, entendida como una actividad colectiva que involucra a diversos actores 

(compañeros, jefes, fuentes de información y colegas de otros medios). Desde esta 

perspectiva, la carrera periodística no se puede pensar como una sumatoria de logros 

individuales, sino más bien como proceso de interacción a partir del cual “se orientan, se 

confrontan, confirman o modifican sus visiones de mundo y prácticas teniendo en cuenta la 

relación con el otro. En este sentido, la interacción adquiere un carácter evolutivo y 

transformador (Strauss, 1992) que construye la identidad y la conducta individual, al mismo 

tiempo que funciona como instancia de construcción de la realidad social” (Pereira, 2010: 
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106). En numerosas ocasiones, Tito mencionó la importancia que adquieren para su 

formación los vínculos que estableció con sus compañeros de trabajo, respecto a los cuales 

considera que “siempre van a haber diferencias, ya que tienen más experiencia en 

Periodismo”, razón por la cual señala que aprende de ellos: 

“¿Los primeros días quién te mostraba cómo hacer las notas? 
Fue una cosa digamos más… colectiva. Me ayudaban todos, ¿viste? […] hasta que 
salió el diario, todos [estaban] haciéndome indicaciones… Laburaba con uno, laburaba 
con otro… Muchas de las notas que salía a cubrir a la calle quizás las hacía con alguno 
de los chicos… 
¿Y mientras editaban tu nota vos podías verla? 
Sí, generalmente sí, Esteban me mostraba los cambios, esas cosas… veía lo que 
escribía, me iba indicando lo que tenía que mejorar, ese tipo de cosas, sí, sí” 

Mientras que Emiliano consideraba que sus antecedentes laborales fueron uno de los 

factores que le abrieron las puertas al medio, Tito en cambio recuerda que previo a su 

ingreso al diario tenía “cero experiencia”. Ello hizo que las experiencias de los nuevos 

ingresantes difieran unas de otras, produciendo a su vez impresiones dispares sobre sus 

colegas de la Redacción, que incluso mencionaban el caso de Tito como paradigmático 

para esta investigación:  

[Conversación con una periodista en la Redacción]: 
¿De qué trata tu investigación? 
A mí me interesa analizar el trabajo de los jóvenes periodistas, definiendo a los 
“jóvenes” no sólo en términos etarios, sino también según quiénes tienen menos 
años de experiencia en el trabajo periodístico. 
Ah… ¡Entonces vos con el que tenés que hablar es con Tito, de Policiales! 

Más que la formación académica, son la edad y la experiencia laboral los principales 

factores que condicionan la ubicación de los nuevos ingresantes en distintas posiciones 

dentro de este campo, dentro del cual accedió a su primer trabajo estable y rutinario: 

“(…) me dio una sensación medio rara, era algo totalmente nuevo, algo totalmente 
distinto… yo nunca había trabajado en un lugar así, tipo en una oficina… Yo antes 
laburaba haciendo changas como profesor de Taekwondo [Risas]” 

Recuerda que su ingreso al diario fue facilitado por un familiar que ocupa un cargo 

jerárquico en el Grupo Veintitrés: 

“¿Querés contarme cómo empezaste a trabajar en Tiempo [Argentino]? 
¿Cómo empecé? Bueno, yo, digamos, entré un poco acomodado [Risas]. Porque… el 
que era el gerente general del Grupo [Veintitrés]… o no sé si gerente general, pero un 
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puesto así… es primo mío. Y como estudio Letras… me interesó mucho siempre (…) 
A mí me interesa mucho la Política también, quería estudiar algo relacionado con el 
Periodismo, y le dije si podía entrar en algún medio del grupo para empezar de a 
poquito ir aprendiendo… Y bueno, me pidió que le mandara el currículum, se lo pasó a 
la gente del diario y me llamaron. Y cuando llegué… el primer día, ¿viste?, ni sabía qué 
iba a hacer, a dónde iba a ir…” 

El hecho de que Tito haya tenido vínculos con otros integrantes previamente a su 

ingreso al campo periodístico, da cuenta de que las estrategias para reconvertir estas redes 

en capital social resultaron ser una garantía de ingreso en lugar de una consecuencia de 

su incipiente participación en el campo como, en cambio, había ocurrido en el caso de 

Emiliano.  

Luego de enviar su currículum, Tito se comunicó con uno de los directores del diario 

y con Mara, la secretaria de redacción. Afirma que la entrevista individual no llegó a 

concretarse hasta la “primera reunión fundacional del diario”, que se desarrolló en el lugar 

donde tendría lugar la Sala de Redacción junto al resto de los periodistas que iban a integrar 

el staff. En aquella oportunidad, se definiría la sección donde cada uno de ellos se 

integraría, y durante la breve entrevista que mantuvo con la secretaria se decidió su 

incorporación a la sección Policiales: 

“Mara me preguntó qué sección me interesaba, qué temas me interesaban, y me 
preguntó, yo qué sé, si hablaba inglés, por si quería entrar a internacionales, y bueno, 
lo que me comentó en rigor fue que la gente que recién empieza, que recién arranca le 
conviene arrancar o por Deportes o por Policiales. A mí Deportes me gusta mucho… 
me gusta el Fútbol, me gusta el Rugby, me gustan los deportes en general, pero me 
gustó más la idea de arrancar en Policiales. 
¿Y por qué te dijo que en general la gente que arranca, arranca en esas 
secciones…? 
Y, porque supongo que se dio cuenta que tenía cero experiencia…” 

Fue entonces a partir de la “mini entrevista” que mantuvo con la secretaria de 

redacción que Tito comprendió que cuando no se tiene experiencia laboral, las secciones 

donde “conviene arrancar” –que funcionan como puerta de entrada para nuevos 

periodistas– son Deportes o Policiales58. Este fue uno de los primeros indicios de las 

diferencias en la jerarquía asignada a cada una de las secciones del diario, “sub-espacios 

de competencia relativamente autónomos” (Marchetti, 2008: 24), que son continuamente 
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58 Esto se encuentra en consonancia con la perspectiva de Gustavo Cirelli, uno de los directores periodísticos 
de Tiempo Argentino: “Policiales es para mí una de las secciones más formadoras, del tratamiento con las 
fuentes, porque vas atravesando el trabajo en territorio digamos, en la calle, con las fuentes primarias… 
Después vas complejizando… Ahí tenés un caso también, el de [Tito], él venía de otra experiencia, me parece 
que se ha formado acá. Para él sí puede servir como base de entrada. En ese sentido me parece que es una 
sección formadora”.�
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reafirmadas por las decisiones editoriales del medio59 y se reflejan en la distribución 

temática en la edición impresa.  

Si bien Tito no cuenta con una formación específica en Periodismo o Comunicación, 

para él existe una clara correspondencia entre su carrera de grado y el trabajo periodístico 

en Policiales. Con mucho entusiasmo, habla del nexo entre el periodismo y la Literatura 

policial, que ejercita en su trabajo cotidiano cada vez que encuentra una posibilidad de 

“contar una historia” basada en un hecho real:  

“Policiales te da la posibilidad de hacer una cosa más literaria. Yo lo vi… [se 
interrumpe] me lo planteó [Mara] desde esta posición y yo lo reconocí (…) Policiales 
también lo que tiene es que te da muchos temas, te da muchas historias que podés 
usar. Por ejemplo, ¿viste “Crimen y Castigo” de Dostoievski? Bueno, él la idea la saca 
de los diarios. Además también Dostoievski mucho de la caracterización que tienen 
sus personajes la saca del tiempo que él estuvo en la cárcel, este… ¡no te digo que 
hay que ir a la cárcel pero…! [Risas]. Este… tiene un contacto…” 

Según Martini (2003: 2): “Los préstamos y contactos entre la literatura y el periodismo 

son múltiples y complejos, especialmente en el soporte de la prensa gráfica, y el policial 

resulta el género paradigmático para su estudio”. La autora agrega que desde comienzos 

del siglo pasado en la prensa gráfica las relaciones con el relato policial clásico se habían 

vuelto evidentes, y sostiene que en la noticia policial “se pueden leer los intertextos del 

relato clásico y del relato negro: el crimen aparece en general como un enigma a resolver 

(por las instituciones) y por ello se publican algunas pistas (…) El cronista hace casi de 

detective, cuando el caso tiene un alto impacto en la sociedad o incluye corrupción policial 

o judiciales y no hay resultados relevantes” (ídem: 7).  

El dominio de la literatura policial se vuelve un capital en sí mismo en el subcampo 

que representa la sección de Policiales, de modo que estudiar la carrera de Letras y 

formarse en la práctica periodística se vuelven dos actividades complementarias en la 

socialización laboral de un nuevo ingresante a Policiales. 

Iniciar la carrera periodística en un subcampo determinado, puede generar la 

impresión de que las capacidades adquiridas sobre cómo producir una noticia se acotan a 

un área temática específica: 
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59 El capítulo 5 dedica un apartado a las cuestiones relacionadas con la línea editorial del diario. Cabe anticipar 
aquí que la distribución espacial de cada sección en la Redacción, en función de su mayor o menor proximidad 
con el área asignada a los secretarios y al jefe de redacción, es otro elemento que contribuye a la comprensión 
de las distintas posiciones que cada uno de estos sub-espacios ocupan dentro del diario.�
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“Mirá, de la experiencia que tuve estos dos años, en Policiales aprendí muchísimo 
cómo encarar la nota, cómo encarar la nota tipo desde la escritura, desde ir a conseguir 
información… Ahora por ejemplo escribiendo Policiales no me veo haciendo otra cosa. 
No sé cómo encararía… Cuando fue lo de las elecciones… Martín me dijo: “no lo 
pienses como una nota policial, pensalo como una nota… ¡explayate!”. Es totalmente 
distinto, porque si bien me puedo explayar en la nota policial, tengo que mantener 
ciertos lineamientos, o sea, la pirámide invertida…60” 

Dado que los otros nuevos ingresantes habían trabajado previamente en otros 

medios, no sólo manifestaban un distanciamiento mayor respecto a la especialización en 

un área temática, sino que incluso se resistían a ella, como veremos luego en el caso de 

Gabriela. 

Al menos por el momento, Tito plantea que “[no se ve] haciendo otra cosa” y que si al 

empezar a trabajar como cronista en Policiales “odiaba judiciales”, comenzó a familiarizarse 

con el ámbito de Tribunales al tener que cubrir algunos juicios. Asegura que ir a las 

audiencias judiciales le servía “para ganar confianza tanto con la familia y el abogado de 

los acusados como con el entorno de las víctimas”. Todos ellos se constituirían en 

trascendentes fuentes de información durante sus coberturas. Conocer el desarrollo de un 

juicio de comienzo a fin le permitió “debutar en muchas cosas”; a modo de ejemplo, señala 

que nunca había presenciado la instancia de los alegatos de las defensas y las querellas. 

A veces mantener la continuidad de la asistencia a un juicio tendría sentido para Tito incluso 

cuando –durante las instancias intermedias– los casos judiciales pierdan lugar en la agenda 

mediática.  

Ello se debe a que el trabajo periodístico responde a numerosas exigencias que 

exceden tanto al alcance de la empresa periodística como las expectativas de los 

consumidores, y tienen que ver con los actores involucrados en las coberturas que se 

realizan “en la calle”, a saber, las fuentes de información y los colegas de otros medios. En 

este sentido, en la asistencia a todas las audiencias –“merezcan” o no la atención 

mediática– Tito revela que existen otros valores que guían la práctica periodística, por fuera 

de los valores-noticia, y que responden a la necesidad de proteger aquella “red durable de 

relaciones” que en tanto capital social se adquiere no sólo dentro de la Redacción, sino 

también pasando sus fronteras. 
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60 Por “pirámide invertida” se entiende un modo de escritura, de gran vigencia en el trabajo periodístico, según 
el cual en el encabezado de la noticia debe brindarse la información más importante, es decir, la que responde 
a cinco preguntas básicas: qué ocurrió, quiénes son los sujetos involucrados, dónde tuvieron lugar los hechos, 
cuándo y por qué (del inglés, se adoptó la idea de responder “las cinco W” (what, who, where, when, why). 
Luego, en la redacción se continúa mencionando datos en orden de importancia decreciente hasta la conclusión 
de la nota: “La norma de la pirámide invertida exige que lo esencial de la información sea condensado en el 
encabezado, y a continuación los detalles y las explicitaciones” Neveu (2001: 63).�
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2.3 Gabriela 

Como señalé en la Introducción, Gabriela fue, desde el comienzo de la investigación, 

la informante clave a partir de la cual se pudo ingresar al diario y se establecieron los 

primeros vínculos con otros periodistas de la Redacción. En nuestro primer encuentro, 

Gabriela se mostró interesada en la investigación y sugirió que podría contactarme “con 

periodistas más en serio” a quienes se podría entrevistar. A partir de esa frase, 

comprendería que, a pesar de ser de hecho una periodista, la visión de Gabriela sobre este 

campo sería más bien afín a la de una observadora externa, señalando incluso que sus 

jefes “[le] dejan pasar muchas cosas” dado que ella “no [viene] del periodismo”. En adelante, 

veremos que su posición dentro del campo periodístico se define por una ambivalencia de 

quien por momentos se auto-percibe como integrante del mismo, y por otros, una outsider61.  

Gabriela tiene 27 años y vive en Almagro. Hija de dos reconocidas personalidades de 

la política nacional, desde muy joven conoció en primera persona las vicisitudes de la 

exposición mediática. Habiendo cursado la carrera de Sociología, dio sus primeros pasos 

en el mundo del trabajo periodístico durante un viaje que realizó por distintos países de 

América Latina, escribiendo crónicas, “como colaboradora”, que se publicaban en medios 

nacionales: 

“[En] lo del periodismo me metí, me fui de viaje por América Latina, empezamos a 
escribir notas con quien entonces era mi pareja, que sí venía del periodismo, y 
habíamos conseguido hacer un entramado de bastantes medios y donde más 
habíamos conseguido era en Página [12]. (…) Cuando volvemos, después de haber 
escrito… “La reelección de Chávez…”, notas que habían sido importantes, habían sido 
valoradas digamos en el diario, siempre muy desde el hippismo nuestro que era desde 
la nada…” 

  

Respecto al pasaje entre aquella experiencia como trabajadora free-lance y su 

intención de conseguir un trabajo estable relacionado con el periodismo, recuerda que 

“quería trabajar en un diario porque no me consideraba periodista, me faltaba experiencia 

y que me empoderen en ese sentido”. Esta alusión a la necesidad de “empoderarse” revela 
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61 Becker (2009) define al outsider como aquel que, al no cumplir con ciertas reglas sociales, es considerado 
por los demás como un desviado. Veremos que, si bien Gabriela pone en cuestión muchas de las normas del 
campo periodístico, pocas veces las rompe. Este comportamiento se describe en el primer apartado de capítulo 
5, cuando nos referimos a los periodistas críticos a la línea editorial del diario. �
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que, aún cuando Gabriela no se consideraba integrante del campo periodístico, tenía un 

conocimiento acerca de cuáles eran las capacidades y aptitudes que un nuevo ingresante

debería aprehender a los fines de ser reconocido como un par entre quienes serían sus 

futuros colegas. 

“El modo de entrarle al Periodismo” que ella eligió se produjo “a través de la crónica”62, 

tomando cursos y seminarios con “periodistas de crónica” de gran prestigio: 

“Entré por ahí, crónica, pum, y de ahí empecé a averiguar, empecé a leer libros de 
crónica, periodistas de crónica, y ahí entonces enganché a Cristian [Alarcón]63. Y me 
empecé a postular para el taller de Cristian y él tenía una cosa de hacernos publicar 
mucho, y también desde ese espacio, como eran todos periodistas, buscaban el camino 
inverso a lo que estaba haciendo yo, querer salirse del esquema de lo que hablamos, 
de la pirámide invertida, de cómo poder escribir más lindo, cómo salirse del registro 
que te exige el diario…”. 

Así, en lo que concierne a sus primeros pasos en la práctica periodística, Gabriela se 

orientó por la lectura, escritura y publicación de “crónicas”. Si bien antes de entrar al diario, 

había publicado notas en medios gráficos, sostiene que se trataba de crónicas cuyas reglas 

de escritura diferían a las propias de la “pirámide invertida”64. Gabriela señala que la crónica 

“es un tipo de escritura que tiene mucho más que ver con el relato”65, y que pone en cuestión

“la idea de objetividad” de los medios cuando emplean la “pirámide invertida”. En cambio, 

sostiene que la crónica “deja en claro la subjetividad de la construcción de la noticia”. 

Poniendo en jaque el postulado de objetividad periodística propio del modelo liberal de la 

prensa (Rodrigo Alsina, 1993), los “periodistas de crónica” son percibidos como integrantes 

de un subgrupo al interior del campo periodístico. Allí, se distinguen en virtud del dominio 

de la Literatura no ficcional, lo que les permite elaborar noticias que rompan con la 

estandarización de los contenidos que prima en la actualidad en el mercado de medios. La 

distinción opera también en otro sentido, a saber, mediante un quiebre respecto a los cursos 

���������������������������������������� �������������������
62 Según Villoro (2006): “La crónica es la encrucijada de dos economías, la ficción y el reportaje (…) Al absorber 
recursos de la narrativa, la crónica no pretende "liberarse" de los hechos sino hacerlos verosímiles a través de 
un simulacro, recuperarlos como si volvieran a suceder con detallada intensidad”.�
63 Cristian Alarcón es periodista, escritor y docente. Ha coordinado talleres de escritura de crónica periodística 
en varias oportunidades.�
64 En el capítulo 3 se extiende el análisis acerca de las percepciones de los jóvenes periodistas sobre las 
diferencias entre recurrir a la crónica o al esquema de “pirámide invertida” en el tratamiento de la información 
brindada por las fuentes consultadas.�
65 Según Rodrigo Alsina (1993: 167): “En la estructura narrativa lo anecdótico se convierte en el leitmotiv, se 
invierta la pirámide de la noticia. Aumenta el interés por los hechos pequeños en lugar de los grandes 
acontecimientos. Lo cotidiano se abre camino en el objeto de interés periodístico. La imaginación recobra 
importancia periodística”.�
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masivos en las facultades y la propuesta de un espacio que funciona como taller, cuyo 

acceso implica una primera etapa de selección a la cual los interesados deben “postularse”. 

De este modo, Gabriela entendía que la concreción de su objetivo en el taller de 

Cristian implicaba “hacer el camino inverso” al realizado por sus compañeros periodistas 

con más trayectoria: mientras ellos querían acercarse al estilo más literario de narración, 

ella esperaba poder sumar a sus conocimientos en escritura de relatos no ficcionales con 

el aprendizaje de “lo que no se te puede pasar” en la construcción de la noticia. Esperaba 

poder incorporar ciertas reglas del campo periodístico que hacen posible la existencia de 

una rutina de trabajo: saber qué información tiene que estar presente en la nota y ser capaz 

de asumir “el desafío del ´¡ahora!´, ´¡ya!´, ´¡resolvé!´” que dispone la práctica cotidiana de 

este trabajo. Su expectativa era soldar una escisión que ella consideraba propia de los 

inicios de su carrera laboral: unir las experiencias de “venir de la crónica” con las relativas 

a “saber hacer periodismo”.

Así como se observaba en los relatos de Emiliano y Tito, es particularmente 

significativo para los jóvenes periodistas que, en su ingreso al campo, la formación 

académica se integre a una “formación en la práctica”. Gabriela mencionaría: “a Cristian le 

debo mucho”, sintetizando en esta frase su reconocimiento por los aprendizajes recibidos, 

pero también por las oportunidades de trabajo que, dada su participación en el taller de 

crónica, se le abrirían en medios gráficos locales. Incluso su ingreso a Tiempo Argentino se 

planteó como una suerte de continuidad respecto a este taller y a su actividad como 

colaboradora en distintos medios, ya que: 

“A partir del curso con Cristian había empezado a colaborar en distintos lugares y ahí 
me empecé a ir por el lado, rubro Sociedad, porque la crónica el mayor vínculo que 
tiene es con Sociedad. ¡Porque además no sabía buscar información! ¡No sabía tener 
una noticia! Sabía hacer buenas historias, o creo yo, más o menos buenas. Y bueno, 
Mara era la editora de Sociedad en el diario Crítica. Y yo había colaborado un par de 
veces en Crítica y Cristian nos iba como acomodando a nosotros ahí. Acomodando 
como colaboradores, ¿no? Y entonces cuando se abrió el diario [Tiempo Argentino], yo 
en ese momento estaba laburando con un chico que había entrado y Cristian me dijo: 
“¿Che y vos no querés entrar?”, le dije: “Sí”, y él me dijo: “mandá el mail a Mara [quien 
luego sería la Secretaria de Redacción]”. Le envié el mail a ella, que se lo reenvió a 
Daniel [editor] y él me escribió. Al otro día nos juntamos. Tuvimos una conversación y 
después entré”.  

En la sección Sociedad, editores y redactores han convenido una división del trabajo 

a partir de la cual cada redactor se especializó en ciertas áreas temáticas. Es así que por 

ejemplo, según cuentan Manu y Gabriela, “Tami lleva los temas de Salud, Miguel los de 
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Educación…”. Generalmente, Gabriela “lleva los temas de género” –como aquellos 

relacionados con situaciones de violencia, la lucha por la igualdad y la legalización del 

aborto– debido a que contaba con conocimientos en estas problemáticas previo a su 

ingreso en el diario. Ella recuerda la primera reunión de sumario en la que participó, donde 

se resolvió que ella realizara una nota vinculada al tratamiento de un proyecto de ley por la 

legalización del aborto: 

“…justo en esa reunión Daniel [editor] le dice a Mari: ´Bueno, vos hacete aborto´. Que 
justo se volvía a presentar el proyecto porque perdió estado parlamentario. Entonces 
empiezan a hablar, Mari no sabía mucho del tema, y yo había hecho una nota justo 
hace muy poquito, y estaba como muy… que sabía de esas cosas. Entonces le dije a 
Mari: ´porque es así… por el estado parlamentario…´. ¡Parecía como que [yo] sabía… 
pero [sabía] en general! ¡Pero en realidad sabía sólo de eso! ¿Entendés? Y Daniel me 
dijo: ´Bueno entonces vamos a hacer al revés: vos hacete no sé qué y vos, aborto´.” 

Así como ocurría en el caso de Emiliano, la especialización se produce como 

consecuencia de un reconocimiento a los antecedentes laborales y/o a un mayor acervo de 

conocimientos que algunos jóvenes periodistas tenían previo a su ingreso al diario. 

A pesar de esto, en reiteradas oportunidades, Gabriela sostuvo que se siente “con un 

pie adentro y un pie afuera del Periodismo”. Ello se expresó en una actitud profundamente 

crítica de su trabajo, que demandaba una puesta en cuestión de los criterios de 

noticiabilidad y reflexiones acerca del tratamiento de las fuentes o de los límites que 

cotidianamente impone “el cierre”66 a la rutina de trabajo, entre otras cuestiones. Su 

formación académica en Sociología hacía que Gabriela por momentos suspenda aquello 

que tiende a aparecer, para otros miembros del espacio laboral, como lo evidente: una serie 

de reglas que aportan un marco de certidumbre frente al carácter inesperado de los hechos 

ruptura que sirven de insumo a las noticias. No obstante, la problematización de este tipo 

de cuestiones la lleva más hacia un desencantamiento del mundo del trabajo periodístico 

que a convertirse de hecho en una outsider. Retomando las palabras de Bourdieu (2008), 

se trata de un conjunto de estrategias de subversión que quedan confinadas a unos límites 

determinados, evitando así concretar su exclusión del campo periodístico.  

En su trayectoria laboral se entrecruzan las prácticas y las percepciones tanto del 

periodista como del analista social. Si en general ambas resultan complementarias en el 
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66 La crítica apunta a la estricta mantención de los límites de la rutina de trabajo, y a quienes “lo único que les 
importa es cerrar”. Ella destaca de Daniel, editor de Sociedad, “que si un tema lo amerita, puede quedarse hasta 
las once de la noche trabajando”, en contraposición a otros editores que respetan estrictamente el horario 
establecido para la entrega del material a publicar en la sección, a pesar que ocurra “a última hora” algo que 
merezca ser incluido en la edición pronta a cerrar.�
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trabajo cotidiano –en la medida en que sus conocimientos en ciencias sociales son 

aplicados a la interpretación de los sucesos noticiables– también entran en colisión cuando 

la actitud crítica pone en cuestión ciertas reglas de la práctica periodística que se 

encuentran naturalizadas entre sus pares. Muchas veces, sortea esta situación 

implementando tácticas67 que le permitan sobrellevar el trabajo cotidiano, evitando al mismo 

tiempo contradecir su punto de vista personal. Para Gabriela, ello siempre implicará “darle 

una vuelta a la nota”. Por ejemplo, ella puede aplicar los mismos criterios de noticiabilidad

que suelen resultarle discutibles, con el objetivo de poder contar una historia, o dar cuenta 

de un proceso, que considera que merece ser incluido en el sumario: 

“En Sociedad, por ejemplo, ¿sabés lo que te hacían? Todo el tiempo tener que buscar 
una excusa. Por ejemplo: yo quería escribir una historia del movimiento LGBT 
[Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans] en Argentina. Entonces me dejaron hacer todo 
por décadas: 60, 70, 80, 90, 2000. ¡Pero era “el día contra la violencia de la concha del 
mono”…! Y tenía que poner cuántos putos países condenaban…” 

Como muestra la cita anterior, pone en cuestión uno de los criterios de noticiabilidad

que organiza el trabajo en el diario –que se constituyó como un “ABC” para los periodistas 

del medio– y que ella considera que es susceptible de ser modificado: la novedad68. El 

planteo sería el siguiente: ¿Por qué no se puede contar una historia si no hay un motivo 

que amerite que sea incluida en la agenda del día? En cambio, al preguntarle a Manuel qué 

considera que es una noticia, él respondió: “Para que sea noticia uno piensa en: la novedad, 

y si hay algún dato”. Mientras que para otros periodistas de la Redacción “la novedad” 

aparece como un criterio de noticiabilidad indiscutido, Gabriela reinterpreta esta regla en 

términos de “tener que buscar una excusa”.  

Al decir que se encuentra “un poco adentro y un poco afuera” del Periodismo, Gabriela 

también marca una distinción entre su perspectiva y sus prácticas laborales de las propias 

de aquellos a quienes define como “muy periodistas”. Así se refiere a quienes han 

incorporado los hábitos del oficio luego de varios años de trayectoria laboral en medios, 

naturalizando las reglas relativas a la organización de la rutina de trabajo. Gabriela también 
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67 De Certeau (1980) se refiere a las tácticas como prácticas de desvío, que se introducen por sorpresa dentro 
de un orden. El autor sostiene que la táctica “depende del tiempo (…) Necesita constantemente jugar con los 
acontecimientos para hacer de ellos ´ocasiones´”. Otro ejemplo de apelación a las tácticas lo aporta Mari, 
compañera de Manu y Gabriela en la sección Sociedad, cuando relata: “Me reservo también el derecho a no 
hacer algo que no quiero, como cuando piden que llames al familiar del tipo que acaba de morir. Digo que “no 
lo encontré”. Son pequeñas tácticas cuando ves que no hay posibilidad de negociar”.�
68 El primer apartado del capítulo 5 está dedicado al desarrollo de los criterios de noticiabilidad que organizan 
el trabajo en Tiempo Argentino y a las críticas que los periodistas expresan sobre los mismos.�
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los define como aquellos que manifiestan una “obsesión por el dato”, “aunque ese dato no 

diga nada trascendente”. Pero al mismo tiempo, asegura que en cierto modo admira su 

dominio del trabajo diario; sortearían con éxito aquel “desafío del ´¡ahora!´, ´¡ya!´, 

´¡resolvé!´” que ella, en cambio, insiste en que habiendo transcurrido dos años de trabajo 

en el diario aun le cuesta dominar.  

Finalmente, cabe destacar que al trazar el recorrido de su carrera laboral en la frontera 

entre el Periodismo y la Sociología, Gabriela transformó su entorno laboral en un objeto 

bajo permanente observación, sugiriendo en no pocas oportunidades interesantes líneas 

de investigación. De este modo, ella constituyó una “fuente de hipótesis” (Guber, 2008)69: 

El otro día hubo asamblea y pensé mucho en vos ¡Te re hubiera servido estar acá! Se 
dieron discusiones muy piolas. 

Vos tendrías que hablar también con los trabajadores del diario que no son periodistas. 
Porque así verías que el trabajo en la Redacción es mucho más que lo que hacen los 
periodistas. Por ejemplo, podrías hablar con los chicos de sistemas, con los fotógrafos, 
o incluso con la gente de Recursos Humanos. ¡Nos odian! ¡Y tienen razón! ¡Porque 
los periodistas son insoportables! La relación de los periodistas con los fotógrafos por 
ejemplo es algo muy interesante de ver. A veces se da que el trabajo en equipo sale 
muy bien y está buenísimo. Pero los chicos de foto se quejan cuando los periodistas 
los apuran, o por ejemplo les quieren dar indicaciones de cómo tomar la foto... Otra 
situación es con la gente de Recursos Humanos, que algunos periodistas van a 
quejárseles por temas de pago, ¡y ellos también son trabajadores! Y muchas veces 
incluso cobran más tarde que nosotros.  

La última cita nos remite al estudio que realiza Pereira (2010) sobre el mundo 

periodístico, donde sostiene que “las redes de cooperación que componen el mundo de los 

periodistas van mucho más allá de [sus] prácticas (…) su producción dentro de las 

redacciones depende de un número expresivo de actores sociales no periodistas (…) Sin 

ellos, un periódico no podría salir o no saldría de la manera como normalmente es 

concebido”. Así, concluimos con aquello que se había señalado anteriormente, acerca de 

la cualidad de los informantes clave –como en este caso representa Gabriela– que consiste 

en poseer “al menos ante el investigador, una mayor capacidad de abstracción, cierta 

facilidad para relacionar hechos y suministrar explicaciones tentativas acerca de cuanto 

sucede a su alrededor” (Guber, 2008: 140)70. 

���������������������������������������� �������������������
69 “[Los informantes clave] me transmitían un saber estructurado con ejemplificaciones; eran lo que yo llamaba 
"fuentes de hipótesis" que, digámoslo una vez más, no sustituían las explicaciones provenientes de mi marco 
conceptual, pero ayudaban a especificar el tema de investigación. Quizás esta propiedad responda, además de 
las condiciones personales e intelectuales, a una comprensión más cabal de lo que pretende el investigador 
con su estadía y sus charlas” (Guber, 2008:140).�
70 Guber sostiene que “esto no se debe a que sean -como suele decirse- observadores naturales de su contexto 
social, sino probablemente a que sustentan formas de expresión y conceptualización más afines a las del 
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2.4 Manu 

El interés de Manu por el Cine y la Literatura fue lo que lo llevó en un principio a 

estudiar la carrera de Comunicación Social en una ciudad bonaerense. Para él, esta carrera 

“nucleaba” distintas disciplinas que le interesaban, por lo cual afirma que se decidió a 

cursarla “no para ser periodista”, sino por su gusto por la Cultura y la Comunicación.  

Manu dice que siempre quiso venirse a vivir a capital, pero que debido la crisis de 

2001 se vio obligado a postergar este objetivo hasta 2010, cuando dejó el trabajo que tuvo 

durante dos años como conductor del servicio informativo de la radio de su ciudad de 

residencia. Fue entonces que a los 26 años, y adeudando sólo la tesis de Licenciatura, 

Manu llegó a Buenos Aires con la expectativa de conseguir un trabajo que le permitiera 

instalarse aquí definitivamente.  

De su trabajo en la radio, comenta que tenía “un público muy rural” y que en la práctica 

“era como hacer un diario vos solo”:

“Yo a la tarde estaba solo en el servicio informativo, entonces tenía que llamar, 
guionar, locutar, editar, todo, y… ¡todo el tiempo! Eran los panoramas de las 6 am y 
de las 9 am, como hace [Radio] Continental que son de 10 o 15 minutos. Ponés audios, 
qué sé yo, y entonces era un continuo bagaje de información y al principio, copias y 
pegás de Clarín o de lo que sea. Pero ya después cuando veía que no era así [que 
disentía de la información que brindaban otros medios], y bueno, ¡la terminaba 
armando yo mismo la nota! ¡Y era hacer un diario!” 

Los inicios del “conflicto entre el Gobierno y el campo” coincidieron con el ingreso de 

Manu en la radio. Aronskind y Vommaro (2010: 13) aportan una descripción de este 

contexto a partir del cual Manu comenzó a interesarse más en discusiones sobre “medios 

y poder”. Los autores señalan que “[p]or primera vez desde fines de 2001 y comienzos de 

2002, la percepción social de que las empresas mediáticas eran actores interesados 

políticamente y no sólo medios de información, formó parte de los debates sobre el sentido 

del conflicto, la justeza y la justicia de los reclamos de las partes enfrentadas”. 
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investigador (…) Parte de este vínculo preferencial con ciertos individuos atañe a una característica propia de 
la interacción personal, el rapport, pues la mayor empatía con algunos hace que el investigador se sienta más 
cómodo y reciba mayor cooperación. Razones de tipo afectivo pueden promover una disposición más abierta y 
mayor sensibilidad a los objetivos de la investigación. Este canal viabiliza el desarrollo de un vínculo especial, 
como es el entablado con el informante clave -en sentido restringido-. El investigador puede aprovechar estos 
lazos, siempre y cuando no pierda el sentido crítico de sus fuentes, incluso de las más afables y cooperativas” 
(ídem).�
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Siendo responsable del servicio informativo en la radio de una zona de gran 

producción agropecuaria, consumía la información que desde Buenos Aires se producía 

acerca de la problemática con la cual él mismo mantenía una cercanía geográfica y social71: 

“…hasta ese momento yo no le daba mucha bola a toda la discusión “medios y poder”, 
si bien habíamos visto en la facultad y había formado parte de debates y de jornadas, 
y qué sé yo… pero estaba todavía muy, muy achatado el debate, había otras cosas 
que se discutían, más atrasadas. Y ahí es donde veo en la práctica que Clarín ponía 
tal cosa y yo estaba ahí en mi ciudad y estaba cubriendo el conflicto “campo-gobierno” 
¡y veía que no era así, que el Clarín estaba mintiendo! (…) terminaban como 
poniéndose en ser la voz oficial de los del campo cuando en realidad yo estando ahí 
me daba cuenta de, primero, o los tipos en realidad estaban reclamando algo que no 
era así, en muchos casos, que en realidad habían tenido una renta tanto y en realidad 
lo que les habían sacado era tanto ¡y que con la [Resolución] 125 al final iban a 
terminar beneficiados! 

 A partir de este conflicto, al considerar que los grandes medios estaban brindando 

información errónea72, Manu se interiorizó en la producción de noticias con fuentes de 

primera mano. Venir a Buenos Aires representaba la posibilidad de participar no sólo de 

una amplia oferta cultural sino también de toda una serie de “discusiones y movidas fuertes”

que se estaban gestando sobre el rol de los medios en tanto actores políticos y económicos, 

que en su ciudad se daban en menor medida. 

 Acerca de su ingreso al diario, Manu cuenta que un “amigo de la familia, que conocía 

a Caballero” le informó que el director de Tiempo Argentino –que en aquel momento dirigía 

otro medio del Grupo Veintitrés– crearía próximamente un nuevo medio y podría 

contactarse con él para solicitarle empleo. Luego, intercambió mails con Gustavo Cirelli, 

quien le pidió que realizara una crónica y se la enviara, de modo tal que pueda conocer 

cómo se desempeñaba en el trabajo: 

“…le escribo a Cirelli y me dice que fuera a cubrir algún evento de la Ciudad y le mande 
la crónica, porque ellos no le daban bola a los currículum ni nada, ellos saben cómo 
se maneja el ámbito gráfico, entonces saben que vos escribís la nota, pasa por un 
editor, pasa por un corrector… pasa por el jefe de redacción y si es una nota medio 
grosa pasa por el director. Entonces quizá lo que vos escribiste originariamente no es 
lo que está. Entonces… sabiendo eso él me dice: “bueno, quiero leerte de primera 
mano, andá a hacerte una crónica, mandamela…”. Bueno, al final terminó llamándome 
Mara diciendo: “Mañana nos reunimos en tal lugar, todos”. Y yo le digo: “Pero entonces 
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71 Como veremos en el primer apartado del capítulo 5, la cercanía geográfica y social de un acontecimiento 
resulta uno de los criterios de noticiabilidad contemplados en el trabajo periodístico.�
72 A este respecto, Aronskind y Vommaro señalan: “Los medios de comunicación tuvieron un extraordinario 
protagonismo en ese período, orientando a la opinión pública, suministrando determinada información y 
ocultando otra, otorgando la palabra selectivamente a diversos actores, y presentando el material en una forma 
adecuada al mensaje que se pretendía transmitir. Su peso fue de enorme gravitación en la marcha y resolución 
momentánea del conflicto, a tal punto que creció la preocupación social por la capacidad de estos actores 
privados de incidir en las decisiones colectivas, no siempre con las mejores artes” (ídem: 12-13).�
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quedé…” ¡Porque nunca me llamó nadie! ¡Desde el encuentro con Cirelli nunca me 
había llamado nadie! “¡Ah, sí!” me dice, “¿Qué? ¿Nadie te avisó?”. “No, no, nadie, y 
yo ahora no estoy en Buenos Aires”, le digo. Así que viajé esa madrugada. Y ese fue 
el primer encuentro en el diario…” 

 Manu es el único que relata haber pasado por una prueba de este tipo, en la cual se 

le solicitó la elaboración de una noticia como requisito para evaluar sus conocimientos en 

el trabajo periodístico. Ello lleva a reflexionar acerca de la falta de estrategias definidas en 

relación al modo de contratación de los periodistas. La puesta en comparación de los relatos 

de Emiliano, Tito, Gabriela y Manu muestra que cada uno atravesó distintas experiencias 

en el ingreso al diario: mientras que Emiliano y Gabriela mantuvieron una reunión previa 

con los editores de las respectivas secciones, Manu se contactó con la dirección del diario, 

donde le solicitaron presentar una nota periodística para evaluar su desempeño. 

Finalmente, Tito no menciona ninguna entrevista laboral previa a su incorporación al staff

del diario; directamente asistió a la Redacción el día de la “reunión fundacional”. 

Probablemente esto se deba que tanto los antecedentes laborales como las redes de 

relaciones posicionaron en distintos lugares a cada uno de los nuevos ingresantes, y que, 

por ejemplo, si bien Tito no contaba con experiencia previa, no se le solicitó una prueba 

semejante a la de Manu porque –según él mencionó– “entró acomodado” por su parentesco 

con un gerente del Grupo73. 

  

 Respecto a la “reunión fundacional”, el recuerdo de Manu sí se asemeja al relato de 

Tito: dice que comenzó a trabajar en el diario en la sección Sociedad, porque Mara los fue 

“repartiendo a todos, hasta que quedamos Tito y yo”. Ella le indicó que fuera con Daniel, 

uno de los editores de Sociedad: 

“¡Zafé! ¡Zafé, porque odiaba policiales! Desde que trabajaba en la radio… lo odiaba, 
odiaba… Ya hablar con comisarios, con policías, la transa que tenés que hacer para 
que te pasen datos, Justicia… Todo lo que sea judicial lo odio.” 

Al preguntarle a Manu cuáles son los temas que más le interesa cubrir, señala 

aquellos relacionados con reclamos sociales por patrimonio en la ciudad de Buenos Aires, 
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73 Respecto a esta cuestión, la relevancia del capital social es destacada por Cirelli cuando señala las principales 
vías de ingreso al campo periodístico: 

¿Hoy en día cuál sería para vos la puerta de entrada al periodismo para alguien que se 
egresa de TEA o que quiere empezar a trabajar en periodismo? ¿Cuáles son los canales? 
Buenas ideas. Darle en la tecla… Primero: mucha suerte (Risas) ¡Vamos a ser sinceros! ¡Tener 
contactos! (…)�
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así como notas vinculadas al cine y a la música. Cuando se trata de repartir el trabajo según 

los de temas en el día, Manu dice que “en general cada uno sabe más o menos lo que le 

va a tocar”, ya que, recuerda, una vez tuvieron una reunión donde se definió qué temas 

“lleva” cada uno. 

Dentro de la sección, él se encuentra entre los periodistas a los que frecuentemente 

les asignan los temas de “última hora”. Y si este es uno de los puntos donde resulta más 

evidente la división de tareas entre los jóvenes periodistas de aquellos con más trayectoria, 

cuando ocurre un hecho de este tipo, Manu dice que sabe que le va a tocar a él, aunque no 

puede explicar bien por qué. En una ocasión, lo fundamentaba a partir de “la suerte”: dice 

que cuando en la vieja sala de Redacción él se encontraba sentado de espaldas a Marcelo, 

el editor, junto a Gabriela y a otro compañero, Ezequiel –los tres eran en aquel entonces 

redactores junior– “según para qué lado se daba vuelta Marcelo, es que nos iba a tocar a 

Ezequiel o a mí”. Además, cuando se trata de establecer una división del trabajo Manu 

considera que “siempre que pase algo en el interior [de la Provincia de Buenos Aires] me 

miran a mí para que lo cubra”, ya que hasta los 26 años vivió en distintas ciudades del 

interior de la provincia. 

Al igual que Emiliano, Tito y Gabriela, Manu también considera que más allá de la 

formación académica, el trabajo periodístico se aprende con la práctica: 

“(…) laburas un mes en el servicio informativo de una AM solo, o laburás un mes en 
un diario como este, el día a día, con todas las discusiones, eso ya supera un año de 
una materia en la facultad, el taller de radio de primer año. Por lo menos por cómo se 
dictan hoy por hoy en la facultad. Si capaz se dictaran con más práctica por ahí sería 
otra cosa. ¡Pero… lejos! ¡Todo en la práctica! Manuales de estilo… ¡no hay ninguno 
que haya apelado a algo de eso en un diario! Casi todos ya tenían su propio estilo 
porque vienen de otras redacciones. Otros los fuimos adaptando, creando, o 
formando…” 

2.5 “Los número cero”: aprender a hacer periodismo desde un diario nuevo74

Entre las particularidades que se han señalado acerca de este estudio de caso, se 

había mencionado que no sólo se trataba del primer trabajo estable en prensa gráfica diaria 

de estos jóvenes periodistas; además, el inicio de su carrera laboral en prensa gráfica se 
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74 Por “números cero” los periodistas se refieren a la etapa productiva previa a la distribución y venta del diario, 
cuyo propósito es que el staff “ensaye” su trabajo antes de iniciar el ciclo completo de producción y distribución. 
Señalan que la modalidad de trabajo sería la misma a la que se adoptaría en caso que el ciclo fuera completo.�
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había producido en un medio que se hallaba en formación al momento en que fueron 

contratados.  

En este sentido, participar de la elaboración de “los números cero” implicó comenzar 

a incorporar la dinámica de la rutina de trabajo periodístico al mismo tiempo que el medio 

comenzaba a definir su forma y contenido. Hay que destacar entonces que estos jóvenes 

periodistas se formaron en el trabajo en este particular contexto, en el cual ningún factor 

relacionado con la organización del espacio de trabajo estaba dado por sentado. 

Por el contrario, en las entrevistas realizadas a los jóvenes periodistas, los relatos 

acerca del momento en que comenzaron a integrar el staff del diario evocan la sorpresa 

que se llevaron el primer día que entraron en la Redacción75. Ellos aseguraban “no tener 

idea” con qué se iban a encontrar, pero al ingresar en el espacio donde iban a trabajar, y 

teniendo conocimiento de que “el diario no había salido” aún, se impresionaron al observar 

que incluso la propia sala de Redacción se hallaba en proceso de construcción. Tal como 

relata Emiliano: 

“¡El primer día estaba asustadísimo! ¡No sabía ni lo que iba a ver! Porque tampoco 
conocía… Había entrado una vez a Clarín, para una entrevista, ¡pero no conocía las 
Redacciones, no sabía cómo eran! Cómo era la dinámica tampoco, con la gente. 
La entrevista fue entonces con [las editoras], ¿no estaba alguno de los 
secretarios de redacción?  
No, no conocía a nadie yo. ¡Tampoco sé si estaba definido eso en el diario! Porque 
habían cuatro computadoras y cajas en la Redacción. ¡No había nada! Y las editoras 
sentadas en una mesa [Risas]. Y otra gente haciendo entrevistas o con la 
computadora prendida, ¡pero ni había internet!”  

Manu y Tito se encontraron en la puerta de la Redacción, esperando para participar 

de lo que sería “la reunión fundacional del diario”. La mirada de Manu coincide en gran 

medida con el recuerdo de Emiliano: 

“La primera reunión fue donde estuvo la Redacción hasta el año pasado. Y ahí 
estaba… bueno, nada, ¡era como Bagdad! O sea, ¡en la Redacción no había un carajo! 
Habían dos o tres monitores, estaban todas las conexiones al aire, qué sé yo. Y ahí 
se hace el primer encuentro, no sé, éramos veinte, yo no me acuerdo de nadie, 
excepto de Tito, eso sí me acuerdo. Que ni bien llego al diario estaba esperando para 
tocar el timbre… Le digo: “¿venís al diario?”. O no sé si “al diario”, creo que en ese 
momento ni siquiera sabía que iba a ser un diario. “¿Venís a esta reunión?”, -[Tito]:“Sí, 
¿sabés dónde es?”, -[Manu]:“No, ¡ni puta idea! ¡Yo ni siquiera soy de acá! [en 
referencia a la Ciudad de Buenos Aires] [Risas]”. 
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75 En más de una ocasión durante el trabajo de campo los periodistas destacaron las diferencias entre “la vieja”
y “la nueva” Redacción. En esta última es donde se realizaron las observaciones para la investigación. En la 
“vieja Redacción” funcionó el diario durante su primer año, y es el lugar donde se realizó “la reunión fundacional”. �
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 A la incertidumbre que les generaba el inicio de su nuevo trabajo se sumaba el 

desconocimiento sobre las características que adquiriría el diario. Progresivamente, irían 

descubriendo los detalles a medida que comenzaban a “practicar el número cero”, edición 

previa al primer número que salió a la venta el día domingo 16 de mayo de 2010. Según 

afirma Manu, el propósito era que el diario saliera a la venta “antes del Bicentenario”. 

Detalles estilísticos, “figuras” del diario, la línea editorial, y hasta el propio nombre que 

tendría el medio eran desconocidos por los periodistas. Esta situación les producía ciertos 

niveles de ansiedad y también de entusiasmo por participar de la creación de un producto 

periodístico nuevo: 

“-Martín, [Ex compañero de Emiliano en Política]: Al principio era todo muy vacío, 
escribir las notas en [Microsoft] Word y no ver un solo diseño, no saber bien el estilo, 
no saber nada…  
-Gabriela: Sí. ¡Esa época era divertida, cuando no sabías nada y empezabas a ver los 
primeros formatos!  
- M: Estaba todo escondido. Nos traía… yo me acuerdo que alguien nos mostraba, 
nos íbamos al bar de la esquina a charlar y nos mostraba las paginitas… Eso fue 
interesante… 
¿Y por qué no se las mostraban directamente? 
- M: Porque había una paranoia de que se afanen los diseños. El “mono” que se llama, 
el diseño sin contenido, el tipo de letra, el tamaño… el tamaño de la fotografía, cómo 
se ponen las firmas… Todo el diseño de página sin contenido había miedo de que 
alguien se lo afane. Que trascienda y que deje de tener un impacto. Estaban re 
persecutas todos. 
-G: Como toda cosa en este Gobierno… 
- M: No, pero en general los diarios son así… 
G: Está bien, pero… ¡es muy hermético! O sea, había un montón de cosas herméticas 
además de eso, ¿no?  
- M: Sí. Todo. Era hermético. 
G: ¡No sabías ni quiénes iban a ser las figuras del diario…! 
- M: Te ibas enterando todo muy de a puchitos. Muy de a puchitos.”  

Cabe recordar que la entrevista fue realizada dos años después de que Martín y 

Gabriela ingresaran a trabajar en el diario, por lo cual sus reflexiones dan cuenta de que 

con el tiempo fueron percibiendo con mayor claridad que la línea editorial se fue asimilando 

progresivamente al kirchnerismo. Sin embargo, a inicios de 2010 los jóvenes periodistas 

aún no tenían una opinión formada, ni demasiados datos que les permitieran anticipar la 

tendencia política que definiría al diario. Incluso, recuerdan que el director había planteado 

la posibilidad de que fuera un diario que también manifestara una postura crítica al gobierno 

nacional, cuestión que, como plantea Gabriela, luego observarían que de ningún modo 

ocurrió: 
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“(…) a medida que la pelea con los medios fue cobrando vigor, nosotros nos 
convertimos en uno de los caballos de batalla más directos en la disputa del Gobierno 
con Clarín. Y fuimos ahí como a gatillar directo. Al principio era como una propuesta 
más sutil la que teníamos” 

Desde la sección Política, la afinidad con el gobierno nacional pudo vislumbrarse más 

tempranamente, ya que algunos funcionarios políticos sabían de la próxima aparición del 

diario, en contraste con militantes y funcionarios de otros partidos políticos que lo 

desconocían: 

“(…) una cosa es hablar a gobierno y que te den bola, que ya sabían [que iba a salir 
el diario], qué sé yo, a Abal Medina lo llamábamos y yo me acuerdo de decirle: ´Mirá 
Juan, estoy acá laburando en el diario nuevo que va a salir, que va a sacar Szpolski…´. 
Y me dice: ´Sí, sí, sí, estamos esperándolo muy ansiosos´” (Martín). 

 En cambio, el trato con otras fuentes de información se tornaba muy complicado 

cuando aún no había salido el diario, ya que los periodistas ni siquiera sabían qué nombre 

llevaría el medio en el cual habían comenzado a trabajar: 

“-Gabriela: Cuando trabajábamos el primer tiempo antes de que el diario salga era 
gracioso tener que decir, llamar para hacer el número cero, cuando el diario no existía 
llamabas y decías: “te llamo del diario…” 
-Martín: “…del diario de Szpolski”. 
G: Tenías que llamar a un funcionario… él estaba hablando veinte minutos con vos, 
para algo que nunca va a salir. Y le decías… yo le decía [que llamaba del diario] “La 
Opinión” [era uno de los nombres que se rumoreaban]. 
- M: Yo le decía “el diario de Szpolski”. 
G: Ahhh, bueeeno… [Risas]”. 

Manu también recuerda las dificultades que tenían antes de la distribución del diario 

para contactarse con las fuentes y que las mismas se encuentren dispuestas a dar 

información para un medio de comunicación que aun no había salido a la venta: 

“Encima era un garrón llamar a la gente… tenías que hacer un diario, entonces tenías 
que hacer la nota como si fuera un diario de mañana. El tema era… ¿qué le decías? No 
les podíamos decir el nombre del diario, ¡no les podíamos decir nada! El tema era que 
a la persona que llamábamos confiara en que… ¡no sé! ¡Qué íbamos a salir! Así que no 
le podíamos decir el nombre… 
¿Y qué les decías?
Creo que recién la última semana podíamos decir el nombre. 
Claro ¿Pero qué les decías? Llamabas: “hola, llamo…
… de un diario que va a salir”. Era eso…” 
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Una vez que comenzaron a conocerse las características que adquiriría el diario, los 

periodistas hicieron su lectura acerca de cuál sería el rol que tendría el medio en el marco 

de la disputa “Gobierno-Clarín”. Gabriela interpretó las palabras iniciales del director, 

haciendo explícito el papel de los medios como constructores de la realidad social (Rodrigo 

Alsina, 1993; Tuchman, 1983): 

  

“Se lo pensaba como un diario… El precepto que había detrás de Caballero, no sé 
Szpolski cuánto participa de eso, pero seguro que de Caballero, es que detrás de todo 
el modelo neoliberal y de todos los que se vieron beneficiados, el que sustentaba 
ideológicamente eso eran los medios de comunicación. Y lo hacían no solamente con 
sus negocios, pero además con toda una construcción de sentido común a través de 
los medios. Y de todos los medios que tienen. No solamente… Y la idea era 
destronarlos en los dos sentidos, digamos, romperlos económicamente, [la 
investigación que se realizó en el diario acerca de] Papel Prensa digamos… apunta a 
ese lado, y en cambio esto, la construcción de nuevos medios, apunta a cómo construís 
otro tipo de noticias, otro tipo de ideas…”. 

Otros aspectos que permitieron a los periodistas conocer el lugar que ocuparía el 

diario en el campo periodístico local fueron, por un lado, su carácter “generalista” –según 

Gabriela, contrariamente a lo que luego ocurriría, al principio se pensaba darle más peso a 

la sección Sociedad que a la de Política– y, por el otro, su diseño. Al preguntarles qué 

pensaron acerca de “la estética” del diario, dijeron: “¡es igual a Clarín!”. Paradójicamente, 

Manu sostiene que en las primeras reuniones que mantuvieron con el director del diario, él 

habría señalado que el medio debía apuntar a “la clase media que no leía Clarín”. De 

aquella conversación, también recuerda que en lo relativo al establecimiento de la agenda, 

“nos teníamos que sentir contentos si metíamos un tema que después metía Clarín…”.

Veremos que esta tensión que se plantea desde un comienzo entre el distanciamiento y el 

acercamiento al diario Clarín, también selló una impronta en los inicios de la carrera 

periodística de los jóvenes periodistas76. 

Finalmente, cabe destacar dos cuestiones que subrayan Manu y Tito acerca de estos 

primeros meses de trabajo, y que se relacionan con el aspecto de índole educativa que les 

significó haber participado de la experiencia de conformación de un nuevo diario. Según 

Manu, la situación particular que atraviesa un medio nuevo habilita al desarrollo de 

numerosos intercambios entre sus trabajadores, que no podría darse en ámbitos donde los 

periodistas no comparten cotidianamente el espacio de trabajo, cómo sí ocurre en una sala 

de Redacción: 
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76 Esta cuestión será desarrollada específicamente en el segundo apartado del capítulo 5.�
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“Una de las cosas que siempre estuvo buena fue estar ahí… en un microambiente de 
discusión y debates permanentes sobre muchas cosas, discusiones cotidianas, 
debates cotidianos con mucha gente grosa y de temas muy fuertes que fueron 
pasando desde que arrancó el diario hasta hoy. Qué sé yo, desde la muerte de 
Kirchner hasta… Bicentenario… Hubo muchas cosas… ¡Bueno, las elecciones! Y 
no… Creo que eso también te enriquece mucho. No es lo mismo vivir eso… qué sé 
yo, en tu casa o en Radio Azul que dentro de un diario”.  

 Dado que Tito no había trabajado anteriormente como periodista, comenzar a trabajar 

“desde los números cero” fue una suerte de ejercicio para la etapa posterior del diario: el 

momento de la publicación: 

“(…) nosotros hasta mayo del año pasado [del año 2010] laburábamos, no estábamos 
saliendo, pero laburábamos, un poco para ir ganando el ritmo de laburo de redacción 
¿viste? Cerrando, todo. Y eso de a poco me sirvió mucho, porque cuando empezamos 
a salir ya estaba listo como para por lo menos seguir un tema del día, que aunque 
fuera medio picando del cable, medio consiguiendo algún dato, ayudando para cerrar 
la edición. Y de a poco fui logrando hacer una nota, ir yo a un lugar, hablar con las 
víctimas y los vecinos y poder firmar una nota yo, ¿viste? De a poco lo logré y de a 
poco lo fui mejorando también.” 

2.6 Consideraciones finales: la primera etapa de la carrera periodística  

Habiendo descrito la experiencia personal de cada uno de los jóvenes periodistas 

entrevistados, se pueden establecer algunos puntos en común que permiten delinear los 

componentes clave de este primer tramo de su carrera laboral. 

La llegada al diario no estuvo signada por una mera búsqueda de trabajo sino que 

sus gustos e intereses condicionaron la orientación hacia el campo periodístico. El interés 

por la Literatura fue una de las puertas de entrada tanto para Tito como para Manu y 

Gabriela, y el periodismo representaba la posibilidad de acceder a un trabajo estable en el 

cual pudieran desarrollar sus conocimientos en aquella disciplina a partir de la construcción 

de las noticias. 

Las vías de entrada al periodismo fueron diversas y se complementaron: en el caso 

de Emiliano, en principio apareció como un hobby, que luego derivó en el acceso a un 

empleo que pudo complementar con sus estudios terciarios. Manu, Gabriela y Tito cursaron 

estudios universitarios que en cada caso darían voz a diferentes perspectivas de lo que 

sería el inicio de su carrera periodística: en el caso de Tito, la “búsqueda de historias” se 

ligaría al descubrimiento de los temas policiales; la formación de Gabriela en Sociología y 

su trabajo con las crónicas periodísticas orientó su preocupación hacia el relato de 

problemáticas sociales indagando en especificidades que algunas veces entran en 
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contradicción con los criterios de noticiabilidad del medio; la formación de Manu en 

Comunicación Social le permitió conocer ya desde su formación teórica –como en el caso 

de Emiliano– las reglas inherentes al trabajo periodístico.  

Aun habiendo cursado sus estudios académicos, en los relatos de los jóvenes 

periodistas se refuerza la concepción de que el periodismo se aprende trabajando. No por 

ello se desestiman los aprendizajes adquiridos durante la formación académica, pero 

aquella es considerada como una actividad donde se adquieren ciertas herramientas útiles 

para aplicar luego en el trabajo. Sería afirmar que no se sabe hacer una noticia hasta el 

momento en que se la escribe, contra el horario de cierre, y consultando información a 

distintas fuentes. La particular circunstancia en la que fueron contratados estos jóvenes 

periodistas les permitió además haber podido “practicar” este trabajo durante la etapa de 

“los números cero”. Se plantea entonces una suerte de simbiosis entre dos caminos que a 

priori aparecen como dos alternativas dispares en la elección de los periodistas: la 

formación académica y la “formación en la práctica”.  

Se ha señalado que el ingreso a Tiempo Argentino representó un punto de inflexión 

en la carrera periodística de estos jóvenes, ya que significó el acceso a un trabajo estable 

y con mejores condiciones laborales y salariales a las que habían accedido hasta el 

momento. Para su inserción en Tiempo Argentino, los vínculos que los jóvenes tenían con 

integrantes del campo periodístico resultaron determinantes, e incluso se impusieron sobre 

otras herramientas que podían facilitarles el ingreso, como la formación académica y los 

antecedentes laborales.  

Hasta aquí se ha hablado sobre las estrategias y los modos para ingresar al campo 

periodístico en los casos que se han abordado, analizando la primera etapa de la carrera 

laboral de los nuevos ingresantes. En los próximos capítulos, se atenderá a las prácticas y 

las representaciones involucradas en la permanencia dentro del campo. Para ello, 

desarrollaré algunas de las temáticas que en este capítulo sólo han sido enunciadas, tales 

como el trabajo con las fuentes de información, la mirada sobre la línea editorial, la 

definición de los criterios de noticiabilidad o el rol que ocupan otros medios de prensa en la 

configuración de Tiempo Argentino. A su vez, si el ingreso al medio se describió a partir del 

relato de distintas trayectorias personales donde el rol de los colegas y de los jefes aun 

aparece en segundo plano, en adelante veremos que ellos comienzan a jugar un papel 

preponderante en el aprendizaje de la práctica laboral cotidiana de los jóvenes periodistas.  
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Capítulo 3: Aprendiendo el manejo de las fuentes de información

Como he señalado en la Introducción, numerosos estudios han analizado los 

impactos de la masificación del acceso a internet en el mercado de la prensa gráfica diaria, 

que redundaron en una amplia caída de los niveles históricos de ventas como en 

importantes transformaciones en el circuito de producción de información y 

consecuentemente en las características y los ritmos del trabajo de los periodistas. 

Ante este panorama, nos preguntamos por el trabajo cotidiano de jóvenes periodistas 

que han iniciado su carrera laboral en la prensa gráfica (en este caso, en el diario Tiempo 

Argentino). Ellos mismos sostienen que el acceso a las fuentes de información era una de 

las principales preocupaciones que tenían durante sus primeros meses de trabajo y que las 

redes de cooperación –con sus colegas y con las propias fuentes– resultaron 

fundamentales para acceder a la información que requerían. 

Para analizar esta cuestión, diferenciaremos entre el uso de fuentes tradicionales y 

de fuentes digitales. Con las primeras, nos referimos a aquellas que han sido utilizadas 

desde los inicios del periodismo, y que fundamentalmente se trata de personas que –

perteneciendo a instituciones públicas o privadas, funcionarios de gobierno, especialistas 

de diversas disciplinas, ciudadanos comunes, etc.– brindan una información a los medios 

de prensa77. Mientras que las fuentes digitales son aquellas que surgen o se expanden a 

partir del auge de las plataformas virtuales y las redes sociales. Teniendo en cuenta el uso 

que se hace de la información aportada por las agencias de noticias, a los efectos de este 

trabajo serán consideradas como fuentes digitales (en la medida en que se accede “a los 

cables de agencia” vía internet). En cambio, si bien internet puede facilitar el acceso a las 

fuentes tradicionales, no ofrece ninguna garantía de que el contacto con aquellas 

efectivamente se produzca78.  

En este capítulo se dará cuenta de que el contacto con las fuentes tradicionales, 

“ganar su confianza”, permite generar lazos que trasciendan temporalmente al desarrollo 

de una nota específica, a los que se pueda recurrir en futuras coberturas. La mantención 

de un vínculo de confianza con estas fuentes –y ser valorado positivamente por ellas– se 

percibe como una recompensa a la labor realizada. Por el contrario, veremos que si bien 

���������������������������������������� �������������������
77 En el capítulo 1 se anticipó la definición de fuentes de información, que retomamos de Gans (2004) y Martini 
(2004).�
78 Así, tener una agenda telefónica repleta de contactos ya no constituye un capital de gran importancia para 
los periodistas, en la medida en que el flujo de este tipo de información es constante hoy en día y se ve facilitado 
en buena medida por internet.�
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en la actualidad los periodistas hacen un uso intensivo de las fuentes digitales, su manejo 

no constituye para ellos un factor de distinción, ni consideran fundamentales estas 

herramientas para el desarrollo de la faceta creativa de su trabajo.  

En este sentido, las fuentes son diferenciadas no sólo en función de la fiabilidad que 

cada una de ellas tenga para el periodista y su entorno laboral, sino también en función de 

qué aportan a su trabajo creativo, entendiéndose como tal al trabajo característico de las 

industrias culturales, que otorga un carácter único e insustituible a cada mercancía cultural 

(Zallo, 1988). Aquí analizaré que, para los jóvenes periodistas, un mayor grado de 

acercamiento entre la actividad periodística y el trabajo creativo dota a la primera de un 

factor de distinción al interior del campo periodístico. Las perspectivas de Berger y 

Luckmann (1998) y Becker (2009) ayudan a comprender cómo esta valoración es 

internalizada, precisamente, durante las interacciones que se producen dentro de campo 

con otros periodistas, con los jefes y con las fuentes de información. Los pequeños logros 

–como una nota “bien hecha”– pueden convertirse en una fuente de capital que se reinvierte 

en la propia carrera laboral. A su vez, estas valoraciones repercuten en la autopercepción 

de los periodistas; en aquello que Goffman (2006: 126) entendía como la identidad del yo, 

asible a partir de las distintas experiencias que atraviesan los sujetos y que los hacen 

reflexionar sobre “el sentido subjetivo de su propia situación”.  

La diferencia en el valor asignado al trabajo con las distintas fuentes no es 

incorporada de forma autónoma por cada uno de los periodistas, sino que forma parte del 

proceso de aprendizaje de las distintas reglas que guían su práctica laboral y que son 

compartidas y negociadas cotidianamente tanto en el seno de la Redacción con sus 

compañeros y jefes como fuera de la Redacción, junto a colegas de otros medios. 

  

3.1 La cooperación como respuesta al problema del acceso a las fuentes

El acceso a las fuentes se encuentra entre las principales preocupaciones de quienes 

se inician en la labor periodística. En el transcurso de los primeros meses de trabajo, 

comienzan a familiarizarse con el uso de fuentes tradicionales así como con aquellas que 

se desarrollaron a la par de la emergencia de nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación: las fuentes digitales.  

Cotidianamente se trabaja con cables de agencia, entrevistas personales o 

telefónicas, conferencias de prensa, foros de internet, blogs, redes sociales, y muchas otras 

fuentes, entre las cuales no deben descartarse los otros medios de comunicación como 
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noticieros televisivos, diarios y portales de internet. Los jóvenes periodistas afirman que el 

tipo de fuentes con que trabajan “dependerá de la nota”, es decir, de cuál sea el tema en 

cuestión, así como del tiempo que dispongan para su elaboración antes del horario de 

cierre. Aun así, al menos que se trate de una entrevista a una persona o miembros de una 

organización en particular, intentan recurrir a diversas fuentes para elaborar una nota.  

En primer lugar, en el proceso de aprendizaje del uso de las distintas fuentes lo que 

genera mayor inquietud es la poca o nula experiencia en cuanto a la disponibilidad de 

contactos que permitan acceder a la información deseada. Así lo expresaba Emiliano, que 

considera que el hecho de haber trabajado durante dos años en una agencia de noticias le 

permitió adquirir “el training” de hablar con gente, de entrevistar, de tener fuentes:  

“Son de esas cosas que si vos llegas a un diario y tenés que arrancar de cero te lleva 
un tiempo….” 

Esta experiencia previa de Emiliano resultó crucial en su actitud durante los primeros 

meses de trabajo en Tiempo Argentino. Además, hay que tener en cuenta que todos los 

periodistas del diario debían sobrellevar las dificultades que se le presentaron al intentar 

contactar ciertas fuentes teniendo en cuenta que se trataba de un diario nuevo que muy 

pocos conocían: 

“(…) era un diario nuevo y no me daban el acceso a mí a Abuelas [de Plaza de Mayo] 
por ejemplo… porque dicen: “¿¿Quiénes son estos?? ¿Quién es este pibe que me viene 
a pedir cosas…?”… Hice un laburo de acercamiento diario y además éramos casi el 
único diario junto con Página [12] que estábamos llevando el tema, así que me 
terminaron dando pelota” 

En ocasiones la preocupación se relacionaba con el modo de acceder a una fuente 

determinada y lograr obtener de ella cierta información. Pero en ciertos casos ni siquiera 

sabían a quién debían consultar o dónde podrían conseguir un dato, como recuerda 

Gabriela: 

“Y el primer día que entré, me acuerdo que estaban Miguel, Mari, Manu y Tami. Manu 
era el que más estaba como yo, que venía de estudiar Periodismo y no tenía 
experiencia en la radio […] Pero me acuerdo que un día durante una reunión de 
sumario que hicimos entre nosotros, durante un número cero, Dani me dice: “Bueno, 
vos hacete… San Patricio… Averiguate cuántos litros de cerveza van a vender…”. 
¡Me acuerdo que me puse blanca! Me dijo: “A vos, que te gusta la cerveza, 
averíguate…”. ¡Y yo me acuerdo que no sabía ni a quién preguntarle…! ¡No sabía ni 
por dónde empezar! ¿Cómo se busca cuántos litros de cerveza van a vender en…? 
¿Quién los vende? ¡¿Cómo averiguo eso?!”
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Otro inconveniente que señala Gabriela respecto a la primera etapa de trabajo en el 

diario tiene que ver con la necesidad de acceder a fuentes documentales que requieren el 

manejo de conocimientos específicos a otras disciplinas profesionales (como expedientes 

judiciales, informes de auditorías, fuentes policiales, informes y pericias médicas, etc.): 

“Gabriela: Después… cuando llegó Marcelo [editor] y nos empezó a dar notas así [de 
repente] y te decía ´bueno, leete el fallo´… ¡¿Qué?! ¡¿Dónde está?! ¿Cómo lo consigo? 
¡¿Cómo…?! Ahí dependés mucho de tus compañeros, de que con alguno tengas buena 
onda para ir a decirle: ´Che, mirá, ¿me das una mano con esto? No tengo la más puta 
idea…´. De ver cómo trabajan los otros… Sabiendo que todo se va consiguiendo… 
alguno por teléfono que te pasa, y el otro te pasa, y el otro te pasa, y llegás… y en todos 
los lugares tienen oficinas que te pueden atender y les podés pedir. Pero al principio 
era mucha desesperación…” 

Como dice Gabriela, los vínculos que establecen los jóvenes periodistas en el espacio 

de la Redacción y la ayuda que reciben de colegas con más experiencia tienen capital 

importancia en su aprendizaje del trabajo con las fuentes. De igual manera, la cooperación 

que se gesta con periodistas de otros medios en las coberturas que realizan fuera del diario. 

Por ejemplo Emiliano señaló varias veces la ayuda que recibe a menudo de una colega del 

diario Página/12: 

Yo pensé que el ambiente entre los periodistas iba a ser mucho más competitivo. ¡O en 
realidad tal vez Sandra sea un marciano! Porque siempre me ayuda, ¡me presenta gente 
incluso!

Es en las coberturas de las audiencias de juicios por delitos de lesa humanidad donde 

suelen encontrarse Sandra y Emiliano, y allí se pudo observar una relación de cooperación 

mutua en la cual no sólo Sandra le compartía información y le presentaba a Emiliano 

distintos actores que participaban de los juicios (como jueces, fiscales, abogados, testigos, 

entre otros), sino que Emiliano también era consultado por ella, así como por colegas de 

otros medios. Ejemplo de la fraternidad interna (Hall, 1948) que lleva en este caso a los 

periodistas a cooperar entre sí, compartiendo buena parte de la información y de los 

contactos que cada uno dispone, antes de que cada uno elaborara su nota para distintos 

medios de prensa. La camaradería (Becker, 2009) cumple un rol fundamental para los 

jóvenes periodistas que recién se encuentran comenzando a forjar una red durable de 

relaciones con las fuentes.  
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En el caso de Tito, también se pudo observar su trabajo a la par de otros periodistas 

de diarios y agencias de noticias durante las coberturas de un juicio oral. En estas 

instancias, compartían información y conversaban con los distintos actores involucrados en 

el juicio. Sin embargo, Manu y Gabriela comentan situaciones en las cuales no siempre 

trabajar a la par de colegas de otros medios redunda positivamente en la propia tarea. Manu 

advierte sobre las diferencias en el peso relativo que los distintos medios tienen dentro del 

campo periodístico. En ciertos casos, “salir en la tele” aparece como una ventaja superlativa 

para las fuentes, respecto a su contraparte del diario: 

Cuando está la tele es un bajón 
¿Por qué? 
Porque todos quieren ir a hablar con ellos, y entonces a nosotros no nos dan pelota. 

Esta cuestión que señala Manu se pudo notar durante la cobertura que realizaron Tito 

y un reportero gráfico del diario sobre el asesinato de un policía bonaerense en Lomas de 

Zamora. El jefe de la víctima se dispuso a hablar con los periodistas en la intersección de 

las dos calles donde se había cortado el tránsito por tratarse del lugar donde el policía –que 

se encontraba manejando su propio auto– recibió los disparos: 

Cuando llegamos a la esquina donde había ocurrido el hecho, notamos la presencia de 
varios móviles de televisión y unos cuantos vecinos que, a pesar de la lluvia, se 
encontraban parados en las esquinas, conversando entre sí y con los periodistas. Tito 
le consulta a algunos comerciantes qué información tienen sobre lo que ocurrió. Una 
señora relaciona este caso con otros hechos de inseguridad y le cuenta: “El otro día el 
hijo de mi vecina estaba yendo a la escuela a la mañana, y cuando llega al puente le 
roban todo. Se llevaron la ropa, las zapatillas… ¡Lo dejaron sin nada!”. Luego, le indica 
el lugar donde el policía recibió los disparos, y Raúl –reportero gráfico del diario– saca 
su cámara para poder retratarlo. Algunos chicos intentan llamar su atención, posando 
sonrientes en dirección al ángulo de la cámara de Raúl, que les responde con un gesto 
amable, incitándolos a que se queden, tomándoles más fotografías. Es en el mismo 
lugar que Tito ve pasar al comisario, jefe del policía muerto, y le pregunta si puede 
hacerle algunas preguntas, pero él responde: “en un rato voy a la esquina y hablo con 
todos”. 
Cuando vemos que el comisario se acerca a la esquina, nos dirigimos hacia allá y 
vemos que los periodistas de televisión comienzan a reunirse en la intersección de las 
calles. Con varios paraguas, arman un techo improvisado ubicando al comisario en el 
centro. Rápidamente, movileros de distintos canales de tv por aire y cable se disponen 
a su alrededor acercándole sus micrófonos o grabadores. Los camarógrafos les indican 
hacia dónde posicionarse y solicitan a algunos periodistas que modifiquen su ubicación 
cuando estos tapan al entrevistado. Provocaban la imagen de una puesta en escena, 
con actores protagónicos –el entrevistado y los movileros– y actores secundarios: 
periodistas de gráfica, ubicados con sus anotadores en mano en un segundo plano, 
detrás de los movileros y su techo improvisado, apenas alcanzando a escuchar las 
palabras del comisario. Recién cuando todos los camarógrafos dieron, al mismo 
tiempo, una señal de inicio, el comisario comenzó a hablar. Una vez que terminó de 
hacerlo, las cámaras se apagaron, y tan pronto como esto sucedió todos se retiraron: 
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los móviles con sus periodistas y los vecinos que estaban observando la escena. Nada 
hacía ya recordar lo que había ocurrido minutos atrás. 

 Tanto en esta situación como en las percepciones de Manu, “la tele” aparece como 

el vehículo privilegiado donde las fuentes canalizan su información. Ello puede representar 

un obstáculo para los periodistas de gráfica que intenten un acercamiento con las fuentes, 

cuya posibilidad ven disminuir cuanto mayor sean las chances que aquellas tengan de “salir 

en la tele”. 

En relación al vínculo con colegas de otros medios de prensa, Gabriela da cuenta de 

experiencias dispares entre sí: 

Depende mucho de la persona. Mientras que con Juli Romero de Página [12] nos 
juntábamos hasta para escribir las notas, y compartíamos la información, la Figueroa, 
que es del mismo diario, ni me saluda y se mete a preguntarle cosas a las personas 
con las que yo estoy hablando. Ni le importa si en ese momento están conversando 
conmigo, se hace la que me ignora. 

La fraternidad interna entre colegas resulta un aspecto central para los recién llegados

al campo periodístico. En algunos casos sorprende los extremos niveles de cooperación, 

como señalaba Emiliano, que compara a su colega de Página/12 con un marciano. Su 

expectativa era que hubiera mayor competencia entre periodistas, situación con la que se 

encuentra Gabriela y que ella misma contrasta con el vínculo de cooperación con otra 

colega del mismo diario. En definitiva, mantener una buena relación con periodistas de otros 

medios resulta fundamental para ellos y se observa como un elemento facilitador del trabajo 

cotidiano. 

3.2 El lugar que ocupan las fuentes digitales

Al mencionar que las primeras dificultades que los jóvenes periodistas encontraban 

durante la primera etapa de trabajo en el diario se relacionaban con el acceso a fuentes, 

nos referimos específicamente al acceso a las fuentes de información tradicionales. Por el 

contrario, el acceso a las fuentes digitales se percibe como una tarea mucho más sencilla. 

Habiendo transcurrido algunos años desde la irrupción de internet en el mundo de la prensa 

–con sus efectos que aún perduran y cuyas consecuencias no son aun del todo estimables– 

para los periodistas novatos estas fuentes representan un recurso más, con la gran ventaja 

de que funciona como puerta de entrada al encuentro de información tan variada en su 

procedencia como en sus grados de confiabilidad. 
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Cabe destacar que con el auge de las redes sociales no sólo se ha facilitado aún más 

la interactividad en la web sino que comienzan a configurarse nuevos actores que 

contribuyen en la definición de lo noticiable y que se convierten en nuevos informantes. De 

este modo, lejos de encontrar la web como una amenaza a su propio trabajo como 

periodistas de prensa gráfica, se sirven de la información que allí encuentran como un 

insumo más. Tal como expresa Emiliano: “El tema tecnológico ayuda en la diaria”. Desde 

su punto de vista, en lo cotidiano se recurre a diversas fuentes desde la redacción: 

“Están las agencias [de noticias] que creo que llegan al diario. Portales, muchos 
portales. Sobre todo internet. Twitter me parece una fuente… no Twitter en sí, la gente 
que twittea y depende quién obviamente, pero yo tiendo a seguir también, las mismas 
fuentes con las que hablo trato de seguirlas u otra gente que no hablo o que no conozco 
pero que sé que tienen buena información (…) 
¿Y de todas esas fuentes a vos con cuáles te interesa más trabajar?
Twitter, porque me acostumbré también. El tema de que esté todo el tiempo subiéndose 
información y actualizándose me interesa. Lo tengo todo el tiempo prendido a ver si sale 
algo… ¡Es casi mejor que la cablera! Y más espontáneo, nadie tiene que redactar nada 
muy extenso. La cablera tiene que pasar por un editor, el periodista tiene que conseguir 
la información… Incluso puede ser alguien de primera mano que vio algo o… 
Organismos de Derechos Humanos o de cualquier cosa que quieran difundir algo, y 
ponen un link o una frase, o lo que sea. Eso dispara muchas cosas, que luego las podés 
confirmar…”

Según Emiliano, la información que circula en la web por fuera de los cables de 

agencias y periódicos online –ya sea que se trate de datos aportados por usuarios 

desconocidos, o por funcionarios políticos, empresarios, sindicalistas, organizaciones de la 

sociedad civil, etc.– son tenidos en cuenta como indicios pero no como pruebas definitivas 

en lo que respecta al tratamiento de un tema particular. Parte de la tarea del periodista 

consiste en corroborar datos obtenidos en la web contrastando información de diversas 

fuentes.  

El uso de la web en general (incluyendo los portales de otros medios de 

comunicación) y de los cables de agencia se encuentran entre las fuentes consultadas con 

mayor frecuencia por todos los periodistas de las secciones de Policiales, Política y 

Sociedad del diario. Dado que las diferencias por grupo etario no resultaron significativas, 

se expone el total de respuestas recibidas por el total de los periodistas de las tres 

secciones: 
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Fuentes utilizadas con mayor frecuencia
Fuentes digitales Fuentes tradicionales

Facebook twitter
cables 

de 
agencia

web
Gob 
Nac

Gob 
Porteñ

o 

Gob 
Pcia 

Bs As

Otras 
Pcias 

ONGs 
Ciudadanía/

vecinos 
Otra

8 10 26 27 10 6 6 1 12 7 12 
Total: 71 Total: 54 

Como se desprende del cuadro, al comparar la frecuencia de uso de las fuentes 

digitales y de las fuentes tradicionales surge que las primeras se utilizan más 

frecuentemente que las segundas: Los periodistas señalaron que emplean con mucha 

mayor frecuencia las distintas fuentes digitales que las fuentes tradicionales. Por otra parte, 

de un total de 30 encuestados, 26 señalaron que utilizan los cables de agencia todos o casi 

todos los días y 27 que recurren a la web todos o casi todos los días. Aún así, la elaboración 

de notas a partir de información de segunda mano (proveniente de otros medios y/o de 

cables de agencia) se encuentra entre las tareas menos deseables. Durante las 

observaciones en la Redacción, Gabriela señaló en reiteradas oportunidades que “odia”

hacer notas solamente “picando cables”79:  

“Martín: Y… las [notas] que son de agencia son las más aburridas.
Gabriela: ¡Sí, es un garrón! 
M: Un embole.
G: ¡Agencia es un garrón!
¿Pero es más que nada por eso, porque tenés la información presentada o…?
M: Porque el gancho también es que vos cuando hablas con alguien, con cualquier 
persona, con el quiosquero de la esquina, hay una impronta tuya80: qué preguntás, qué 
no preguntás, qué te interesa…
G: Claro.”

De todas formas, el uso de los cables de agencia aparece como una tarea ineludible 

que hay que realizar “para saber de qué va un tema”. En este sentido, ella expresa que hay 

agencias que “son poco confiables” y que no consulta, pero igualmente mira lo que publican, 

ya que la información allí se va actualizando permanentemente. Con lo cual, la falta de 

acceso a internet dificultaría en gran medida la tarea cotidiana: “¿Cómo hacés una nota sin 

acceso a la cablera?”.

���������������������������������������� �������������������
79 Con “picar” o “cortar” cables los periodistas se refieren al armado de notas que consiste fundamentalmente 
en usar la información provista por las agencias de noticias, en ocasiones realizando cambios de estilo.�
80 En adelante desarrollaré la cuestión de agregar la “impronta propia” a una nota y cuáles son las implicancias 
que ello tiene como factor de distinción en la actividad periodística. �
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En aquellos casos en que la nota será elaborada mayormente a partir de información 

distribuida por agencias de noticias, se sostiene que lo ideal sería que se alterne 

información de estos cables de agencia con un aporte propio –la “impronta” a la que se 

refería Martín– al producto final de un elemento de originalidad. En este sentido, es 

importante destacar que uno de los motivos que se consideran para que una nota “vaya 

con firma” es que el periodista haya conseguido información de primera mano81. En 

palabras de Daniel, editor de Sociedad: 

Si la nota amerita firma, va con firma. Si se hace sólo con información que ya estaba, 
no. Pero si se suma algo, va con firma.

La “información que ya estaba” es propiamente la de cables de agencia y otro tipo de 

fuentes digitales. Los periodistas y sus editores reconocen que se “sumó algo propio”

cuando se aporta información de primera mano, a la cual se accede mayormente a través 

del contacto con fuentes tradicionales. Así, el trabajo con fuentes tradicionales está 

mayormente asociado con el logro profesional y el alcance de un reconocimiento, que se 

hace tangible en la aparición de nota firmada. Esta es otra de las reglas que son 

incorporadas por los periodistas que se inician en el trabajo, tal como sostiene Emiliano: 

Hubo una nota por este caso [Plan Sistemático de Robo de Bebés] que hiciste 
vos, pero no salió con firma…
Sí… porque la hice de cables.
Entonces las que son así no firmás…
No, si la información no es propia va sin firma. 

En la sección de Policiales, Tito menciona que otra de las razones por las que se 

recurre con frecuencia al empleo de la información que brindan los cables de agencia está 

asociada al tratamiento de los casos policiales que llevan varios años en la justicia: 

“¿Sabés que si es un tema de judicial prefiero ir a Tribunales? Pero, ¿viste? casi 
siempre en general son esos casos de hace tres o cuatro años, o más, que no tenés la 
más puta idea lo que es… (…) Por eso ahí… La verdad que en judiciales corto cables, 
corto cables… Yo los cables no los corto en general, no hago copiar-pegar, salvo los 
oficiales, eso sí lo hago, es así, los oficiales… este pero… quizás les cambio alguna 
palabra, para que no se repita… Pero en general yo lo que hago es reescribir el cable, 
tratar de darle alguna vuelta… quizá ponerle… si tiene muchos términos muy de gorra, 
como… [Risas] ¿Viste la lista que tenemos? “Prohibido: …”. Atrás de [los editores] está 
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81 Como se verá en el capítulo 5, otro de los motivos por los cuales los periodistas deciden no firmar una nota 
está asociado a disidencias que mantengan respecto a criterios impartidos por la línea editorial del diario. �
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“la lista de prohibidos”. [Se refiere a una “lista” pegada en “el muro”, titulada: “Tiranía 
del lenguaje”] 82.
No la vi… ¿Cuáles son?
Yo qué sé, este… en vez de decir “casa” decir “quinta”… o “el malviviente”… este… 
cosas así, yo qué sé, después términos policiales así tipo Crónica [TV]: “el malhechor”, 
“malviviente”, “pesquisa”, “lo llevaron en un rodado”. ¡Esas cosas que son horribles! Hay 
algunas que sí, que no son tan feas que no le gustan [al subeditor] y ahí hay discusiones, 
pero…”

Aquí se señala otra variante para realizar un aporte personal a la nota, en este caso 

en la sección de Policiales, y que consiste en marcar, paradójicamente, una distinción 

respecto al discurso empleado por las fuentes judiciales y policiales. Esta práctica ha sido 

incorporada por Tito en su trabajo en la sección de Policiales, cuyos editores se ocuparon 

de enumerar cada uno de los términos “prohibidos” en la redacción de las notas en uno de 

los carteles pegados al “muro”. Parte de la destreza que deberán mostrar los redactores 

residirá en su habilidad para sortear estas palabras “de cable” y remplazarlas con otra 

terminología. En el caso de Sociedad, Gabriela menciona también que en su escritura 

modifica “los términos que son muy de cable” por otros. Aun en “la copia” del cable, la 

dialéctica de la distinción (Bourdieu, 2010) se hace presente en el periodismo gráfico para 

defender la autonomía de un campo crecientemente amenazado por la multiplicidad de 

competidores en lo que refiere a la labor informativa83. 

Si bien les presenta mayor facilidad de manejo y un acceso directo a cierto tipo de 

información para preparar una nota, el uso de las fuentes digitales es asociado al aspecto 

más estandarizado y “aburrido” de su trabajo. Teniendo en cuenta el análisis de Reygadas 

(2011: 34) acerca del trabajo cognitivo contemporáneo, se puede afirmar que también en el 

trabajo periodístico se reúnen “procesos que revierten y reducen la alienación como otros 

que la reproducen, la refuerzan o le imprimen nuevas modalidades”. Así, “cortar cables” es 

una de las tareas –aunque en modo alguno la única– que realizan con gran frecuencia los 

jóvenes periodistas y que reducen el margen de creatividad a partir del cual puedan sentir 

la satisfacción de haber logrado “una buena nota” y alcanzar así el reconocimiento de sus 

���������������������������������������� �������������������
82 En el capítulo 4 se desarrolla con mayor detenimiento los significados del “muro” en la sección de Policiales.�
83 Tal como señala Bourdieu (2010: 93-94): “Mientras el campo esté en mejores condiciones de funcionar como 
el lugar de una competencia por la legitimidad cultural, la producción puede y debe orientarse, en mayor medida, 
hacia la búsqueda de distinciones culturalmente pertinentes en un estado dado de un campo determinado, es 
decir, hacia los temas, las técnicas o los estilos que están dotados de valor en la economía propia del campo, 
porque son capaces de conferir a los grupos que los producen un valor (una existencia) propiamente cultural, 
afectándolos con marcas de distinción (una especialidad, una manera, un estilo) que el campo reconoce como 
culturalmente pertinentes y por lo tanto susceptibles de ser percibidas y reconocidas como tales en función de 
las taxonomías culturales disponibles en un estado dado de un campo determinado. Es entonces la ley misma 
del campo (…) lo que compromete a los productores en la dialéctica de la distinción, frecuentemente confundida 
con la búsqueda, a cualquier precio, de toda diferencia capaz de arrancarlos del anonimato y de la 
insignificancia”.�
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pares, sus jefes y también –no menos importante– de las fuentes de información 

tradicionales consultadas.

Tanto para los periodistas más jóvenes como para el resto de sus colegas, las fuentes 

digitales representan un insumo importante en la elaboración de una nota, pero aportan 

fundamentalmente información de segunda mano (en decir, producida y difundida por otros 

actores) y a la que también pueden acceder periodistas de otros medios. Es por ello que se 

considerará “una buena nota”, y se destacará el trabajo propio o ajeno, no en función del 

manejo de este tipo de fuentes, sino en base a la realización de otro tipo de tareas sobre 

las que hablaremos a continuación. 

3.3 Trabajo creativo y uso de las fuentes tradicionales

En la carrera ocupacional de los periodistas se presenta continuamente la 

preocupación por aportar algo novedoso a la narración de un acontecimiento que, al ser 

publicado al día siguiente, ya será de por sí una noticia vieja para lectores habituados a 

informarse permanentemente con diversos medios de prensa y comunicación. La 

posibilidad de proveer a los lectores “algo distinto” a lo que puedan adquirir en otros medios 

se transforma así en un capital fundamental para los periodistas de un medio como Tiempo 

Argentino, que en sus orígenes se proponía el objetivo de representar “una voz alternativa 

a la de los medios tradicionales”. En palabras de Gabriela:  

“Un diario también cobra valor en la medida en la que puede hacer de algo que todos 
hacen de una manera, algo distinto”. 

El interrogante entonces es: ¿Cómo hacer “algo distinto”? Y más aún, teniendo en 

cuenta el análisis que realizó Boczkowski (2010) sobre la creciente imitación y 

homogeneización de los contenidos en los medios de comunicación, ¿es siempre posible 

diferenciarse? 

En base a las observaciones que realicé y las conversaciones con los nuevos 

ingresantes y sus colegas del diario –y también con colegas de otros medios con los cuales 

ellos compartían coberturas–pude establecer dos tipos de prácticas de distinción en la 

producción de la noticia: la primera es la obtención del “dato” (que refiere tanto al dato 

informativo como al “dato de color” o a “darle color a la nota”), y la segunda es “hacer una 

crónica”. Ambas tareas pueden o no llevarse a cabo de forma conjunta. Es decir que no son 

excluyentes, sino que se complementan; pero una no siempre implica la realización de la 
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otra. Mientras que conseguir “el dato” hace hincapié en el contenido de la nota periodística, 

la escritura de la crónica también se preocupa por la forma de presentación de la nota: 

“Hacer triunfar la manera de decir sobre la cosa dicha; sacrificar el “tema” (…) a la manera 

de tratarlo (…) afirma la especificidad y la insustituibilidad del producto y del productor, 

poniendo el acento sobre el aspecto más específico y más irremplazable del acto de 

producción” (Bourdieu, 2010: 95) . 

Veremos que mientras “el dato” puede incluirse tanto en el esquema de “pirámide 

invertida”, que exige responder “las cinco W”, como en una crónica, la realización de esta 

última profundiza una dimensión creativa del trabajo, al acercar al periodista a la esfera de 

lo literario y otorgándole una sensación de mayor “libertad” respecto a los marcos que 

imponen los estilos más clásicos de escritura de los géneros periodísticos. En palabras de 

Bourdieu (2010: 95): “los principios de diferenciación mejor conformados para ser 

reconocidos como culturalmente pertinentes, es decir, como legítimos (…) son los que más 

completamente expresan la especificidad de la práctica considerada (…): esto es lo que 

hace que, en el dominio del arte, los principios estilísticos y técnicos tiendan a convertirse 

en objeto privilegiado de las tomas de posición y de las oposiciones entre los productores 

(o sus intérpretes)”. 

Hay que considerar que estas dos prácticas de distinción (la búsqueda del “dato” y la 

realización de la crónica) implican una distinción del diario hacia el afuera (los otros medios), 

y también una distinción hacia adentro: son estas notas las que llevarán la firma del 

periodista, y la valoración positiva o negativa que se haga de la nota publicada tendrá 

impacto en su autopercepción84. Como decía Daniel anteriormente, las notas que llevan 

firma son aquellas que “lo ameritan” porque “se sumó algo”: hubo un acercamiento al lugar 

de los hechos, se consultó a diversas fuentes y, fundamentalmente, el periodista no se limitó 

a “picar cables”. 

La dirección del diario y los editores suelen advertir sobre las consecuencias 

favorables de las prácticas de distinción en la tarea periodística para el medio de 

comunicación donde éstas tuvieron origen: 

“Me parece que uno tiene que hacer que luzca el diario, pero el periodista, el 
compañero, el colega. Y si él luce, luce el diario. Yo creo que ese es el concepto más 
colectivo” (Cirelli) 

���������������������������������������� �������������������
84 Los periodistas del diario registran estas valoraciones realizadas por sus compañeros de trabajo, periodistas 
de otros medios, fuentes, lectores y también las efectuadas por el dueño del diario. A través su cuenta de twitter, 
Sergio Szpolski recomienda a diario artículos e investigaciones realizadas por periodistas de los staff de los 
medios de comunicación del Grupo Veintitrés. Sus tweets suelen ser objeto de conversación en la Redacción.�
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Trato de mostrarles que cuanto mejores notas publiquen mejor les va a ir en su vida 
profesional. Tiempo Argentino es una pantalla para ellos, desde la cual le muestran a 
los demás lo que hacen (Aníbal, editor de Policiales). 

En este sentido, se omite pensar estas prácticas de distinción como exclusivas a la 

esfera individual, para situarlas en el rol que juegan en las interacciones dentro del campo 

periodístico, atendiendo a la posición que ocupan tanto los periodistas que las desarrollan 

como el lugar que el medio ocupa en el espacio mediático.  

De igual manera, la mirada depositada sobre otras prácticas muestra cómo el staff 

del diario reflexiona sobre las consecuencias que trae para el colectivo aquello que se 

comprende como un mal desempeño de la tarea periodística. Ello se pudo notar una tarde 

en la Redacción, ante las repercusiones que recibió la publicación de una nota de opinión 

que llevaba la firma de una periodista del diario. Este hecho representó un contraejemplo 

de lo que significa para los periodistas distinguirse positivamente en su práctica laboral. La 

nota seguía el formato de carta y estaba dirigida a la Cristina Fernández de Kirchner, 

relatando un encuentro casual que la periodista en cuestión había mantenido con ella, 

durante el cual le habría contado que había soñado con su marido ya fallecido: 

“´Ayer soñé con Néstor´, le dije con una seguridad que hasta me sorprendió a mí 
misma. Y usted me respondió con su voz quebrada: "Yo no puedo soñarlo, ¿sabés?" 
Y agachó la mirada, con tristeza, ocultando sus ojos con lágrimas. ¿Se acuerda lo que 
le respondí? "Tal vez, como usted no puede soñarlo, él se acerca a alguien más. Pero 
quédese tranquila que donde él está, está bien. Me dijo 'fuerza', pero sé que no me lo 
dijo a mí, que sólo entró por la rendija de mi sueño para decirle eso a usted, su 
compañera de toda la vida”.

La nota contenía una fuerte carga emotiva y fue tan criticada en diversos portales de 

internet y redes sociales que en la Redacción se comentaba: “Twitter es un festín”. En esta 

red social se expresaron algunos de comentarios que dan cuenta del tono de las 

repercusiones recibidas: 

“Y Néstor se le apareció, no a una religiosa, como en Lourdes, sino a una periodista 
militante”

“¿Cuánto vale la dignidad de un periodista? Este bochornoso fellatio moral supera 
todo”

“Todo bien pero creo q es momento de aflojar un poco con la Ayauaska o lo que sea 
que estén tomando”
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Ese día, en la Redacción se rumoreaba sobre el tema entre risas e indignación, 

siempre en voz baja para evitar que la autora de la nota o los secretarios de redacción 

pudieran escuchar los comentarios. Se conversaba acerca de los mensajes que aparecían 

en Twitter, que cada uno podía leer desde su computadora. La preocupación entre los 

periodistas no sólo se manifestaba a través de sus críticas a la excesiva demostración de 

afecto y de afinidad política con la presidenta y el ex presidente que se había publicado en 

el medio en el que ellos trabajaban –y que en última instancia era sólo un elemento más 

entre tantos otros que hace de Tiempo Argentino “un diario oficialista”85– sino también por 

el hecho de que se había quebrado otra de las reglas del periodismo, ligada a la calidad en 

la producción de las noticias, como comentaban en la Redacción: 

¿Cómo hace Szpolski para hablar de periodismo de calidad después de esto?

O como se planteó en una conversación entre varios colegas: 

  

¡Me parece preocupante que se publique cualquier cosa! ¡Esto no es un blog! A ver, 
¿cómo es? ¿Si mañana sueño con La Cámpora me lo publican también?

Esta situación provocó la crítica al criterio editorial de la dirección del diario, así como 

a la periodista que realizó la nota: ¿Es válido recurrir a cualquier fuente, en este caso un 

sueño, para hacer una crónica? ¿Cómo se hace un aporte, cómo se distinguen el medio y 

el periodista en términos positivos? El debate apuntaba a que los elementos a los que había 

apelado la periodista remitían pura y exclusivamente a su subjetividad; que en ningún 

momento contrastó con elementos fácticos que pudieran ser interpretados y contrastados 

por sus colegas y por los lectores.  

En cambio “ir a la calle”, donde “suceden las cosas” brinda chances de “hacer una 

buena nota”, sea elaborando una crónica o incorporando “datos” que den un sello distintivo 

a la noticia. Así, Tito señala que le gusta más “ir afuera”, “porque tenés otro contacto con la 

nota” y además puede acceder a otro tipo de información que la que brindan las fuentes 

oficiales. Según afirma: 

  

“Yo en general uso más que nada la fuente policial o la fuente judicial… Es difícil 
también a veces porque hay comisarios u oficiales que quizás hablan ¡y otros que no 
te quieren decir nada! ¡Te encontrás con eso y te querés matar! Porque tenés el cable, 
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85 Esta cuestión se desarrollará más detenidamente en el capítulo 5.�
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y el cable no te dice nada o está confuso, encima tenés un policía que no te contesta, 
o un fiscal que no te contesta, ¡te querés matar!” 

Es entonces que contar con información de fuentes no oficiales también le permite 

conocer distintos puntos de vista sobre un mismo hecho. En este sentido, tiene en cuenta 

las diferencias que existen entre hacer una nota con datos a los que se accede desde la 

Redacción o bien cuando se asiste a la escena misma de los acontecimientos:  

[En referencia a la posibilidad de un periodistas de presenciar audiencias de un juicio]: 
“Estuvo ahí, vio la gente que llegaba, los familiares de la víctima… escucha cuando los 
acusados dieron sus últimas palabras, ve la reacción de los acusados cuando leyeron 
la sentencia, escucha a los familiares putear a los acusados cuando se los llevaban 
presos… ¡de ahí sacas muchas cosas! Eso es más útil que tener el cable [de agencia]… 
escuchar hablar al hermano detrás del vidrio blindado: “¡hijo de puta, hijo de puta, te 
vas a pudrir en la cárcel!”. Es como que esa reacción la podés anotar…”

Este interés que manifiesta Tito se pudo notar en varias coberturas que realizó de un 

juicio, asignándole vital importancia a las reacciones emocionales de cada uno de los 

actores involucrados, en cada una de las instancias del proceso. Todas estas reacciones 

podían llegar a ser consideradas por él como “datos”:

Esa chica [en alusión a una estudiante de Periodismo que esperaba junto a nosotros 
para poder ingresar a la sala de audiencias] dice que si no podemos entrar ahora igual 
no importa porque sólo van a ser las últimas palabras del acusado antes de la sentencia. 
¡Justamente! ¡Porque son sus últimas palabras es que tiene sentido poder entrar!

Al finalizar la última audiencia de este juicio, cuando el tribunal leyó la sentencia, Tito 

le preguntó a Gastón, un colega de TELAM con quien había compartido la cobertura durante 

los cuatro meses que duraron las audiencias del juicio ante el tribunal oral:  

Vos que estabas sentado cerca de la hermana [del acusado], ¿Pudiste ver si estaba 
llorando?

Tanto la información que brindan los actores intencionalmente, como aquella que 

emana de ellos (Goffman, 2009)86, constituye “un plus” frente a los datos a los que acceden 

también otros periodistas de otros medios, ya sea por comunicados de prensa como por 

declaraciones de autoridades policiales y judiciales. Como dice Tito:  

���������������������������������������� �������������������
86 Con este término el autor alude a aquella información que los actores transmiten sobre sí mismos en forma 
involuntaria: “un amplio rango de acciones que los otros pueden tratar como sintomáticas del actor, 
considerando probable que hayan sido realizadas por razones ajenas a la información transmitida en esta forma 
(…) expresión no verbal, más teatral y contextual, presumiblemente involuntaria, se maneje o no en forma 
intencional” (Goffman, 2009: 16; 18).�
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“Siempre lo mejor es tratar de ir al lugar y hablar con los vecinos, o hablar con los 
familiares, con alguien que te pueda dar un plus, que te pueda dar el datito de color… 
siempre el dato de color es el que más sumo porque le mete una diferencia a la nota 
que puede hacer a la diferencia a cómo da la nota otro medio”. 

También para Gabriela, “siempre toma mucho más calidad un trabajo cuando estás 

afuera”, pero confiesa que antes de salir a la calle le da “una especie de pánico, de que no 

suceda lo que tiene que suceder, de que no veas lo que tenías que ver…”. Con esto último, 

ella no se refiere a dar respuesta a “las cinco W”, aquellas preguntas “básicas” que según 

los manuales y escuelas de periodismo, deben ser respondidas en la elaboración de la nota:  

Martín: (…) tenés cinco preguntas básicas, que son: “qué” “quién” “cómo” “dónde” y 
“cuándo”. Es difícil, pero si te las preguntás todo el tiempo te empezás preguntar a ver 
quién te las puede responder.
Gabriela: Nunca me las pregunté.
M: ¿En serio?
G: Sí
M: ¡Yo entraba en pánico si no las tenía! A veces me anotaba: “qué”, “quién”, “cómo”, 
“dónde” y “cuándo” y las llenaba, escribiendo al lado.
G: Nunca en mi vida se me ocurrió hacer eso.

Como se mencionó en el capítulo anterior, la llegada de Gabriela al periodismo se 

produjo “desde la crónica” y afirma haber aprendido “a hacer pirámide invertida” recién a 

partir de su llegada al diario. De este modo, su preocupación por que “no suceda lo que 

tiene que suceder” se relaciona menos con la posibilidad de conseguir una información 

específica que con la de aportar algo innovador: “darle una vuelta” creativa a la nota. Ello 

le ha sido señalado por los editores, quienes contrastan ambas formas de abordar una nota, 

dando cuenta de los aspectos positivos y negativos de cada una: 

“Marce [editor de Sociedad] hace esto: A mí me dice: ́ No siempre es la vuelta. A veces 
es la noticia. Primero la noticia, después, si querés, la vuelta´. Limitándome en esta 
tendencia de irme para cualquier lado. En cambio a Mari [redactora de Sociedad] le 
dice por ejemplo: ´¡Mirá Gabi, qué bueno cómo le dio la vuelta…!´.”

La contraposición entre seguir el formato de “pirámide invertida” o el más flexible de 

la crónica se plantea cotidianamente en la sección Sociedad, donde no existe una definición 

en favor de una u otra: 

“Marce también nos incitaba a que hagamos más pirámide invertida, pero por ejemplo 
yo me acuerdo una anécdota contraria a esa, a mí una vez me mandaron… Crónica 
[TV] había encontrado unos señores que vivían en el Alto Palermo… (…) ¡Yo fui ahí 
pero los tipos no estaban! Ellos querían que yo hablara con los viejos, y qué sé yo, una 
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cosa de por sí terrible, porque vos vas y decís: ´¿qué mierda hago?´ La primera vez que 
te mandan a hacer una cosa así decís: ´¡no lo puedo creer…´. Bueno, y entonces caí 
en el shopping y había toda la cosa de shopping, la musiquita de shopping y empecé a 
preguntarle a la gente, ¿viste? de los distintos locales, qué hacían, si los conocían a los 
viejos, si no… ¿Viste que ahí son todos empleados rotativos? Entonces ponía la cosa 
del trabajo… de la precarización laboral en los shoppings… Claro, y yo volví diciéndole 
[a Marcelo]: ´Mirá, ¡no tengo a ellos! ¡No tengo idea de dónde están, no sé quiénes son, 
no sé nada de su historia…! Lo que te puedo hacer es una muy linda crónica sobre qué 
pasa en ese mundo que es de adolescentes con miedo a la inseguridad, y de viejos, 
eh… ¿Viste esa cosa de tomar el té del shopping…?´. Me dijeron: ´Ok´. Y yo dije: ´¡Uh!´ 
[suspirando, aliviada]”.

Si lo que mayor ansiedad generaba en sus primeros pasos como trabajadores de un 

diario era el acceso a datos relevantes o a informantes clave, luego fueron adoptando 

nuevas variantes para acceder a la misma información o bien comprendieron que este tipo 

de situaciones, en las cuales no se accede a los hechos, habilitaba la posibilidad “darle una 

vuelta a la nota”, desarrollar la creatividad personal, ya que, según explica Gabriela:  

“Vos no sabés, porque parece que te están diciendo qué tenés que escribir, pero en 
realidad lo que te dicen es: “[andá] por acá…” (…) Y por eso después hay un momento, 
con [el subeditor] debés haber visto, que te dice: ´Bueno, ¿y qué tenés?´. Es el 
momento en el que decís: “Bueno, ¡mirá!”. ¡Y ahí vos creaste!” 

En sus reflexiones acerca de lo que define como la ansiedad fundamental Schutz 

(2008: 30) considera que de allí “surgen los muchos sistemas interrelacionados de 

esperanzas y temores, de necesidades y satisfacciones, de oportunidades y riesgos que 

incitan al hombre de la actitud natural a tratar de dominar el mundo, superar obstáculos, 

esbozar proyectos y llevarlos a cabo”87. En consonancia con esta actitud, podríamos decir 

que una vez que los redactores incorporan las pautas del editor como una señalización de 

múltiples caminos posibles hacia la elaboración de una nota –y no ya como indicadores de 

una única vía a seguir– es que el trabajo con las fuentes adquiere mayor dinamismo, y se 

permite pensar en una o varias notas según la información adquirida, pero también, en 

términos de Gabriela, según dónde conduzca la propia “creatividad” del redactor. En ciertas 

ocasiones, el desafío que involucra la práctica periodística no será el de conseguir una 

información específica sino más bien la pertinente para poder relatar un acontecimiento que 

sea susceptible de ser convertido en noticia. En estos casos, el tema de la noticia se define 

con posterioridad a la obtención de un “dato”, y no viceversa.  

���������������������������������������� �������������������
87 Citado en la Introducción de El Problema de la Realidad Social escrita por Maurice Natanson.�
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Manu coincide con este punto de vista al otorgar mayor interés a las notas que van 

más allá de la búsqueda de los datos concretos que exige la elaboración de la “pirámide 

invertida”. Estas notas se presentan como momentos de mayor “libertad” en el trabajo: 

“Las [notas] de reclamos comunitarios están buenas. Digamos, contacto con vecinos… 
Las de [temas de] patrimonio están buenas. Eh… No siempre de denuncia (…) son 
notas que sabés que no van a ser de más de una página, y ni en pedo tapa, a no ser 
que sea un evento groso, pero me gustan porque tenés más libertad, no tenés que hacer 
“las cinco W” o la “pirámide invertida”.  

Es aquí donde más se manifiesta uno de los contrastes entre la sección de Política, 

por un lado, y las secciones de Policiales y de Sociedad por el otro. Mientras que en 

Sociedad y en Policiales los periodistas oscilan entre los estilos de escritura de “la crónica”

y de la “pirámide invertida”, en la sección de Política el último es el que prima: allí se exige 

comenzar respondiendo –como precisaba Martín– “las cinco preguntas básicas”. Tito 

contrasta el uso de la información y el estilo de escritura al que se puede apelar en Policiales 

respecto los propios de la sección Política: 

“De repente tenés un caso que… yo qué sé, un padre que mata a la hija… o algo así, 
¿viste? Bastante turbulentas… Podés hacer un relato más armado, más llamativo, no 
tan estructurado. Un relato que podés, en base a lo que dicen, darle un tono más 
literario, un poco más entretenido, para hacerla un poco más amena la nota, que no sea 
tan pesada para el lector. Eso es lo que yo creo que quizá no se puede hacer en Política. 
En Política… ¡no vas a escribir un relato en base al anuncio de que se cortaron los 
subsidios! [Risas]” 

Emiliano acuerda con este punto de vista, al afirmar que en su sección las 

posibilidades de hacer una crónica son mucho más limitadas: 

En general hago pirámide invertida, siempre te salva para saber cómo empezar. 
Además, suelen ser notas cortas y no hay margen para jugar con el estilo, es más 
restringido porque es un diario popular y hay que contar la noticia en poco espacio. 

Decíamos que “jugar con el estilo” o “encontrarle la vuelta a la nota” se asocia a la 

faceta más creativa del trabajo; al mismo tiempo, son actividades que al dar “más libertad”

al periodista provocan cierta “angustia” –en términos de Gabriela– propia de la falta de 

previsibilidad que brindaría una estructura más rígida en el abordaje temático. Lejos de 

tratarse de una cuestión “de formas”, el estilo de escritura cristaliza distintos modos de 

trabajo con las fuentes de información. No es sólo una opción estética, sino que indica 

también cómo enfocar un tema, pone de manifiesto las distintas miradas de los periodistas 
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acerca de “lo que le interesa leer a la gente”. Esto plantea el vínculo entre las cuestiones 

estilísticas, el uso de la información de las fuentes tradicionales y cómo se valoriza el trabajo 

periodístico: 

“-Gabriela: Vos te fuiste por acá… Tal te tiró ese dato, ese número, o esas cifras… en 
general lo vas consultando con el medio pero… ¡Y ahí es pura creación, en realidad! 
Después hay veces que no, que es lo que tenés que buscar, que tenés que saber lo 
que no se te puede pasar por alto. Pero sino es esto un poco: ́ bueno: tal tema´. ¡Puuum! 
Bueno ¿Y ahora? No sé… a empezar a tirar sogas por todos lados y la que prende 
mover por ahí. La que mejor sienta me voy. Y a veces el otro la hace mejor. Pero… te 
dejaban… O por ejemplo… 
-Martín: Te dejaban excepcionalmente 
-G: ¡En Sociedad nos dejaban mucho! 
-M: A ellos en Sociedad mucho más… a nosotros en Política menos…” 

Para Tito, el trabajo en Policiales permite desarrollar una faceta creativa que se 

relaciona con sus estudios de grado. Como estudiante de la carrera de Letras, encuentra 

particular interés en los hechos que le permitan nutrir el relato policial al modo de los 

clásicos de la Literatura. Desde su primer día en la redacción se le planteó este desafío:  

“Policiales te da la posibilidad de hacer una cosa más literaria. Me lo planteó Mara 
[secretaria de redacción] desde esta posición y yo lo reconocí”.  

Así, en una de las coberturas que realizó de un juicio, se sonrió cuando el fiscal –

durante su alegato– comparó un hecho asociado a la causa judicial con otros que se relatan 

en la obra teatral Fuenteovejuna88. Al día siguiente, la nota firmada por Tito incluía un 

recuadro titulado “Fuenteovejuna”, donde se hacía alusión a la analogía realizada por el 

fiscal. Este detalle, apreciado por Tito en la audiencia, fue celebrado por su editor, según 

comentó: 

¡Cuando le conté a Aníbal lo de Fuenteovejuna se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja!

Su trabajo en Policiales le brinda así muchos temas e historias que enlaza a su vez 

con su mayor acercamiento a la Literatura, pero este puente que él traza entre su trabajo 

en el diario y su carrera no sería posible si sus propios compañeros de trabajo y los editores 

no lo alentaran a “darle una vuelta a la noticia” y completarla con “un datito de color”. En 

sintonía con esta cuestión, en un artículo sobre sus primeras experiencias como periodista, 

���������������������������������������� �������������������
88 Fuenteovejuna es un clásico de las obras teatrales. Escrita por Lope de Vega y publicada en 1618, narra una 
rebelión popular donde es “el pueblo” –Fuente Ovejuna– el que hace justicia por mano propia contra los abusos 
de poder. �



99�
�

Darnton (2010) ha advertido que la estructura de la nota no es azarosa, sino que es 

coherente con ciertos patrones culturales a partir de los cuales los periodistas logran 

establecer una empatía con el lector. Llama la atención a este autor lo emparentadas que 

están la narración de las noticias policiales con la literatura popular.  

La noticia se vuelve “creativa” al apelar al estilo y los temas que forman parte del 

imaginario de una cultura determinada. En su faceta creativa, el periodista no “inventa”

historias; “buscarle la vuelta” a una nota es también interpelar al lector, que éste pueda 

interpretar los hechos a la luz de experiencias sociales pasadas y otros elementos que 

componen el acervo de conocimientos compartidos por los miembros de una sociedad, y 

que el periodista está trayendo a colación en su crónica. Además, se aspira a recrear la 

estética de las creaciones artísticas, como señala Ragendorfer, reconocido periodista de 

Policiales: “Le tenés que encontrar la vuelta a la realidad para que tenga la belleza de una 

ficción”89. 

Ello explica en buena medida por qué en las secciones de Sociedad y Policiales se 

pudo notar una mayor reminiscencia al nuevo periodismo (Wolfe, 1988) y la alusión a 

trabajos locales actuales como los de Cristian Alarcón y Ricardo Ragendorfer, autores que 

han proporcionado miradas alternativas sobre acontecimientos noticiables de gran impacto 

en la opinión pública90. Esta valorización fue luego confirmada en las encuestas realizadas 

a los periodistas de ambas secciones, donde se mencionaban, entre otros, a estos autores, 

como referentes del trabajo periodístico. 

 El desarrollo de la creatividad se allana camino durante la búsqueda del “dato” y la 

elaboración de la crónica y aporta los capitales que el campo exige a los efectos de 

distinguir al periodista entre sus colegas, y al medio del resto de sus competidores. Ello se 

hace posible a partir del vínculo que establecen con las fuentes tradicionales, ya que sin 

ellas no sólo se prescindiría de información clave para la elaboración de la nota, sino que 

tampoco se podría darle “color” al contenido expuesto y no podría accederse a los sentidos 

que los propios actores asignan a los acontecimientos que viven. Es por ello que a 

���������������������������������������� �������������������
89 Cita de entrevista realizada por Matías D´Ambrosio al periodista y escritor Ricardo Ragendorfer, publicada en 
el blog Escritos imprudentes:  
http://escritosimprudentes.blogspot.com.ar/2008/04/entrevista-ricardo-ragendorfer.html�
90 En el contexto nacional, uno de los exponentes más notorios de lo que se define como el nuevo periodismo
(contemporáneo al desarrollo de esta corriente en Estados Unidos) fue Rodolfo Walsh, a través de 
investigaciones como “Operación Masacre” (1958) y “¿Quién mató a Rosendo?” (1969). Cristian Alarcón y 
Ricardo Ragendorfer son periodistas y escritores que los últimos años han publicado crónicas en diversos 
medios así como estudios relacionados con hechos policiales, con notoria repercusión en ámbitos periodísticos 
e intelectuales. Entre los trabajos de Alarcón se pueden mencionar “Cuando me muera quiero que me toquen 
cumbia. Vidas de pibes chorros” (2003) y “Si me querés, quereme transa” (2010). Mientras que Ragendorfer ha 
publicado, entre otros, “Robo y falsificación de obras de arte en Argentina” (1992), “La Bonaerense” (junto a 
Carlos Dutil) (1997), “La secta del gatillo” (2002) y “A pura sangre” (2006). �
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continuación se expondrá el interés de los jóvenes periodistas por construir lazos, a veces 

duraderos, con las fuentes de información.  

3.4. El vínculo con los informantes 

El lazo que se establece con las fuentes tradicionales resulta una estrategia clave 

para mejorar la posición de los recién llegados al campo y visualizar una carrera periodística 

a largo plazo. Estos lazos incrementan el capital social de los jóvenes periodistas, dando 

por concluida la etapa inicial de su carrera: cuentan con más recursos para hacer su trabajo, 

dependiendo cada vez en menor medida de sus colegas y sus jefes a la hora de “conseguir 

un contacto”.  

Mantener el vínculo en el transcurso del tiempo, “respetar el off”, asistir a las 

convocatorias de sus organizaciones o instituciones son sólo algunas de las reglas que son 

incorporadas a los fines de “cuidar a las fuentes” y “ganar su confianza”. Se ponen de 

manifiesto tanto los dilemas éticos que se les presentan a los periodistas en formación en 

su trato cotidiano con distintos informantes como la preocupación por la opinión que estas 

fuentes tendrán sobre las notas que publican, en calidad de lectores expertos en los temas 

que tratan. En este sentido, las fuentes pueden ser incluso –como destacaron Emiliano y 

Gabriela– aquellas personas en las que los periodistas piensan al escribir una nota; ellas 

se encuentran entre los principales destinatarios. Dice Gabriela, en alusión a las 

demostraciones de afecto que recibe por parte de militantes de una agrupación feminista a 

las que consultó en varias oportunidades: 

Uno que siempre está con que nadie lee lo que hacés [dice más con certeza que con 
decepción], ¡mientras que ellas me leen siempre! Y me dicen: “¡¡compañera!!”… ¡Me re 
quieren! 

Manu señala un temor compartido entre los jóvenes periodistas acerca de la lectura 

crítica que las fuentes consultadas suelen realizar de sus notas: 

“… una de las primeras notas, el diario todavía no salía, no salía en internet, no salía 
en ningún lado, y una nota era… que a Marce le encantaba esa, que la hicimos doble, 
qué sé yo, era de que los argentinos… Ponele, “los jóvenes argentinos son más altos 
hoy que los jóvenes argentinos de hace 20 años”. Un pibe de 18 años promedio hoy 
es 1,5 cm más alto que un joven de 18 años promedio hace 30 años. Bueno, ¡basado 
en nada! Creo que me basé en un par de datos que me tiraron así de la nada. El que 
quiera comprobarlo… ¡es incomprobable! Entré a remarla así con un par de datos… 
Y era muy quisquilloso el de la Sociedad Argentina de Pediatría, ¡insoportable! Y zafé 
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por eso, porque no consiguió el diario y porque el diario en ese momento no salía por 
Internet. Y entonces al par de días me llamó y dije: ´Uhh… Se me viene la primera 
cagada a pedos…´, porque le re dibujé una nota. Y no, me dijo como la había leído de 
pasada y como dentro de todo estaba bien porque yo no era ningún especialista 
tampoco me podía pedir… Son esos médicos que quieren que hagas una nota muy 
técnica ¡Y yo no le escribo a gente especialista! Yo le escribo a gente que camina por 
la calle, que hay términos que no conoce y que se los tengo que bajar”. 

La construcción del vínculo con las fuentes suele llevar un período prolongado que da 

cuenta también de la trayectoria recorrida por los recién llegados, y que no se limita a 

“engrosar la agenda”:  

“Martín: El problema no es tener el teléfono. Lo importante es tener el vínculo. Hay 
agendas que están dando vueltas que son más o menos buenas. Eh… ¿viste esa, el 
[archivo] pdf que tengo yo? Que tiene media humanidad, y esa agenda sigue siendo 
útil. El problema es tener el vínculo, saber entrarle, generar una relación de confianza 
con la fuente. Es medio estúpido eso de ´no te paso´ [el teléfono]” 

“Gabriela: Es raro el primer shock que te llevas cuando conocés a los que son cautos 
con sus fuentes por ejemplo. ¡Ahhh! ¿Qué te pasa que no me das ese puto teléfono 
que tenés en ese papelito? ¡Largalo, largalo!” 
¿Y qué es ese celo con la agenda?
G: Porque parte de tu capital pasa por ahí”

Gabriela destaca que “parte de tu capital” está relacionado con la reserva del dato de 

contacto de una fuente. Pero su incomprensión ante los colegas que no comparten estos 

datos tiene que ver no sólo con su falta de solidaridad, sino también con el hecho de que 

hoy en día acceder al número telefónico de una persona no es el principal obstáculo que 

pudiera encontrar un periodista, sino más bien lograr que aquella persona se convierta en 

una fuente de información. Para ello, hay otros inconvenientes que sortear, que están 

relacionados con el tacto y la confianza que pueda gestarse con ella. 

Aun así, Gabriela entiende que “hay veces que tiene sentido conservar una fuente”.

Más que nada se refiere a la necesidad de preservarla: evitar exponer públicamente a 

aquellas personas que no desean que sus nombres aparezcan en los medios, pero que a 

la vez –al haber construido un buen vínculo con un periodista– están dispuestos a colaborar 

con él, brindándole los datos que le solicitan: 

“Martín: Por ejemplo, hay una abogada del ex COMFER… Y es un teléfono que 
conseguí yo y que entablé un vínculo de confianza. Si yo ando repartiéndolo por la 
humanidad ella va a dejar de darme a mí la información, porque no es alguien que 
hable públicamente. ¡Me va a putear a mí! Me a llamar y me va a decir: ´che, boludo, 
¡vos sabés que no me gusta que me llamen periodistas!´. Y no es… ¡No te estoy 
hablando de Zanini o de Parrilli o de Abal Medina…! Pero está en un lugar más o 
menos sensible con determinados temas. Pero no le gusta la exposición, porque 
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después le caga su laburo porque ella es la que negocia con los jueces, con los 
fiscales…” 

Es precisamente este tipo de vínculos de confianza lo que lleva más tiempo construir, 

sobre todo en el caso de periodistas que hace pocos años se iniciaron en su actividad 

laboral. Esto llevó a que los jóvenes periodistas comprendan que generar este tipo de 

relación con los diversos informantes es una tarea que demanda años de trabajo:  

“¡Creo que desde que entré hasta ahora soy como dos periodistas diferentes! Vos vas 
creciendo profesionalmente… abismalmente, siento que avanzo… Incluso en la forma 
de hablar con las personas…” (Emiliano). 

Cuando pasó lo de Beara91 estuvo [el titular de la Agencia Gubernamental de Control 
(AGC)] en la Legislatura, respondiendo preguntas de los legisladores. Cuando se dan 
estas reuniones nosotros en general no vamos porque somos muy pocos, no como en 
Clarín que siendo 30 puede acercarse alguien. Marcelo [El editor] me dijo: “fijate que 
en TELAM publicaron algo de Beara, que habían habido inspecciones que ordenaron 
cerrar el lugar antes de lo que pasó”. Entonces me voy a fijar en el cable pero no lo 
encuentro, y decido llamar a un prensa de TELAM ¡que me dijo el número de 
expediente, folio y párrafo! En el momento pensé: “¡O me está jodiendo, o tiene la 
información exacta!”. Pero siendo de TELAM era raro que me mienta, si hubiera sido 
de DyN todavía… Bueno, entonces llamo para preguntarle esto [al titular de AGC] pero 
me responden que ya está con los diputados. Ahí me acordé de una conocida que 
trabaja con Iñiguez [legislador de la Ciudad de Buenos Aires]. Le di la información a 
ella para que le pregunte [al titular de AGC]. Ella se la pasó por mensaje de texto a 
Iñiguez. A las tres horas llamo y me dicen que la información era correcta, que de 
repente se armó tremendo bardo en la reunión. Por Clarín y La Nación salió algo así 
como: “la reunión era tranquila hasta que Iñiguez preguntó por esos datos. Nadie sabe 
de dónde saco esa información”. ¡Yo me reía porque realmente no se sabía cómo de 
repente él planteó eso! Y desde ahí que el tipo me atiende siempre que llamo, como 
que tiene una deuda con nosotros… (Manu). 

El episodio al que Manu se refiere ha sido recordado en diversas ocasiones, 

destacando que uno de los requisitos para “generar confianza” con las fuentes es 

demostrar “seriedad” en el trabajo: 

“… eso es algo que siempre hablábamos con Seba [redactor de Sociedad]. No tenés 
que quedar bien, sino demostrarle que sos serio. (…) No es cuestión de que lo que te 
tire tal fuente vos siempre tengas que hacer notas a favor de eso. Sino de que sea una 
relación de credibilidad entre los dos. Yo me acuerdo el… creo que te había contado, 
lo de Iñiguez. Bueno, el tipo ya sabe, que si yo lo llamo hoy, a Iñiguez, o la prensa de 
Iñiguez me llama hoy por hoy, como en ese momento confió en algo que yo le tiré, eso 
terminó siendo real, entonces le generó confianza, dice: “bueno, este no es alguien que 
va solamente a bardear por bardear…”. 

���������������������������������������� �������������������
91 Beara era una discoteca situada en el barrio de Palermo, en la cual se produjo el derrumbe de un entrepiso 
en septiembre de 2010 ocasionando la muerte de dos jóvenes.�
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En referencia a esta misma cuestión, según la perspectiva de Tito, otro de los 

requisitos es la constancia. Es por ello que decidió asistir a todas las audiencias de un juicio 

con el fin de “ganar confianza” con ambas partes y lograr una entrevista con el acusado92. 

Al igual que otros dos periodistas de agencias de noticias con los cuales coincidía en la 

cobertura del caso, Tito había realizado un trabajo de paulatino acercamiento a la familia 

de la víctima y a los abogados de ambas partes. 

La confianza proliferaba a la par de las charlas informales que las fuentes mantenían 

con los periodistas que asistían asiduamente a las audiencias, cuyas temáticas excedían 

ampliamente las concernientes a la causa judicial, y muchas veces se extendían a temas 

de deporte, política nacional u otras cuestiones. Una suerte de backstage de la escena del 

juicio, donde la sociabilidad entre periodistas, abogados, y familiares y amigos de la víctima 

y el acusado, se diluiría luego en una clara distribución de roles cristalizada en la distribución 

de cada una de las partes en el espacio de la sala de audiencias. 

La constancia resultó efectivamente uno de los motivos señalados por una de las 

fuentes al fundamentar a quiénes le brindaría información sobre la causa: 

Gastón [periodista de Agencia TELAM]: ¿Te llamó ayer un compañero mío para 
preguntarte algo? 
Abogado: No… Tal vez fue llamada perdida, pero yo no hablé ni hablaría con nadie. 
Yo sólo hablo con vos, que sos el que viene acá. Me da igual de qué medio sea93. Hoy 
se apareció una chica de TN [en referencia al canal de noticias]… la pajarona me 
empezó a preguntar de qué iba la audiencia de hoy y la saqué rajando. Primero, 
porque es una falta de respeto hacia sus colegas. ¡Ustedes son los que vienen 
siempre! Y segundo, una falta de respeto hacia mí, porque me subestima. ¡¿Cómo te 
voy a explicar en un minuto una causa que lleva dos años y medio?! Hablo con los 
que vienen acá, y con él [señala a otro de los periodistas] que a veces me rompe las 
pelotas por Blackberry. 

 Una cuestión por demás conocida en el campo periodístico, pero que aún no hemos 

mencionado, es que las fuentes no pueden ser consideradas como actores pasivos que 

brindan información en forma desinteresada. Por el contrario, en muchas ocasiones son 

ellas las que se acercan a los medios para dar su versión de los hechos, o bien intentan 

presionar por que un acontecimiento adquiera difusión mediática94. De este modo, Emiliano 

���������������������������������������� �������������������
92 En el capítulo 2 se ha referido a este caso.�
93 Este comentario no es menor, si se tiene en cuenta que días atrás el informante se reconoció ante los 
periodistas de TELAM y Tiempo Argentino “como un lector de La Nación de toda la vida”. Aun así, según su 
afirmación, sólo daría información a los periodistas que siguieron el caso, aunque no concuerde con la línea 
editorial de los medios de comunicación en los que ellos trabajan. �
94 En su investigación sobre el trabajo periodístico, Lemieux (2000) ha destacado precisamente el rol activo 
que cumplen las fuentes de información en la construcción de las noticias y en la definición de la agenda 
mediática.�
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pone de manifiesto que la interacción con las fuentes conlleva beneficios para ambas 

partes: 

Eso también lo estuve aprendiendo, que tenemos cierto poder… porque a ellos 
también les sirve que difundamos 

Este “poder” al que alude Emiliano no es otro que uno de los capitales en disputa en 

el campo periodístico, relacionado con la capacidad que tengan los diferentes participantes 

en establecer la agenda. Aquellos medios y los periodistas que logren imponer los temas y 

que concentren los mayores índices de audiencias y/o lectores son de hecho considerados 

los más poderosos; frecuentemente definidos como “los medios hegemónicos”. Las fuentes 

no son ingenuas, y siendo partícipes de esta disputa eligen a quién brindar información. Su 

elección descansa por un lado en los requisitos señalados anteriormente, pero también 

depende de cómo evalúen el abordaje de los periodistas sobre el tema en cuestión. Así, las 

fuentes participan activamente en las múltiples negociaciones que involucra el proceso de 

producción y distribución de la información a través de los medios, y pugnan porque su 

mirada sobre los acontecimientos tenga su impronta en los relatos mediáticos:  

Gastón [al abogado defensor]: Queríamos saber si podremos hacerle una entrevista 
[al acusado]. 
Abogado: ¡Primero quiero ver qué ponen mañana y después hablamos! 
G: ¡Me estás extorsionando! 
A: Sí  
[Risas] 
A: A mí me gustan los medios… pero son difíciles… ¡Ponen todo en contra! ¡Manden 
una de cal y una de arena!  

En este caso se puede notar que el vínculo asiduo con algunas fuentes adopta la 

forma de una negociación en la cual los periodistas saben que su trabajo futuro estará 

condicionado por la lectura que las fuentes hagan sobre su cobertura. La negociación se 

produce porque el vínculo con la fuente adquiere cierta constancia, y ella sabe que detenta 

un poder relativo al control de la información que puede brindar. Al mismo tiempo, para las 

fuentes la información difundida en los medios ejerce una influencia en su propia actividad 

cotidiana que en modo alguno pueda ser subestimada95. Es entonces que la confianza, la 

seriedad y la constancia llevan por trasfondo un orden negociado: las fuentes no adoptan 

una actitud pasiva en su interacción con los periodistas. No se limitan a brindar la 

���������������������������������������� �������������������
95 En este sentido, los alegatos de la defensa aseguraron que el acusado se vio ampliamente perjudicado en el 
proceso por la imagen negativa que, durante años, los medios habrían proyectado sobre él en la opinión pública.�
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información que se les requiere, sino que pretenden intervenir en la construcción del relato 

noticioso, diferenciado qué información les resulta deseable que sea publicada de aquella 

que no lo es. Los periodistas pueden cooperar con las fuentes asignándole preponderancia 

a ciertos relatos y también dando a conocer la perspectiva de otros actores centrales que 

hasta el momento no han expresado su punto de vista:  

Gastón [al abogado de la querella]: Tengo algunas frases para poner… porque hoy no 
se habló de muchas cosas nuevas… 
Abogado: ¿Como cuáles? 
G: Y… por ejemplo el papá [de la víctima] me dijo que [el acusado] “está al horno” 
A: No, eso no lo pongas… 
G: Pero no me cercenes… 
A: Ustedes tendrían que hablar con el fiscal, no es fácil llegar a él, es muy cerrado… 
Está en el quinto piso, ¡podrían ir ahora! ¿Por qué no van? 

El relato de Tito acerca de la relación con las fuentes durante otra cobertura que 

realizó también explicita que el aporte de información puede tener por objetivo publicitar 

datos que hasta el momento la prensa no había dado a conocer, evitando que la única 

versión sobre un hecho sea la provista por las fuentes oficiales:  

Llegamos al lugar [donde se había hallado el cuerpo de una niña asesinada] donde 
habían hecho como una especie de santuario. Empezamos a hablar con la gente, ¡y en 
eso apareció el padre! Al principio nos costó hablar con él… no quería decir nada, 
estaba como ido. ¡Pero después se soltó y no paraba de hablar! Lo acompañamos 
hasta su casa, donde nos mostró una foto de la nena con su primo, el principal 
sospechoso del crimen. ¡Es buenísimo haber conseguido una foto así! ¡En ningún otro 
medio salió! Además, toda la familia de la nena nos insistía en que escribiéramos en la 
nota que no había sido la policía quien la encontró, como vieron que se decía en otro 
diario, sino los propios vecinos que salieron a buscarla. Me decían: ‘¡Ponelo eso! 
¡Ponelo!’.  

Construir un vínculo con las fuentes implica participar de múltiples negociaciones de 

las cuales los periodistas más jóvenes muchas veces actúan como intermediarios, ya que 

en última instancia son sus editores y quienes ocupan otros cargos jerárquicos en el diario 

quienes tomarán la decisión final acerca de qué se publica y cuál será la extensión de la 

nota.  

Si bien los periodistas cuentan con un margen para proponer los temas, y son quienes 

desarrollan el vínculo con las fuentes, la línea editorial del medio puede ser una variable de 

peso para que esa relación prospere o se trunque. A modo de ejemplo, varios periodistas 

del diario coinciden en la dificultad que les representa mantener un vínculo con fuentes que 

respondan al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que, aseguran pocas veces les 
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responden desde el PRO cuando se los consulta desde este diario96. Por el contrario, al ser 

la línea editorial más afín al gobierno nacional, encuentran mayor apertura entre sus fuentes 

oficiales. Al mismo tiempo, la afinidad política e ideológica del medio y del periodista con 

ciertas fuentes repercute no sólo en lograr una cobertura con mayor o menor éxito sino 

también en modo en que se percibe la rol social del periodista, que puede asemejarse al de 

un “militante”. Al respecto, Emiliano compara su situación con la de su colega Sandra, de 

Página/12, en relación al abordaje que ambos realizan sobre las temáticas de Derechos 

Humanos: 

Yo creo que ella se volvió una militante de los Derechos Humanos. Yo en cambio no 
me siento así, tomo en cuenta el punto de vista de las organizaciones, pero hasta 
ahí…  
¿Vos crees que al ser ella una militante tiene más dificultades a la hora de 
escribir? 
Dificultades no, pero sí más obligaciones, porque Página [12] tiene una relación 
orgánica con los organismos de Derechos Humanos. De hecho muchos periodistas 
integran estos organismos. En cambio en Tiempo [Argentino] la relación no es 
orgánica sino más bien política. Para mí el riesgo de la relación que tiene Página/12 
con estos organismos es que te digan lo que tenés que poner.  

 Finalmente, el último aspecto a desarrollar sobre el vínculo con las fuentes se 

relaciona con lo que podría denominar la epojé de la tarea periodística97: aquellos 

momentos en que la actividad laboral es puesta en suspenso, y los actores se prestan 

reflexionar acerca de cuáles son los límites para conseguir la primicia o “el dato”. 

A modo de ejemplo, si la posibilidad de hablar con familiares de víctimas de tragedias 

o crímenes resulta una oportunidad excepcional para acceder a información de relevancia 

para la nota, también presenta un importante dilema moral a los periodistas, que muchas 

veces se debaten entre insistir en el acceso a estos informantes clave y mantener una 

respetuosa distancia respecto a quienes atraviesan momentos adversos en sus vidas. La 

“falta de ética” se evidencia en situaciones como las que señala Gabriela: 

“Hay gente que está dispuesta a buscar la mujer del muerto al segundo que se murió el 
tipo” 

���������������������������������������� �������������������
96 Un colega de la sección Política corrobora este punto de vista al afirmar que “para que me respondan fuentes 
del PRO, la única garantía es el off total, porque si se enteran que hablaron con nosotros los suspenden. El 
macrismo se lleva como el culo con nosotros”.�
97 Recuperamos el concepto de epojé en el sentido al que alude la perspectiva fenomenológica de Husserl: 
“Ponemos fuera de juego la tesis general inherente a la esencia de la actitud natural. Colocamos entre 
paréntesis todas y cada una de las cosas abarcadas en sentido óntico por esa tesis, así, pues, este mundo 
natural entero, que está constantemente “para nosotros ahí delante”, y que seguirá estándolo permanentemente 
como “realidad” de que tenemos conciencia, aunque nos dé por colocarlo entre paréntesis” (Kogan, 1992: 71).�
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Como se señaló en el capítulo anterior, este punto de vista es compartido por Mari, 

una colega de la sección, que asegura evitar contactar a familiares de víctimas: 

Una de las tácticas que tenemos los periodistas es decir que no pudiste comunicarte… 

Tito también reflexiona acerca del conflicto que genera a los periodistas el abordaje 

de situaciones trágicas que marcaron un punto de inflexión en la historia de vida de las 

personas, y que contrastan con la dinámica del trabajo periodístico habituada al análisis de 

distintos hechos ruptura:  

  

“Hay gente que no quiere hablar porque están destruidos… Yo a veces lo pienso, 
¿viste? Yo escribo esto hoy y mañana ya escribo otra cosa… ¡pero a esta persona le 
cambió totalmente la vida esto que pasó! Es una cosa que no tenemos una noción de 
eso, ¿viste? Estábamos hablando antes del pibe que lo balearon en Palermo, yo ayer 
desgrabé esa nota… después que salga esa nota… quizá tendrá un poco de 
repercusión en otros medios… quizá al pibe ahora como habló con un medio le pidan 
hablar de otros medios y aparezca hablando en otros medios… imaginate la imagen 
del pibe en la cama hablando… pero… después eso va a pasar y nosotros vamos a 
seguir con nuestra vida, haciendo otras notas… mientras que ese pibe va a seguir 
tratando de volver a caminar. Es muy fuerte el tema de… vos te acercas, hacés esa 
nota, te interiorizas en la nota, hablás con la gente, hablás con los familiares… Y… 
vos después escribís la nota y pasás… al otro día ya estás en otra cosa, y al familiar 
o a la persona que fue baleada… ¡tiene que seguir viviendo con eso!”

En este punto se presenta una contradicción entre la búsqueda de distinción –por 

ejemplo, en relación al uso del “dato de color”– y el imperativo moral de “respeto al dolor” y 

de asistencia a las víctimas98. Considerándose el hecho en su dimensión moral99, los 

periodistas se vuelcan a la reflexión en su rol como miembros de una sociedad que 

intervienen en ella en forma activa, de modo que sus acciones y omisiones pueden adquirir 

���������������������������������������� �������������������
98 El fotógrafo Kevin Carter protagonizó uno de los casos más emblemáticos al fotografiar en 1993 en Sudán a 
un niño desnutrido que estaba siendo acechado por un buitre. La fotografía le valió el premio Pulitzer en 1994 
y la imagen se convirtió en un ícono de la situación de hambre y miseria en el continente africano. El fotógrafo 
resultó muy criticado por no haber asistido al niño y abocarse sólo a retratar la situación: “´El niño del buitre´ se 
convirtió en todo un icono de la hambruna en el África profunda como alegoría directa de lo que estaba 
ocurriendo en Sudán. El niño era el problema de la pobreza y el hambre; el buitre, la terrible estampa del 
capitalismo; y el fotógrafo, la indiferencia de la sociedad”. Fuente: http://periodistas-es.com/kong-nyong-el-nino-
que-sobrevivio-al-buitre-15322 
En el ámbito nacional, también hubo quienes criticaron el accionar del reportero gráfico Pepe Mateos durante 
la masacre del Puente Avellaneda, cuando miembros de la Policía Bonaerense asesinaron a Darío Santillán y 
Maximiliano Kosteki. Gracias a las fotografías se pudo contrastar la versión oficial de los hechos, que aseguraba 
que integrantes de organizaciones piqueteras “se habían matado entre ellos”, con lo que efectivamente ocurrió. 
Las fotos de Mateos permitían reconstruir la escena, revelando que ambos jóvenes habían sido asesinados por 
la Policía. Aun así, varios colegas pusieron en cuestión la actitud del fotógrafo, que continuó con su labor en 
lugar de asistir a los heridos.�
99 Durkheim (1985) comprende el hecho moral como aquel que responde a una regla de conducta sancionada. 
El individuo que se aparta de la norma se expone a recibir una sanción por parte del grupo.�
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consecuencias notorias, para sus colegas, sus jefes y para las propias fuentes. Los jóvenes 

periodistas también aprenden cuándo es apropiado acercarse a los familiares de víctimas: 

Luego de la lectura de la sentencia del juicio por el asesinato de una mujer cometido 
por su esposo, periodistas de radio, TV y prensa rodean a los familiares y abogados 
para pedirles declaraciones sobre la última audiencia del juicio. A la salida del tribunal, 
la madre y hermana de la víctima lloran y se abrazan. Rodeadas de cámaras y 
micrófonos de TV, la madre decía a su hija: “¡vamos a seguir, el libro no se cerró!”. 
Mientras Tito tomaba nota, Gastón dice: “Uh, justo que había guardado el anotador y 
empezó a decir unas frases...”. La escena se prolongó varios minutos, y los 
camarógrafos y movileros acercaban cada vez más sus cámaras y micrófonos a los 
rostros de las mujeres, que seguían abrazadas en silencio. En un momento dado, 
aparece un periodista de TV y se dirige a sus compañeros de trabajo: “Basta 
muchachos”, y ellos bajan sus cámaras. Al resto de los periodistas presentes les dice: 
“Colegas, respetemos el dolor. ¡Un poco de ética periodística!”. Cuando Tito escucha 
esto, se aleja y dice: “nunca mejor dicho".  

En el momento, podía notarse cómo aquellos periodistas que habían establecido 

previamente vínculos con la familia de la víctima –como el caso de Tito– mantenían ahora 

una distancia. Desde un costado, observaban cómo los periodistas de TV violentaban un 

código profesional: “el respeto del dolor”, adhiriendo a la consigna que lo asociaba a la 

dimensión ética de su trabajo.  

3.5 Consideraciones finales 

En este capítulo he analizado el uso de las fuentes de información entre los nuevos 

ingresantes. En sus primeros años de trabajo, es específicamente el manejo de las fuentes 

de información tradicionales lo que les representa un mayor desafío. Esto se pudo notar en 

sus discursos, cuando manifiestan sus inquietudes acerca del trabajo con los informantes, 

del deber de tratarlos “con respeto” mientras se trata de “ganar su confianza”. A los dilemas 

éticos que se presentan ante la necesidad de interrogar a fuentes tales como víctimas o 

familiares de víctimas, se suman los relacionados con las negociaciones que exige el 

vínculo con las fuentes. Aquellas implican tener que lidiar respecto a qué información se 

publica y al punto de vista que se adopte en la nota, muchas veces condicionando el buen 

vínculo con la fuente.  

 En contraste con el trabajo que implica la generación de este vínculo de confianza 

con los informantes, se encuentra el manejo de las fuentes digitales. Habiéndose iniciado 

en el trabajo periodístico durante la era digital, los jóvenes periodistas han naturalizado la 

disponibilidad de estas fuentes, principalmente para acceder a datos secundarios, o para 
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“saber de qué va un tema” y las novedades que surgen durante el transcurso de un 

acontecimiento noticiable. El uso permanente de las fuentes digitales se puede ver 

interrumpido ante un imprevisto, que los lleva a priorizar nuevamente los métodos clásicos 

del periodismo para acceder a la información, tal como ocurrió frente a un corte de luz en 

la Redacción: 

[El editor, a Tito]: ¡La nota la podés hacer igual, aunque no tengas acceso a la cablera! 
Antes no había internet y se usaba siempre el teléfono, llamás, y llamás… 

Por otra parte, el uso de fuentes digitales muchas veces se asocia a la tarea de “cortar 

cables”, actividad que realizan frecuentemente los jóvenes periodistas y que encuentran 

“aburrida”, representando a su vez el aspecto más estandarizado de su trabajo. “Cortar 

cables” es una práctica que explica la estandarización de contenidos y muestra en primer 

plano la imitación entre los distintos medios de comunicación, tal como expuso Boczkowski 

(2010).  

Por el contrario, el trabajo con fuentes tradicionales aparece como un “desafío” que, 

como decía Gabriela, genera incertidumbres acerca “de que no suceda lo que tiene que 

suceder”. En estos casos, “lo que tiene que suceder” no es asociado a la exigencia de 

“responder las cinco W”, sino de encontrar un “dato” y, en lo posible, tener material “para 

hacer algo más literario”. Veíamos que el estilo es definido y redefinido continuamente a 

partir del trabajo con las fuentes tradicionales. A veces, los informantes proveen datos que 

no necesariamente “responden a las cinco W”, o que bajo el esquema de la “pirámide 

invertida” se encontrarían subordinados a la preeminencia de otro tipo de información, pero 

que en la realización de la crónica encuentran un lugar preponderante. 

Mientras que en Política es menos frecuente que se habilite la realización de la 

crónica, en Policiales y Sociedad esta práctica está mucho más incorporada, al menos 

desde el plano discursivo100. Se hibridan las técnicas del periodismo tradicional, en su 

trabajo más minucioso de acercamiento a las fuentes de información tradicionales, con un 

interés por un periodismo de tinte más literario donde la información a la que se accede a 

partir de las fuentes digitales pasa a un segundo plano. De esta forma, más allá de la 

creciente incorporación de herramientas tecnológicas en las prácticas laborales, se puede 

notar que los jóvenes periodistas de Tiempo Argentino trazan un puente con el nuevo 

periodismo que atestigua un contacto directo con las fuentes, reforzando la importancia del 

���������������������������������������� �������������������
100 Esto significa que en la redacción de las notas aun prima el formato de “pirámide invertida” en las tres 
secciones.�
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“estar allí” (Wolfe, 1988). Aún así, las exigencias del medio atentan contra la posibilidad de 

desarrollar con frecuencia una crónica –que lógicamente demanda mucho más tiempo y 

recursos que “cortar cables”– primando así el imperativo de la inmediatez en la producción 

de la información por sobre el de calidad.  

Considero que no es casual que sea el trabajo con fuentes tradicionales lo que para 

los nuevos ingresantes permita continuar definiendo al periodismo en un contexto en el cual 

el desarrollo tecnológico y el creciente flujo de información ponen en jaque a la prensa 

gráfica. Para ellos, la posibilidad de aportar algo distinto al diario, de distinguirse, sólo es 

posible mediante dos prácticas: consiguiendo “el dato” y mediante la realización de la 

crónica, que le permite desarrollar la creatividad del periodista, en contraste con el trabajo 

estandarizado que significa para ellos “cortar cables”. Así, en el capítulo se evidenció que 

los jóvenes periodistas aprenden que en su trabajo con las fuentes tradicionales y en la 

conformación de un estilo están desarrollando un trabajo creativo, que genera un producto 

único a partir del cual el medio y el periodista se distinguen en el seno del campo 

periodístico. 
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Capítulo 4: La sociabilidad como cualidad del trabajo colectivo 

En los capítulos anteriores hice hincapié en la relevancia que adquiría en la formación 

laboral los vínculos que los jóvenes periodistas habían comenzado a establecer con sus 

colegas del diario y de otros medios, con los jefes y con las fuentes de información. En sus 

relatos acerca de los primeros meses de trabajo ellos enfatizaban el rol que cumplió –en su 

experiencia como nuevos ingresantes– la ayuda, la cooperación y la enseñanza recibida 

por parte de sus colegas y jefes, a quienes Emiliano no dudaba en caracterizar como 

“docentes”.

Es decir que hasta el momento el foco estuvo puesto –tal como lo expresara Becker 

(2006)– en las redes de cooperación a partir de las cuales el trabajo cotidiano en la 

Redacción se hace posible. Pero durante el trabajo de campo, pude verificar que había 

otras prácticas, más allá de aquellas relacionadas estrictamente a lo laboral, que cobraban 

significancia para los periodistas. “El buen clima de trabajo” –tal como lo definían periodistas 

con distintas jerarquías dentro del diario– merecía ser tenido en cuenta en la investigación 

ya que, como veremos, para quienes se inician en el periodismo cumple una función igual 

de importante que el aprendizaje de las actividades laborales.  

Varios periodistas comentaron que pasan mucho tiempo adentro de la Redacción, 

más del que disponen para su vida social y familiar. Con lo cual consideré que había que 

dar cuenta de la dimensión que adquieren los vínculos interpersonales con sus colegas y 

jefes para un recién llegado al campo periodístico –en este caso, en Tiempo Argentino. Esta 

inquietud se vio reforzada por la lectura de textos de Asís (2012) y Budassi (2010); ambos 

autores se desempeñaron como periodistas de prensa, y en sus relatos se distinguen las 

particularidades que caracterizan a los vínculos sociales entre los trabajadores al interior 

de las salas de redacción. 

Este capítulo se centrará en las prácticas de sociabilidad, observando el lugar que 

ocupan en el curso de la carrera laboral de estos jóvenes periodistas. De más está decir, 

tal como se planteó en el capítulo 1, que no se trata de marcar un contrapunto respecto a 

las etapas de la socialización laboral, sino más bien al contrario: pensar el aporte de la 

sociabilidad al proceso de socialización laboral. Por ejemplo, veremos que al incorporarse 

la dimensión lúdica y los vínculos afectivos a la labor cotidiana ésta puede ser percibida e 

interpretada como trabajo colectivo, y no como la suma de las partes de una maquinaria 

productiva puesta en marcha en el espacio de la Redacción. 
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La hipótesis que me ha guiado se basa en que los lazos de amistad y los subgrupos 

que se forman al interior de los equipos de trabajo en la Redacción son factores que 

contribuyen a dar continuidad a la carrera laboral de los periodistas en el mismo medio, a 

pesar de los altibajos y las decepciones que manifiestan respecto al producto final y de 

compartir con sus colegas de mayor trayectoria comentarios del tipo: “yo no leo este diario, 

es horrible”, “dejá de leer este diario, te va a hacer mal”. Así, la estadía laboral en Tiempo 

Argentino se prolonga en el tiempo, no obstante las quejas y el rechazo a ciertas 

características del medio, algunas de ellas asociadas a la línea editorial y a la jerarquía del 

diario, otras vinculadas a las condiciones de trabajo101. 

Junto a las nociones de sociabilidad y de trabajo colectivo, recuperamos el concepto 

durkhemiano de efervescencia social para caracterizar la intensidad de la integración que 

se produce en el marco de la sociabilidad. 

4.1 La noticia comentada 

Si por sociabilidad Simmel (2002a) entiende la forma más igualitaria y transparente 

de practicar de la interacción, cuyo único fin es la satisfacción del momento, de estar junto 

a los otros, cabe decir que puede experimentarse tanto durante situaciones corrientes como 

durante aquellas situaciones que el mismo autor describía como aventuras102. Desde ya, el 

periodismo puede ser un trabajo rutinario, pero dadas las temáticas que muchas veces se 

abordan, muchas veces se presta a vivenciar hechos que rompen con lo cotidiano, 

situaciones de gran efervescencia social que arrastran, por así decir, a los integrantes de 

la organización periodística hacia aventuras donde se entremezclan sentimientos y 

motivaciones ligadas a su autopercepción como trabajadores de medios, pero también a su 

carácter de miembros de una sociedad. 

El análisis de la sociabilidad y la relevancia que adquiere para la comprensión del 

proceso de socialización de los periodistas se extiende tanto a la cobertura de los 

denominados hechos ruptura y de los hechos noticia (Rodrigo Alsina, 1993), como también 

a situaciones extralaborales donde se comparten eventos sociales o se presencian hechos 

políticos y sociales de envergadura. En adelante, se hará referencia a estas distintas 

���������������������������������������� �������������������
101 Estas cuestiones serán desarrolladas en el próximo capítulo.�
102 “En contraste con el encadenamiento de los círculos de vida, con la certeza de que en definitiva todos esos 
sentidos de marcha opuestos, esas revueltas, esos entrelazamientos trenzan un hilo continuo, se encuentra lo 
que llamamos una aventura: una parte de nuestra existencia que se vincula directamente hacia delante y hacia 
atrás a otras, y que al mismo tiempo discurre al margen de la continuidad que es propia de esta vida” (Simmel, 
2002b: 18).�
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situaciones a partir de las cuales se revela este papel fundamental que juega la sociabilidad

en una concepción que entiende la carrera ocupacional en su lazo indisociable con el 

trabajo colectivo (Becker, 2006). 

El trabajo cotidiano en la Redacción cuenta, como otros espacios laborales, con 

momentos de esparcimiento durante los cuales los colegas conversan sobre la vida 

cotidiana, su vida personal y sobre hechos de la actualidad generalmente difundidos en los 

medios de comunicación. La particularidad de este campo, es que el trabajo periodístico 

implica conocer y analizar de aquellos acontecimientos que afectan a la sociedad, por lo 

cual esas conversaciones adquieren un tono distinto, ya que las noticias que les informan 

otros medios no son meros temas de discusiones cotidianas sino que se tornan en posibles 

motivos de alteración de la rutina laboral.  

Por eso, cuando algún editor, secretario o el jefe de redacción de pronto dicen: “¿viste 

lo que pasó en…?”, la frase se puede interpretar como un comentario realizado al pasar, 

para iniciar una charla que distienda la rutina, o bien como un puntapié para modificar el 

sumario e incluso “la apertura” de la sección. Muchas veces –anticipando esta última 

situación– corre el rumor de la novedad en la Redacción, lo cual pone de manifiesto la trama 

de complicidad existente entre algunos redactores y editores de las distintas secciones. 

Unos y otros se acercan a los respectivos escritorios de la sección, advirtiendo las 

novedades a sus colegas, antes que reciban la voz de alerta desde la mesa de los 

secretarios o del jefe de redacción exigiendo la modificación en el sumario: 

Esteban pasa por el área de Sociedad y Daniel le dirige una mirada, indicándole que 
se acerque. Cuando llega a su lado, Daniel le comenta en voz baja una información de 
cable, acerca del estado de salud de un policía. Esteban vuelve a Policiales, y minutos 
más tarde Tony, el Jefe de Redacción, grita desde su escritorio en dirección a esta 
sección [ubicada al otro extremo del segundo piso de la Redacción]:  
“¡¡Esteban!! ¡¡¡Murió el Policía!!!”103. 
Esteban: “Sí… sí…”. 
Me acerqué a Policiales para preguntarle: “¿Va a ir alguien a cubrirlo?”.  
Esteban estaba de mal humor, y mi pregunta lo molestó: “Ya sabíamos lo que pasó… 
pero estamos con otras cosas ¡además entre estos dos [redactores] no hago uno! 
[Dirigiéndose a uno de ellos]: “Vos tuviste una buena noche, pero tenés un mal día… 
Primero con tu mensaje… ¿¡Cómo me vas a avisar que se te hace tarde cuatro horas 
antes de venir?! ¡Eso es una cargada!” 

���������������������������������������� �������������������
103 Se trataba del caso de un policía que había agonizado luego de ser baleado en un intento de robo ocurrido 
en Flores.�
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Este tipo de situaciones ilustra por qué los periodistas dicen que les “cayó un muerto”

para referirse a la modificación en el sumario ante un hecho-ruptura. Si en este caso la frase 

se expresa en toda su literalidad, también ha sido utilizada metafóricamente, por ejemplo 

por Manu, cuando me explicaba: “lo único que pido es que si hay un choque de trenes, que 

sea antes de las siete de la tarde”, debido al caos que produce en la Redacción la 

modificación de la apertura de una o varias secciones. O por Gabriela cuando, al ver que a 

las 8 pm “los de arriba” convocan, con urgencia, a los editores de Sociedad y Política: 

¡Mirá la hora que es! Seguro nos cae un tomuer… 

Si “cae un muerto”, habrá que reanudar el trabajo iniciado a comienzo de la jornada y 

con márgenes temporales mucho más acotados. En la medida en que los periodistas 

cooperen entre sí hacia la consecución del nuevo objetivo, la rutina laboral no se prolongará 

más allá de dos o tres horas “de lo normal”. Precisamente, la respuesta que me dio Esteban 

y su reclamo a los redactores de la sección pone de manifiesto el punto de encuentro entre 

ambos factores: la demanda de una dinámica colectiva de trabajo que resulte lo 

suficientemente flexible como para adecuarse a un eventual cambio en la agenda de la 

sección.  

En otras ocasiones, la información que llega a la Redacción proveniente de otros 

medios de comunicación también puede ser objeto de conversación sin que ello derive en 

un cambio en la rutina de trabajo. Ello también sirve como muestra del tipo de vínculo que 

se gesta entre periodistas con cargos muy dispares, como es el caso de Emiliano en 

relación a Tony, el Jefe de Redacción, cuyos escritorios se encuentran a una distancia tan 

pequeña que promueve, y hasta vuelve inevitable, la interacción entre ambos: 

[De la TV ubicada al lado de Emiliano, se escucha que los trabajadores del subte 
estaban reclamando por la carga de la tarjeta SUBE, aduciendo que la tarea podría 
producirles tendinitis] 
Emiliano [irónico]: Es un trabajo insalubre el del subte. 
Tony: No te burles… ¿¿Acaso nosotros trabajamos acá?? 
E: No, yo no soy trabajador, no hago periodismo, soy un artista del teclado… 
T: ¡Uh, pendejo! ¡Hoy te quedás al cierre o te mando a la costanera para que veas de 
dónde sopla el viento! 

 Para Emiliano, la cercanía espacial que existe entre la sección Política y los 

secretarios y el jefe de redacción no representa un problema “en lo que hace al laburo 

diario”. Si bien reconoce esta proximidad puede derivar en un control más eficaz por parte 

de las autoridades del diario sobre el trabajo en la sección que él integra, encuentra que 
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ello se ve contrarrestado en el día a día por la flexibilidad del vínculo entre redactores, 

editores, secretarios y Tony104, llegando a comparar la convivencia entre ellos a la que se 

produce en un vecindario. La tarea diaria se torna más amena, recreando por momentos 

aquella ilusión que genera el mundo de la sociabilidad: “el único en el que es posible una 

democracia sin fricciones de individuos con iguales derechos” (Simmel, 2002:88): 

“- E: (…) ¡Tampoco me preocupa taaanto [la proximidad con los jefes]! En el laburo 
diario no. La verdad es que no estoy pensando que están viendo lo que estoy 
escribiendo. No me importa mucho. Es más un tema social. Es como tener los vecinos 
demasiado cerca… 
¿Crees que ellos se relacionan más con ustedes por el motivo de la cercanía? 
-E: Sí. ¡Sí, sí! Yo con Tony no tenía relación, ¡y es un tipo muy gracioso! Entonces estás 
boludeando, ¡no sé! Él es de Boca, River se fue a la B y yo soy de River… Boludeamos 
con eso. Es esa cercanía…” 

Las bromas entre “vecinos” a veces refieren al propio trabajo y a la cobertura de una 

noticia. Más allá de “a quién le toque” un tema, éste puede ser analizado, discutido y 

comentado por los periodistas: 

  

Mónica [editora de Política] se acerca al televisor ubicado al lado de Emiliano y sube el 
volumen de modo tal que la transmisión se puede oír en todo el área que ocupan las 
secciones de Política y Economía, y el de los secretarios y el jefe de redacción. Mónica 
se queda de pie justo frente a la TV, prestando atención a cada detalle del acto que se 
transmite por cadena nacional, en el cual hablará la presidenta en el marco del 
lanzamiento del programa Igualdad Cultural.  
La presidenta comienza hablando en teleconferencia con ciudadanos de distintas 
partes del país, para dar cuenta del alcance nacional del programa. Sin embargo, a los 
pocos segundos que comienza a hablar un interlocutor ella retoma la palabra. 
-Emiliano: [en referencia a la presidenta] “¡Está inbancable! ¡Insufrible! Sólo quiere 
hablar ella. De “ella” y de Kirchner…”  
“¡Qué raro que es todo esto! [Irónico]. Es como si Cristina tuviera su programa de TV y 
le pasara el móvil a la gente de Santa Cruz, de Jujuy…” 
Se oye que una de las personas que habla con la presidenta le dice: “¡Gracias!”. En la 
Redacción los periodistas repiten a coro: “¡Gracias, gracias!”. 
La presidenta continúa hablando acerca de la publicación de algunos resultados del 
censo nacional, realizado el 27 de octubre 2010, que muestran una disminución de la 
brecha digital. Al mencionar la fecha en que fue realizado el censo –coincidente con la 
muerte de su esposo– se quiebra: 
-Mónica: “¡Y ahí se pone a llorar…! ¡No lo puede decir! ´La muerte de Él´”. 
Mara [secretaria de redacción] se suma a los comentarios que los demás periodistas 
realizan sobre el discurso de la presidenta. Cuando aquella en un momento del discurso 
dice “chiquitos”. Mara retruca: “¡Habla como Moni Argento!105: “mis chiquitos”.  
Luego, la presidenta se refirió a la mediación que hizo el secretario de Seguridad para 
resolver el conflicto que derivó en el corte de la autopista Illia por vecinos de la villa 31 
en reclamo al Gobierno de la Ciudad, que no brindaba una solución a la falta de 
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104 Mari (Sociedad) contrasta esta situación con su experiencia en otro medio: “En Clarín, para ver a mi editor 
tenía que ir a su oficina, no estaba al lado tuyo”.�
105 Personaje de ficción de la serie “Casados con Hijos” transmitida por el canal Telefé.�
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transporte escolar. CFK afirmaba que los vecinos: “pedían micros para ir a la escuela, 
¡no para ir al cine!”. Desde la sección Política gritan: “¡¡Pero qué hija de puta!! ¡Qué 
perra! Poner un secretario de seguridad a resolver un conflicto por dos micros escolares 
es un exceso… 
Finalmente, la presidenta criticó muy enérgicamente dos notas de opinión publicadas 
aquel día en las ediciones de los diarios Clarín y La Nación (firmadas por Osvaldo Pepe 
y Carlos Pagni respectivamente) en las cuales decía encontrar un “tufillo nazi”. Al 
referirse a la nota de Pagni, “Kicillof, el marxista que desplazó a Boudou”, CFK buscó 
entre el público: “A ver, ¿dónde está ´el marxista´ de Kiciloff?”. Charly [editor de la 
Economía] apodado por sus colegas como “el trosco”106, dice: “¡Ese no es marxista! 
¡Es “marzista”! Se fue a marzo…” 
-Mónica [a Germán, redactor]: Quiere refutar a Pagni, pero con lo que dice lo termina 
reafirmando. ¡¡Pobre Boudou!! [Mirando a la TV, dirigiéndose a la presidenta]. No va al 
centro de la nota, que es que Kiciloff es el nuevo niño mimado.¡¡Boudou se está 
enterrando!!107 [La mira a Mara] ¿¡Cómo vamos a hacer esta nota?! 
-E: ¿A quién le importa lo que diga ese tipo? [Por Osvaldo Pepe, que en su nota criticaba a 
los militantes de la agrupación La Cámpora]. 
-Germán: Para la gente más grande es un tipo muy respetable… 
-M: Fue mi jefe. 
-E: Pero sus editoriales son…. Bueno, ¡los nuestros tampoco…! [Dice mientras detrás suyo se 
encontraban Tony y los secretarios de redacción]. 

Este es un típico intercambio que se da entre periodistas de distintas edades y cargos 

durante la rutina de trabajo dentro de la Redacción. Las conversaciones sociables108

pueden girar en torno a distintos temas de la vida personal; sobre el enfoque con el cual 

otros medios cubren una noticia109, o bien sobre los diversos sucesos sobre los que se 

informan durante la jornada. En la situación anterior, el discurso presidencial televisado era 

comentado por editores, secretarios de redacción y redactores, que compartían su punto 

de vista sobre lo que escuchaban, haciendo también chistes al respecto. Ello da cuenta de 

dos cuestiones fundamentales: 

En primer lugar, la soltura con la cual cada periodista –más allá de su trayectoria en 

el campo periodístico, o del cargo que ostenta en este medio en particular– manifestaba 

sus opiniones sobre el relato de la presidenta. Tal como sugería Emiliano, la charla se 

���������������������������������������� �������������������
106 Además de ser uno de los editores de Economía, Charly es uno de los delegados paritarios del diario y el 
apodo se debe a su militancia en el Partido Obrero.�
107 Mónica se refiere al contenido de la nota de opinión del diario La Nación, donde se afirmaba que dado al 
involucramiento de Boudou en el caso de corrupción asociado a la compra de una empresa de impresión de 
papel moneda (ex fábrica Ciccone), el vicepresidente habría comenzado a ser desplazado del círculo de 
confianza de la presidenta por el aquel entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof.�
����Simmel (2002: 95) define la conversación sociable como aquella en la cual “el hablar se convierte un fin en 
sí mismo”, siendo el contenido de lo que se dice sólo un medio para la comprensión mutua y la conciencia de 
comunidad.�
109 Particularmente, la lectura del diario Libre proporcionaba temas de charla en la sección de Política, donde 
muchas veces se leían los titulares en voz alta, reuniendo a los periodistas que se asomaban a un escritorio 
donde estaba desplegado el diario para poder ver las fotos que allí se publicaban. Como cuenta Emiliano: “¡Nos 
divertimos leyendo Libre porque son unos guasos! [Risas]. Nos divierte, nos ponemos a hablarlo entre todos a 
veces: ´¡Mirá lo que pusieron estos hijos de puta!´, o ´¡Cómo tomaron este tema!´”.�
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producía con la naturalidad asimilable a la de “vecinos” que, en igualdad de condiciones, 

conversan sobre la vida cotidiana. Chistes e incluso insultos eran dirigidos a funcionarios 

de gobierno, por los periodistas, independientemente de cuál sea su cargo en el diario, lo 

cual, como veremos más adelante, entra en contradicción con la línea editorial y el enfoque 

desde el cual el medio cubre los actos oficialistas como el que aquí se menciona110. 

En segundo lugar, aquella soltura con la cual se expresan los periodistas permite que 

cada uno de ellos conozca los diversos puntos de vista que existen entre sus colegas; qué 

cuestiones son consideradas relevantes para cada uno en el tratamiento de un tema en 

particular. La pregunta de Mónica a Mara, “¡¿Cómo vamos a hacer esta nota?!”, no 

significaba una simple consulta por el enfoque de la cobertura, sino también una crítica a 

las palabras de la presidenta, quien en su discurso en lugar de “proteger a Boudou” de las 

acusaciones recibidas por un caso de corrupción, se concentraba en denostar a los 

columnistas de Clarín y La Nación por sus afirmaciones sobre Kicillof y los militantes de La 

Cámpora. En este sentido, hay que considerar este segundo punto como un aspecto central 

para entender el trasfondo de construcción de la noticia, que suele quedar oculto bajo la 

firma del periodista “al que le tocó el tema”, como si se tratara de un trabajo individual111. 

De esta forma, durante estas conversaciones sociables los nuevos ingresantes

incorporan la mirada de sus colegas y al mismo tiempo participan en la significación de los 

acontecimientos. Manifiestan su perspectiva y, al compartirla con el grupo, ésta deja de ser 

individual, al igual que ocurre con la de sus colegas. Quienes integran el equipo de trabajo

colaboran en la definición de la situación, en la conformación de una visión compartida, 

aunque con sus variados matices dados por los puntos de vista que no siempre son 

coincidentes.  

Sin embargo, ello entra en contradicción con la mirada que los nuevos ingresantes

tienen sobre su práctica cotidiana, a la cual no dudan en definir predominantemente como 

individual, ya que sólo en raras ocasiones se les plantea la posibilidad de “trabajar en 

equipo”, como menciona Emiliano: 

“A mí no me toca laburar en conjunto. Hay dos o tres personas que van a un acto y lo 
cubren dos o tres personas. Me pasa a veces, pero muy pocas veces eso. O sea, [la 
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110Esta cuestión se desarrolla en el capítulo 5, donde también se hace referencia a la definición de “talibanes”: 
aquellos periodistas del diario que, según sus colegas, expresan un apoyo incondicional al kirchnerismo y 
rechazan enérgicamente cualquier actitud contraria o crítica a este movimiento político.�
111 Son pocos los casos en los cuales las notas aparecen firmadas por más de un periodista. Más frecuente 
puede resultar que una nota lleve la autoría del “Equipo de Política”. Como también veremos en el capítulo 5, 
ello sucede ante la negativa del periodista a firmarla, generalmente debido a un disenso respecto a la línea 
editorial expresa en la intencionalidad o en el contenido de la nota.�
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relación con ellos] es una relación más en lo cotidiano que en el laburo en sí en una 
nota.  
¿Tampoco escribís notas con otra persona? 
Las he hecho pero nunca… Me ha pasado dos o tres veces, nada más. No muchas. 
Entonces la relación es más de tomar mate, charlar de qué escribiste vos, o qué salió 
en tal lado… ¡O de la vida! Qué sé yo ¡De cualquier cosa! Una relación más de 
compañero de trabajo…” 

Manu y Gabriela también han coincidido con esta observación, y adjudican esta 

situación a la falta de personal en el diario. Afirman que sólo casos excepcionales, cuya 

cobertura “lo amerite”, son cubiertos por más de un periodista. Por ello cuando ocurrió la 

denominada “tragedia de Once”112, Manu me dijo que aquel hubiera sido un buen día para 

que presenciara la coordinación del trabajo en equipo. En el mismo sentido, en nuestro 

primer encuentro, previo a mi ingreso al diario, Gabriela me comentaba que este tipo de 

trabajo es prácticamente inexistente: 

Lo ideal es que uno esté en el lugar de los hechos mientras que otro esté en la 
Redacción, viendo los cables y haciendo los llamados. Pero en general todo lo hace la 
misma persona… 

Si bien las actividades prácticas relativas a la construcción de una noticia suelen ser 

realizadas por un solo periodista, hemos señalado anteriormente que tanto el enfoque como 

las representaciones que tienen sobre un tema son constantemente manifestados y 

debatidos por el equipo, y no sólo bidireccionalmente en el vínculo redactor-editor. Así 

también lo demostraba Tito, cuando al preguntarle por algún caso policial me respondía 

desde el punto de vista de alguno de sus colegas “que hace años vienen siguiendo el tema”.

De este modo, considero que en la Redacción el trabajo colectivo se hace tangible en 

aquellas conversaciones sociables, en las cuales el equipo expresa un imaginario acerca 

de cómo hay que cubrir una noticia, cuáles son los temas relevantes, cuáles son las fuentes 

más confiables y qué opinión tienen sobre cada actor involucrado. Es precisamente al nivel 

de las representaciones donde la participación del equipo se torna más fuerte al mismo 

tiempo que resulta menos evidente para cada uno de sus participantes en la práctica 

cotidiana, estableciéndose así una distinción –como se expresa en la última cita de 

Emiliano– entre “la relación de compañeros de trabajo” y lo que implica el “trabajo en 

conjunto”. 
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112 El 22 de febrero de 2012 ocurrió uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia del país, cuando 
un tren del ramal Sarmiento, que transportaba cerca de 1200 pasajeros, colisionó con los sistemas de 
paragolpes de la estación de Once. Murieron 51 personas y hubo más de 700 heridos.�
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4.2 Vivir para contarlo. La afirmación de la sociabilidad durante sucesos políticos y sociales 

Otra serie de sucesos noticiables suelen sellar su impronta en la experiencia de los 

nuevos ingresantes. Son acontecimientos de un marcado impacto social en vistas al cual 

se refuerza el sentido de comunidad entre los periodistas al tiempo que, como dice Gabriela, 

generan una mayor preocupación por “hacer bien el trabajo”. Se trata de hechos 

excepcionales alrededor de los cuales se produce, en términos de Durkheim, un estado de 

efervescencia colectiva que refuerza la integración social, intensificando los lazos sociales 

de quienes participan de la situación (Nocera, 2009)113. Según Nocera, el concepto 

durkhemiano de efervescencia social da cuenta de un estado donde se genera una primacía 

de la acción y el sentimiento sobre la dimensión intelectual, “[poniendo] en entredicho 

cualquier límite que implique un código de restricciones a la conducta. Lo fundamental es 

que los individuos estén reunidos, que se experimenten en común los sentimientos y que 

esos sentimientos encuentren expresión en actos comunes (…)” (ídem: 111). 

Los sucesos que transcurrieron durante jornada de las elecciones nacionales del 23 

de octubre de 2011, tanto dentro de la Redacción como durante los festejos en Plaza de 

Mayo donde se reencontraron los periodistas de Sociedad, ejemplifican cómo se refuerza 

la integración, en este caso, de un grupo de trabajadores. A su vez, revela el modo en el 

cual las expresiones de alegría o euforia resultaban objeto de una sanción moral cuando 

contravenían los códigos relativos al distanciamiento o la “neutralidad” periodística114: 

Tratándose del día de las elecciones nacionales, la Redacción se encontraba mucho 
más concurrida que otros domingos. Algunas secciones, como fotografía, contaban con 
todo su staff, mientras que en las restantes habían asistido, por lo menos, dos o tres 
periodistas más de lo habitual. Se notaba mucho más movimiento y diálogo entre 
periodistas, diseñadores y fotógrafos en comparación a otras jornadas. Es por ello que 
Mari [Sociedad] me señaló: “hoy es un lindo día para que veas cómo se trabaja en un 
diario”. 
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113 Según Nocera (2009:117), el concepto de efervescencia colectiva–en su acepción positiva– hace un aporte 
fundamental a la comprensión no sólo de los procesos revolucionarios sino también de “espacios de la vida 
cotidiana que, frente a la actual pérdida de protagonismo de los procesos políticos asociados al espacio público, 
han asumido una centralidad como lugares donde la efervescencia se despliega de forma muy cercana a las 
descripciones hechas por Durkheim. Nos referimos a la dimensión espectacular que caracteriza ciertos 
acontecimientos de masas como los eventos deportivos, los conciertos de música popular y las prácticas de 
ciertas minorías religiosas. Todos ellos, aunque sea de forma calculada, programada y controlada, recrean 
espacios donde prima una cierta semejanza (movida por la finalidad del encuentro: lúdica, confesional o 
artística) que no sólo integra de manera envidiable a sus asistentes, sino que distiende el peso y las exigencias 
del resto de la vida cotidiana, cuya regulación y especificidad requieren una seriedad y dedicación constantes”. �
114 Aun así, hay que destacar que la mayoría de los periodistas de las tres secciones descree del presupuesto 
de objetividad periodística. Ello no significa que no consideren preciso mantener una postura crítica respecto al 
abordaje de los temas.�
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Tito me dijo que Policiales sólo tendría una página en la edición del lunes, por lo cual 
se sumó con Sebastián [sociedad] y un fotógrafo “para hacer las recorridas por las 
escuelas. Fuimos a ver cosas particulares, como gente grande que votaba, o gente 
muy joven de 18 años que votaba por primera vez… Esteban me dijo que no piense la 
nota como para Policiales, sino que me explaye más en el relato”. 
A las seis de la tarde los medios anunciaron la reelección de Cristina, y en la Redacción 
el clima de alegría se hizo palpable en expresiones como: “hoy es un día de festejo”; 
“Ganamos… por primera vez soy parte de la mayoría, es la primera vez que voto al que 
gana”. Gabriela se reía mientras mostraba el alto, unidos, los dedos índice y medio de 
la mano derecha: “¡todavía no me sale la “V”, no los puedo despegar!”. Dudaba, porque 
siempre había mantenido una postura crítica al gobierno, pero no podía ocultar que le 
alegraba esta victoria. 
Cuando Sebastián empezó a tararear la marcha peronista y vio la mirada de 
reprobación que le dirigía un colega, le inquirió: “¿Sos del comité de neutralidad?”. Del 
mismo modo, Marcelo también fue cuestionado por un directivo del diario al pegar en 
la pared a su lado la extensísima boleta electoral del Frente para la Victoria de Lomas 
de Zamora: “es fácil pegar eso a las 6 y cuarto de la tarde, ¿no?”. Así, algunos colegas 
intentaron neutralizar las expresiones de festejo que, no obstante, demostraban el clima 
que se vivía en la Redacción. 
Los comentarios sobre lo publicado en las ediciones online de Clarín y La Nación o en 
el canal TN tampoco se hicieron esperar: “´Van por más poder´… ¡Cómo les duele!”; 
“Si en TN ponen que Cristina arrasa es porque ya arreglaron con ella…”. Durante unos 
segundos en el canal de noticias CN23 se pudo leer un zócalo que decía “La tienen 
adentro” 115, y que provocó la risa de varios periodistas. Hubo quien aseguró: “eso fue 
una apuesta entre dos operarios: ´a que no te animás a poner esto…´”. 
Al observar en la TV las imágenes de Plaza de Mayo, donde había comenzado a 
acercarse gente para celebrar, Marcelo le propone a Gabriela que fuera allí para 
realizar una crónica. Ella accede y yo la acompaño a la Plaza. Durante el camino me 
dice que se trata de las notas “con las que una se siente más comprometida a realizar 
bien”, ya que se trataba de mostrar lo que la gente estaba sintiendo ante un hecho 
histórico.  
Al llegar a la Plaza nos encontramos con Martín [pareja de Gabriela y ex trabajador del 
diario]. Él y yo acompañábamos a Gabriela que buscaba testimonios, “distintas voces” 
que mostraran motivos diversos del apoyo a la presidenta. Gabriela le dijo a Martín: 
¿Podés creer que soy la única del diario que está acá? Él responde: “La verdad que 
no, ¡si son más K que Cristina!”. La recorrida por la Plaza tenía por propósito entrevistar 
a distintas personas que aportaran su mirada sobre el gobierno y las expectativas del 
próximo ciclo. A medida que pasaban las horas y se acercaba el momento del discurso 
presidencial, la Plaza comenzaba a colmarse de gente entre quienes observábamos 
que había varias familias que no se integraban a las filas de agrupaciones kirchneristas. 
Gabriela y Martín estaban tan alegres como la multitud que los rodeaba. Cada renglón 
que llevaría la crónica podía ser testificado en la propia experiencia de Gabriela, que 
se había sumado a las manifestaciones de una multitud ovacionante que aguardaba la 
aparición de la presidenta. Martín y Gabriela pensaban volver a la Redacción, donde 
creían que habría una cena con vino y empanadas para festejar. En cambio, ese día 
“la decisión de los de arriba” había sido “cerrar temprano”. Ya eran las 11 de la noche 
y todos se estaban retirando de la Redacción. Entonces Mari llamó a Gabriela para 
avisarle que con Marcelo y Sebastián iban en camino a la Plaza, donde se quedarían 
participando juntos del festejo hasta la entrada de la madrugada del lunes. 

���������������������������������������� �������������������
115 CN23 también forma parte del Grupo Veintitrés de Sergio Szpolski. Si bien la repercusión de este hecho 
resultó menguada por la noticia central de la jornada –la reelección presidencial– la actitud fue duramente 
criticada desde los medios no oficialistas, como se observa en la nota de Pablo Sirvén publicada enLa Nación: 
http://www.lanacion.com.ar/1418904-la-tenes-muy-comprometida�
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Manu recuerda otra serie de hechos que trascendieron a la agenda mediática para 

consolidar el imaginario compartido por el equipo de trabajo. Dice que “hay cosas que no 

te olvidás”, como el día en el que Guido, de Política, volvió de Tribunales a la Redacción 

con un champagne, y todos brindaron por la sentencia a prisión perpetua a Astiz por la 

causa ESMA. 

En el capítulo 2 se ha referido a los aspectos que Manu destaca de su experiencia 

en el diario, asociados a poder participar de debates sobre temas trascendentes. 

Recordaba el Bicentenario, las elecciones nacionales y también el día del Censo Nacional 

de 2010, cuando falleció Néstor Kirchner: 

¡Ese día fue un velorio todo! Me acuerdo que fui a la Plaza, pero ese día todavía no 
hacían en velorio en la casa Rosada. Al día siguiente a la mañana vuelvo a la Plaza, 
me compro el Página/12, lo leo en la Catedral. Después voy al diario y a la noche vuelvo 
al velorio. Empiezo a hacer la cola, una cola de 10 cuadras, lentísima, qué sé yo, 
arrancamos ahí medio a charlar con gente de la cola, era como una gran comunidad… 
¡Pero no llegaba más [a la Casa Rosada, donde era el velatorio]! Yo llegué a las 9 de 
la noche, eran ya las 2 de la mañana ¡y nada! En eso, me llama Seba: ´Manu, ¿Dónde 
andás?´. Le dije: ´Acá en la Plaza, ¡me faltan 5 cuadras todavía!´. [-Seba]: “Estamos 
por entrar, venite´. [-Manu]: ´¿¡Cómo que están por entrar, hijo de puta!? ¡Ustedes 
llegaron como cuatro horas después que yo!´. Entonces dejé al flaco con el que 
compartí cinco horas en la cola y dije: ́ Chau, ¡nos vemos!´ [Risas]. Y me fui a la mierda, 
y crucé toda la Plaza, qué sé yo, y estaban ahí, Dani y Seba ¡a dos personas de entrar! 
Por eso, la joda con Seba cuando murió Spinetta era: ´vamos juntos al velorio 
también´”. 

El recuerdo de estos sucesos, y fundamentalmente su carga emotiva, aparece en los 

relatos como algo indisociable del hecho de “haberlos vivido” junto a sus colegas116. El 

colectivo de trabajo se consolida a la par de que se comparten estas experiencias, dando 

forma a su vez a los distintos subgrupos de pertenencia, los cuales no siempre se condicen 

con las distinciones que dispone la escala jerárquica-ocupacional dentro del diario. Como 

veíamos anteriormente, el análisis de la sociabilidad expone la existencia de un mundo 

donde los otros se nos aparecen como iguales. Aquí intentamos dar cuenta de que los 

���������������������������������������� �������������������
116 En relación a la misma jornada, Cirelli aporta un relato que no sólo ilustra que este tipo de experiencias se 
vivencian con quienes se consideran los pares dentro del diario, sino que también durante estos acontecimientos 
los integrantes del diario podían percibir los significados y el lugar que la sociedad asigna Tiempo Argentino: 
“La noche que murió Néstor Kirchner nosotros fuimos… Estábamos todos muy conmovidos. Fuimos al velorio. 
Eso fue en octubre, los primeros meses del diario Roberto [Caballero] había dado algunas charlas, había estado 
en 678 con todo el tema Papel Prensa… Por las características propias de Roberto, su capacidad, su oratoria, 
su carisma, su capacidad profesional, él era como el representante público del diario, de su diario. Esa noche 
del velorio de Kirchner fuimos con Roberto, su mujer, Mara [secretaria de Redacción], Hernán [Brienza], una 
colega de Página/12 y mis tres hijas. En la cola, que iba por Avenida de Mayo, empezaban a saludar a Roberto 
y a Hernán por Tiempo, ¿no? Por la exposición. ´¡Aguante Tiempo, aguante Tiempo!´ ¿Qué está pasando? 
Digo… Tapas que yo he pensado acá en la Redacción después estaban en carteles en el velorio de Néstor, o 
en una manifestación (…)”. �
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momentos de efervescencia colectiva sellan los hitos a partir de los cuales la representación 

e integración del grupo se hace posible. Es decir que no es azar el que reunió a Manu y a 

Gabriela en la Plaza con sus colegas, sino una decisión de estar allí con ellos, que termina 

resultando significativa. En el próximo apartado desarrollaré lo concerniente a estos 

subgrupos y la integración que puede generar entre redactores y sus jefes más directos, 

los editores.

4.3 “Cada sección es un mundo”: El “clima de trabajo” en los subespacios de la Redacción  

Como se presentó en el gráfico en la introducción, casi la totalidad del espacio físico 

del segundo piso de la Redacción se encuentra integrado, es decir, sin paredes divisorias 

entre las secciones que lo ocupan ni oficinas destinadas a los secretarios y el jefe de 

Redacción. Se puede identificar cada sección en una larga fila de escritorios donde se 

ubican los periodistas, indistintamente cuál sea su cargo. Sólo una de las filas es “mixta”: 

integrada tanto por periodistas de Política como de Sociedad: 

Estando en la sección Política, me ofrezco a preparar unos mates. Busco un termo pero 
no encuentro ni en los escritorios de la sección ni en la cocina, hasta que veo uno en 
el escritorio de Ezequiel, pero tiene un cartel que advierte: “No tocar. Franja de Gaza”. 
Más tarde, cuando lo encuentro a Ezequiel le pregunto:  
¿Qué es eso de la Franja de Gaza? 
E: Claro, esta es ´La Franja´ –dice, mientras señala la hilera de escritorios– porque no 
somos ni Sociedad, ni somos Política. Es una mezcla”. 

El trato cotidiano que se observa entre los periodistas de las distintas secciones me 

permitió asociar esta metáfora más con una broma que con una alusión a un mal vínculo 

entre las secciones, que a todas luces puede definirse, en cambio, como bastante cordial. 

Aun así, la metáfora da cuenta uno de los modos en que se han internalizado las fronteras 

temáticas, que permiten organizar tanto la rutina de trabajo como el producto final (el diario 

en sus ediciones impresa y digital) y que en varias ocasiones ha dado lugar a rispideces 

entre los editores de las secciones por ver “quién lleva un tema”. Lógicamente, a nivel de 

los vínculos interpersonales hay quienes sienten más afinidad con algunos colegas de otras 

secciones, con quienes incluso entablan lazos de amistad, o bien quienes “se cierran” en el 

subespacio de la sección, relacionándose casi exclusivamente con quienes lo rodean en el 

día a día. 

Distintos espacios de recreación que promueven la integración social de los 

trabajadores del medio son generados periódicamente tanto desde la cúpula del Grupo 
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Veintitrés como por los propios trabajadores. Entre las actividades propuestas por los 

dueños del Grupo, los periodistas destacan los festejos con motivo del día del periodista 

(cada 7 de junio) y por fin de año. Este es uno de los aspectos positivos que Mari señalaba 

de trabajar en Tiempo Argentino, no resultando algo habitual en otros medios.  

A estos eventos, los trabajadores generalmente asisten después de su jornada laboral 

y al comienzo del festejo generalmente mantienen las divisiones por sección o área de 

trabajo. Es decir que, por ejemplo, por un lado se encuentran conversando los periodistas 

de Política, por otro a los reporteros gráficos, o a los periodistas de Sociedad, etc… Pero el 

clima de festejo lleva a que en el transcurso de la noche esas fronteras se distiendan, para 

que cada uno se reúna con colegas de otras secciones o de otros medios del Grupo. Los 

“premios”117 que durante la fiesta la gerencia del Grupo reparte entre sus trabajadores 

alienta, por otra parte, el espíritu colectivo de cada medio, cuyos trabajadores celebran cada 

uno que reciba algún colega del propio espacio de trabajo, más allá de quién resulte 

galardonado.  

Por otra parte, Emiliano me comenta que “el fútbol de los viernes” que organizan 

“desde que arrancó el diario” los trabajadores de Tiempo Argentino también ayudó a 

integrar a los “varones” de las distintas secciones, quienes luego cruzarán comentarios 

sobre el partido de una sección otra dentro la Redacción durante la jornada laboral. 

Es decir que, a pesar de que durante el trabajo cotidiano los vínculos más intensos 

se generan con los colegas que se encuentran más cercanos en el espacio físico, hay otras 

instancias de sociabilidad y socialización118 que promueven el vínculo entre trabajadores de 

las distintas secciones y que hacen de la Redacción un espacio de trabajo muy ameno. Ello 

se expresó en numerosos testimonios de las encuestas, siendo “los compañeros”, “el grupo 

humano” y “el buen clima laboral” los factores que frecuentemente destacaron como 

aspectos positivos del trabajo en el diario. Como se puede observar, esta concepción es 

común a periodistas de diferentes cargos y franja etaria: 

Hay mucha libertad para escribir. Veo a mis jefes como compañeros y todos tienen un 
trato bastante humano en comparación a otros medios donde estuve (Marcos- redactor 
en Policiales). 

���������������������������������������� �������������������
117 Algunos premios son otorgados a ciertos periodistas por una labor realizada –por ejemplo “mejor crónica”– 
mientras que el resto de los premios son sorteados y pueden ser recibidos por cualquiera de los trabajadores 
del Grupo (sean o no periodistas). El otorgamiento de premios o el festejo mismo también pueden ser objeto de 
críticas a los dueños del Grupo, ya que muchos trabajadores aseguran que preferirían que un gasto semejante 
se destine a una mejora en las condiciones de trabajo o a un aumento de sueldo.�
118 Como veremos en el capítulo 5, las movilizaciones laborales constituyen un ejemplo de socialización con 
colegas de otras secciones, así como de otros medios de prensa.�
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El laburo con los compañeros [es un aspecto positivo del trabajo]. Pensaba que iba a 
ser [un ambiente] competitivo y no, hay solidaridad. Dentro de este diario y en general, 
afuera también (Emiliano). 

Es un trabajo bastante horizontal, transversal, es bastante de equipo, no con jerarquías 
tradicionales. Y hay un buen clima, y poco espacio para el divismo. (Mónica, editora en 
Política). 

El clima de trabajo es mejor que otros medios, por lo menos en mi experiencia (Marcelo, 
editor de Sociedad). 

Lo humano en la Redacción… Eso es lo principal (Manu). 

La “falta de divismos”, como señalaba Mónica, o de “periodistas estrella”, es 

reconocida por Gabriela como uno de los factores que, durante los primeros meses de 

trabajo, facilitó la inserción de los nuevos ingresantes, acercando su posición en el campo

a la que detentaban otros periodistas en el medio:  

“G: Para los que era la primera vez que trabajamos en un medio… en mi caso además 
no viniendo del Periodismo y no teniendo la más puta idea de cómo era realmente, o 
sea, habiendo sólo sido free-lance estuvo bueno que el diario no estaba formado 
todavía, que no había grandes caripelas, ¿viste? Que te sentás al lado de… 
Martín: De Van der Kooy [Risas]. 
G: ¡Claro! No estás sentado al lado de Van der Kooy, estabas como… en bolas, no 
conocías a nadie… nadie parecía, ¿viste…? el pope del periodismo argentino… 
M: ¡No estaba Lanata! 
G: No estaba Lanata, no estaba… Era totalmente distinto a la aspiración de Crítica que 
era con Caparrós a la cabeza…” 

Decíamos anteriormente que esta informalidad en los vínculos interpersonales con 

los jefes se veía promovida por el hecho de que redactores, editores, secretarios y jefes 

comparten un mismo espacio físico y sus escritorios se encuentran muy próximos entre sí. 

Esto se explica por una decisión tomada por la dirección del diario, que al establecer la 

distribución de las secciones en el espacio de la Redacción contribuyó a forjar lazos entre 

periodistas con distintos cargos y niveles jerárquicos dentro de la organización. Así lo 

reconoció Cirelli, advirtiendo al mismo tiempo la tensión que produce la coexistencia de una 

organización jerárquica –homóloga a la de los otros medios– con un intercambio más fluido 

entre redactores y jefes, más característico de este medio: 

“(…) más allá de que esto sea medio hippie, esto de la cercanía, de la puerta abierta119

y demás, como en toda estructura jerárquica hay niveles de diálogo y de discusión 

���������������������������������������� �������������������
119 En alusión a la percepción generalizada dentro del diario, de que los jefes “siempre tienen la puerta abierta”,
en contraste con otros medios donde editores y jefes se encontrarían en oficinas apartadas de los redactores. 
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que tienen que estar más reservados, por los mismos grados de responsabilidad que 
tiene una estructura jerárquica. Hay temas que charlamos más entre… ¡no porque 
sean secretos! Digo, ¿por qué se va a estar cargando [a Emiliano] de otras roscas que 
tienen que ver con los jefes?”  

En definitiva, se trata de un medio que cuenta con la particularidad de que las 

jerarquías son depuestas y repuestas en modo constante, donde la imagen del “jefe” oscila 

con la del “amigo” permanentemente. El vínculo que los redactores y diseñadores tienen 

con Tony, el jefe de Redacción, resulta un ejemplo paradigmático, que se puede testear en 

las intervenciones que los trabajadores del diario realizan sobre las paredes de la 

Redacción. Especialmente, dos imágenes dispuestas allí muestran cómo la figura del jefe 

y su rol jerárquico resultan con frecuencia burlados y caricaturizados:  

Gigantografía de un retrato de Tony en el 
segundo piso de la Redacción, pegada en la 
pared que media entre la sección de Sociedad y 
el área de Diseño y Diagramación. Al comienzo 
no estaba intervenida, luego le agregaron un 
gorro tipo Chullo y finalmente lo caracterizaron 
como Mickey. (La cara de Tony fue tapada 
digitalmente para la publicación de la foto en esta 
tesis). 

���������������������������������������� �������������������
En el capítulo 5 veremos que ello no implica la ausencia de roces y críticas entre quienes ocupan distintos roles 
en la organización del medio.�
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Banderines con los colores de Boca Juniors colocados detrás del 
escritorio de Tony. En ellos se lee la inscripción –
intencionalmente incompleta– de un insulto dirigido al jefe de 
redacción: “[Tony] TA QUE TE PARIO”. (El nombre real se 
disimuló digitalmente para la publicación de la foto en esta tesis).  

A continuación, veremos que los vínculos que aparecen “más horizontales” entre los 

periodistas con distintas jerarquías en Tiempo Argentino se expresan también en la 

dinámica interna de las secciones Sociedad, Policiales y Política. 

4.3.1 Sociedad, “la gran familia” 

Como se mencionó en la Introducción120, la sección Sociedad fue mi puerta de entrada 

a la Redacción, y mi trabajo de campo fue factible gracias a que Gabriela y Daniel me dieron 

la posibilidad de asistir allí los días domingo y lunes. “Nosotros recibimos a todos y a todo”, 

me diría luego Manu, dando cuenta de la apertura de la sección en dos sentidos: por un 

lado, en referencia a lo temático: “todos los temas que no saben dónde poner, vienen a 

Sociedad”. Por otro lado, haciendo alusión a periodistas del diario, “emigrados” de otras 

secciones que por un motivo u otro se fueron de otras áreas siendo incorporados a 

Sociedad.  

Es por esta apertura, y por el vínculo que se forjó entre algunos de sus integrantes, 

que Daniel no duda en caracterizar a la sección como “una gran familia”, adoptándome 

también a mí y reaccionando ante mi “pase” a otra sección: “Laurita es nuestra”. La 

existencia de un nosotros se plasma en “un sentimiento de la comunidad como un lugar 

placentero en el que estar, previo a cualquier argumentación o reflexión” (Bauman y May, 

2007: 44).  

���������������������������������������� �������������������
120 Véase apartado 1.5.1 “La entrada a Tiempo Argentino”.�
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Domingos y lunes, días de franco para la mitad del personal, eran jornadas laborables 

para Gabriela, Manu, Sebastián, Daniel, Miguel y Mari. La división de la sección entre 

quienes comparten los francos (viernes y sábado, o domingo y lunes) termina plasmándose 

en la conformación de subgrupos y fuertes lazos de amistad. Tal es así que cuando Gabriela 

tuvo que cambiar sus francos por razones de estudio, su experiencia laboral tuvo un viraje 

fundamental, señalando que “ya no es lo mismo ir a trabajar. ¡Voy a tener que volver los 

domingos!”. También Daniel lamentó la “ida” de Gabriela, explicándome: 

Es que habíamos armado un engranaje, que con el cambio de pronto se desarmó. Ya 
no es lo mismo. Sería bueno que en tu tesis incluyas esta cuestión del grupo. Manu, 
Sebas y Gabi… son mis amigos, y al mismo tiempo yo soy su jefe. Además a ella y a 
Sebas los elegí yo121. Nunca pensé que a los 40 años iba a tener nuevos amigos, 
porque soy muy selectivo en eso. Pero con ellos se dio así, porque entienden que este 
trabajo es colectivo. La cuestión es que al haber mucha demanda todo el tiempo y al 
mismo tiempo que sea para algo estéril, efímero [se refiere a las noticias] y que al día 
siguiente todo vuelva a empezar igual… Son seis horas muy intensas que después se 
disuelven en la nada, pero se crean estos lazos, lealtades que son particulares del 
trabajo en un diario, porque en una revista la lógica [de los tiempos de trabajo] es 
distinta. Por eso se genera un vínculo tan fuerte. ¡Yo a ellos los quiero! Y ahora la 
extraño mucho a Gabi.  

Desde los primeros días que estuve en la Redacción, Gabriela se reía y me señalaba 

las actitudes de Daniel: “¿viste cómo es? A veces es amigo y a veces jefe” entonces, 

cuando tiene que dar una orden “le cuesta” y por ejemplo, cuando los redactores demoran 

en entregar sus notas, la preocupación de Manu o de Gabriela se debe más a las 

complicaciones que puedan ocasionarle a un amigo que al deber de cumplir con su jefe: 

Dani es muy prolijo y obsesivo, además te re escucha, cada nota la conversamos un 
montón. ¡Yo lo adoro! Por eso me pone mal cuando no puedo hacer bien el laburo, o 
cuando le tengo que poner empeño a un tema que no me interesa, porque siento que 
no cumplo con él. 

Es al comienzo de la jornada de trabajo donde hay más espacio a lo lúdico y a las 

conversaciones sociales que hacen, en palabras de Manu, “que uno vaya contento a 

laburar, porque no es sólo laburar”: 

Gabriela me muestra la pantalla de su PC, donde se ve una foto de ella con Manu, 
Sebastián y Daniel: “¡Mirá, Laurita! ¡Somos una banda de rock!”. En la foto se ve a los 
cuatro de pie apoyados en la pared de la vieja Redacción, cada uno mira para un 
frente distinto, ninguno en dirección a la cámara, como manteniendo la actitud 
indiferente de los rockeros en la tapa de un disco. Cuando le pregunto quién tomó la 

���������������������������������������� �������������������
121 Se refiere a que fue él quien los seleccionó y entrevistó durante la etapa de fundación del diario para integrar 
la sección Sociedad.�
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foto y por qué, me dice: “La verdad no me acuerdo…”. Se la había enviado Sebastián 
por mail, agregándole un epígrafe: “Los integrantes de la banda "Pelos" en una sesión 
fotográfica en el diario Tiempo Argentino”. 

A partir de estas cuestiones, Manu destaca la diferencia entre Sociedad y otras 

secciones del diario, identificando al mismo tiempo que este tipo de vínculo es intrínseco al 

trabajo en este diario. Encuentra que el “personalismo con los jefes” ayuda mucho a la 

integración del equipo: 

“nos tocó un grupo humano muy cago de risa. Todos los que vienen de otras 
redacciones han tenido más quilombo (…) Quizás acá lo que ayuda es que hay mucho 
más personalismo con los jefes (…) Acá hay mucha interacción… está toda la parte 
humana, más allá de la laboral y de la periodística. (…) Yo lo que más rescato, sin 
dudas, es la parte humana. Es más, viendo las otras secciones rescato la cuestión 
humana de la nuestra”. 

Este tipo de vínculo se funde virtuosamente en la dinámica del equipo donde sus 

integrantes comparten la definición del trabajo periodístico como una labor colectiva. En 

esta afirmación permite sustentar la hipótesis del aporte de la sociabilidad a la socialización 

laboral, ya que la cooperación se vuelve tanto más posible cuando los integrantes del grupo 

se manifiestan a gusto de estar allí. “Cumplir con el trabajo” no es sólo una obligación, sino 

que también acarrea una dosis de afectividad; “hacer mal el trabajo” repercute 

negativamente en vínculos de amistad: “la ayuda mutua, la protección y la amistad, por lo 

tanto, se convierten en las reglas imaginarias de la vida en el grupo de pertenencia, todas 

las cuales nos hacen percibir las relaciones dentro de ese contexto como cálidas 

emocionalmente, imbuidas de simpatía mutua y capaces de inspirar lealtad, tal como nos 

hacen percibir la determinación requerida para la defensa de los intereses del grupo” 

(Bauman y May, ídem). 

El aporte de Simmel es notorio en este sentido, ya que considera que el “estar juntos” 

de la sociabilidad produce una sensación de liberación y de alivio por todas aquellas 

interacciones donde “se manifiestan todas las obligaciones y toda la gravedad de la vida, 

se gozan aquí en un juego en cierto modo artístico, en aquella forma al mismo tiempo 

sublimada y diluida en la que las fuerzas de la realidad dotadas de contenido sólo resuenan 

como de lejos, desvaneciéndose su peso y convirtiéndose en un atractivo” (Simmel, 2002a: 

101). Manu destaca esta cuestión al comparar su vínculo con los colegas y jefes de 

Sociedad, al que observa en otras secciones: 

  
¿O no, Laurita? ¡Con nosotros te divertías más! ¡Vos estuviste! Vos ves… secciones 
más frías y secciones con más compañerismo. Así pasa en todos lados. Entonces 
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como que valorás también… que acá también te cagás de risa o vas y podés hablar 
con Dani y Marce que te preguntan cosas, mucha joda, es como más… es una 
amistad, si bien son los jefes, y uno lo toma así. Por ahí vas al lado, está editando tu 
nota y te ponés al lado y te cagás de risa, empezamos a actuar la nota como si fueran 
personajes de una serie… Ese tipo de cosas que en otras secciones por ahí ni en 
pedo te pasa con el editor… el editor es el editor y no se jode. 

4.3.2 El “muro” de Policiales 

Entre las cosas que más llaman la atención en el segundo piso de la Redacción se 

encuentra la pared que limita con la sección Policiales y que está cubierta de carteles 

elaborados por los periodistas de esta sección y por los fotógrafos que tienen sus escritorios 

justo a continuación. El vínculo entre ambas secciones queda plasmado en este “muro”

donde están dispuestas las impresiones –en su mayoría a color– de diversas fotos, 

imágenes y tapas de revistas, la mayoría de ellas intervenidas con Photoshop por “el pibe”,

el reportero gráfico más joven del diario. Según me cuentan en Policiales: “el pibe se está 

dando maña con ese programa, es el mayor responsable de lo que hay acá pegado”. Buena 

parte de las imágenes hacen referencia a temáticas de policiales o a sus integrantes y, 

como describiremos luego, casi todas remiten a “chistes internos”.

Mi acercamiento a Policiales se produjo un día que Daniel me dijo que, como en 

Sociedad estaban “hasta las manos” y él no iba a poder “darme bola”122, podría hablar con 

Esteban, editor de “la sección amiga, Policiales” para que ese día pudiera ver el trabajo en 

su sección. Al igual que había hecho Gabriela en otras secciones el primer día que ingresé 

en el diario, Daniel me presentó a los periodistas de Policiales y les comentó mi objetivo de 

investigación. Lo señalaron a Tito como si fuera mi “objeto de estudio”, haciendo chistes al 

respecto, a los cuales él respondía riendo.  

En un primer momento, con Marcos y Tito comenzamos a hablar de los últimos casos 

Policiales con gran impacto social, político y fundamentalmente mediático, como se trató 

del “caso Candela”123, ya que me intrigaba saber cómo seleccionaban los casos que reciben 

���������������������������������������� �������������������
122 Como se señaló en la Introducción, durante las primeras semanas de trabajo de campo, Daniel interpretaba 
que mi estadía allí tenía sentido en la medida en que un responsable de la sección me explicara en qué consistía 
la rutina de trabajo. Similar actitud adoptó Esteban, por lo que los primeros días en estas secciones ambos me 
explicarían, entre otras cuestiones, cómo se prepara cada página de la sección para la edición impresa. �
123 Candela Sol Rodríguez tenía 11 años cuando el 22 de agosto de 2011 fue secuestrada cerca de su casa en 
Hurlingham y luego asesinada. Su cuerpo fue encontrado nueve días más tarde y con signos de asfixia. El caso 
tuvo gran repercusión y se erigió como emblema de la inseguridad, una de las mayores preocupaciones entre 
las clases medias urbanas. El nivel de connivencia entre la Policía y algunos medios de comunicación resultó 
evidente ya desde el momento de la búsqueda de la niña. Las numerosas hipótesis que circularon sobre el caso 
–desde el secuestro perpetrado por una red de trata de personas hasta una venganza contra su padre que 
estaba preso– se viralizaron por los medios de comunicación como si se trataran de certezas, impactado en el 
rumbo de la investigación. Así lo describe Ricardo Ragendorfer: “El rol del periodismo y la conducta de los 
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cobertura, teniendo en cuenta que hay cientos de niños desaparecidos. Marcos me 

respondió que “la gente quiere leer en el diario lo que ve en la tele”, dando cuenta de la 

medida en que, a su entender, ese medio marca la agenda del resto124.  

Respecto al caso Candela, Tito me comentó dos cuestiones. Por un lado, que él debió 

continuar la cobertura “inconclusa” por Marcos: “él empezó con este caso, pero cuando 

apareció muerta el señor se fue de vacaciones. Por eso decimos que Marquitos es 

sospechoso: vive cerca de donde apareció el cuerpo, conoce al juez de la causa ¡y encima 

se fue de vacaciones cuando apareció muerta! [Risas]”. Por otra parte, me señaló que “el 

caso Candela” puso en evidencia una de las discusiones que se abren periódicamente entre 

las distintas secciones del diario, y que tiene que ver con la decisión de quién debe llevar 

un determinado tema, en este caso, la desaparición de una persona por motivos que se 

desconocen: 

“Ahora tenemos la discusión de cuando desaparece un chico, en el momento que está 
desaparecido: ¿es un tema de Policiales o es un tema de Sociedad? ¡Esteban se pone 
como loco con ese tema!  
¿Por qué? ¿Qué piensa? 
Y… Nosotros pensamos que mientras está desaparecido y no saben si está muerto 
es un tema de Sociedad, por muchas razones, no necesariamente tiene que haber un 
crimen de por medio. Es una línea muy fina. Lo que sí estamos de acuerdo es que, 
desaparece y aparece vivo, tiene que estar en Sociedad. Desaparece y aparece 
muerto, se pasa a Policiales125. ¡Ahí sí que se pasa a Policiales! Ya tomamos la 
decisión con el tema Candela y ahora también con el tema Tomás126. El tema Candela 
por ejemplo el primer día, la primer nota que salió, salió en Sociedad. Y después al 
otro día nos lo pasaron a nosotros. Y ahí que un tema esté un día en una sección y 
otro día esté en la otra, es como… muy raro, queda mal. Es como que no se luce. Y 
bueno, ¡es una discusión que creo que cada vez que desaparezca un nene vamos a 
tener ese quilombo! ¡Esperemos que no desaparezca ninguno más!” 

���������������������������������������� �������������������
periodistas era parte no de un juego propio, sino parte de la estrategia policial. Era una agenda propuesta por 
los policías. La prensa fue nada más que una pieza, y tal vez la pieza más miserable, de la estrategia policial”. 
http://cosecharoja.org/en-el-caso-candela-el-periodismo-fue-una-pieza-de-la-estrategia-policial/�
124 En el próximo capítulo desarrollamos esta cuestión en lo que refiere a la definición de los criterios de 
noticiabilidad del diario. �
125 Manu observó otros criterios que emplean los editores de Sociedad y Policiales para discutir “quién lleva un 
tema”: “Un día, Aníbal se enojó porque en Sociedad íbamos a hacer una nota del tipo ´el 20% de los presos 
estudia…´. ¡La verdad es que en Policiales nunca hacen notas así! Más que nada tratan casos particulares, 
tipo: ´Barreda estudia desde su cárcel´. Entonces, ese día Marce le respondió: ´Ok, entonces espero que 
ustedes traten esos temas, porque sino no salen en ninguna parte´. ¡Es como que si se trata de cárceles para 
los de Policiales les corresponde a ellos! Otro día, cuando Esteban ve que en el sumario tenían el caso Candela 
[mientras aún estaba desaparecida y se desconocían las causas] le dijo a Daniel: ´¿Me querés decir por qué 
esta nota es de Policiales? ¿Dónde está el delito?´. Para Esteban, si no hay delito, no es de Policiales”.�
126 Tomás Santillán tenía 9 años y vivía en Lincoln (Provincia de Buenos Aires). Fue encontrado muerto luego 
de estar desaparecido durante dos días. Adalberto Cuello, su ex padrastro, fue condenado a cadena perpetua 
tras comprobarse que había sido el autor del asesinato.�
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El caso Candela marcó un parteaguas en el tratamiento periodístico de los casos 

policiales, y también fue integrado al “muro” que, según pude observar, resulta una suerte 

de cartografía –con una buena dosis de humor negro– del trabajo realizado durante el 

primer año y medio del diario, así como de la relación entre los integrantes de la sección. 

Según Aníbal, el editor, parte del trabajo de los periodistas consiste en contar historias, pero 

la particularidad de Policiales consiste en que lo que se cuentan son historias trágicas. El 

grupo humano resulta, en este sentido, fundamental para lidiar cotidianamente con 

situaciones de ese tipo. Y “el muro” cumple la doble función de permitir a los integrantes de 

la sección sublimar la angustia que genera el tratamiento de historias trágicas, al tiempo 

que los unifica como colectivo de trabajo. 

El primer día que llegué a Policiales, me senté frente al “muro” y quedé impactada por 

la cantidad de imágenes desplegadas, sin poder contener la risa. Pasé un buen rato 

tratando de descifrar el sentido de cada imagen, pero entendí que ello sólo sería posible 

con el tiempo, a medida que hable con los periodistas, me cuenten algunas de las 

situaciones que atravesaron y conozca el vínculo que existe entre ellos. De hecho, cuando 

conocí a Aníbal, me aseguró que “el muro” contiene “mucho material para un análisis 

semiológico”, y si bien no es el tipo de trabajo que me propuse realizar, la descripción de 

las imágenes127 y la explicación que ellos me brindaron de las mismas me brindó un primer 

acercamiento al imaginario de la sección y a los vínculos interpersonales de sus integrantes: 

1)  “Gracias Néstor” [Tito me dijo que este cartel fue repartido en la Redacción el día de 
la muerte de Néstor Kirchner. Debajo del texto él agregó en lápiz el apellido “Estévez”, 
periodista colaborador del diario]128

2)  Foto de una modelo semidesnuda, arriba de la foto dice “modelo Narco” y abajo “gida” 
[en alusión al auge de las notas sobre las “narcomodelos”, nombre con el que se 
popularizaron los casos de modelos acusadas de contrabandear droga de un país a 
otro]. 

3) Foto de Gonzalo junto a Ricardo Barreda129 [Se los ve sentados uno al lado del otro, 
ambos mirando a cámara. La imagen parece dar cuenta de que existe entre ellos algún 
grado de familiaridad o de amistad, más que un vínculo entre entrevistador y 
entrevistado].  

���������������������������������������� �������������������
127 No se describen todas las imágenes del muro, sino las que consideré más sustantivas para el análisis.�
128 Tito no conoce a Néstor Estévez, pero cada vez que lo mencionan junta sus palmas hacia arriba, mira en 
dirección al techo (como si estuviera rezando) y dice: “¡Gracias, Néstor!”: “Yo ni hablé con él por teléfono, no sé 
cómo es, ¡nada! Para mí es una especie de dios de Tribunales que consigue información judicial. Lo quiero 
porque llena espacio [Risas]. Porque a veces, un domingo, Esteban me dice ´hay una nota de Estévez´, 
entonces es ¡¡Vamos Néstor!! ¡¡Gracias Néstor!!”. �
129 El “caso Barreda” también tuvo mucha repercusión mediática por tratarse de un hombre que asesinó a su 
esposa, a su suegra y sus dos hijas.�
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4) Foto de Lucila Frend abrazada con Solange Grabenheimer130 [Debajo de la foto, el 
texto: “Feliz día del amigo. Frend will be frend”].  

5) Un recorte de la sección “Dixit” de la Revista Barcelona: “Delito Complejo: ´Madre de 
maestra acusó al marido de su hija como autor intelectual del asesinato´”. [Título que 
Aníbal había redactado para una nota de Policiales de Tiempo Argentino]. 

6) Foto de la madre de Candela Rodríguez, al intervenirla con Photoshop pareciera que 
la señora sostiene una carta: el uno de oro de la baraja española. 

7) Foto de una marcha de vecinos e integrantes de la escuela donde asistía Candela, 
en la cual algunos manifestantes se enfrentaron con el subjefe de la policía. La foto 
muestra una gran cantidad de gente agolpada tratando de ver lo que estaba 
sucediendo, y una flecha indica dónde está Tito, con la inscripción: “Clark Kent”.

8) Foto de todos los integrantes de la sección 
9) Foto de Aníbal con campera Adidas y anteojos modelo “Aviador”/ Policía de Ray ban. 

10) Foto de los trabajadores del diario con la bandera de Tiempo Argentino en una 
movilización de los trabajadores de prensa. 

11) Carteles de agrupaciones kirchneristas.  
12) Gorra policial 
13) Portada del diario Libre, intervenida con Photoshop: se ve un primer plano de un 

hombre esquiando: es la cara de Esteban y debajo lleva el titular: “Vida de garca”
14) Cartel: “si hay un tiro libre, que lo patee Marquitos que le mete rosca”
15) Portada del libro de Tom Wolfe, modificada: “El nuevo pseudo-periodismo” y en lugar 

de Tom Wolf figura el nombre de Marcos como autor. 
16) Foto “Gonza noticias”- Edición de foto del estudio de Telefé noticias, donde pareciera 

que Gonzalo es uno de los conductores. 
17) Calcomanía “Clarín miente. Trabajadores del Mercado central” [Se encuentra también 

en otras secciones]. 
18) Listado “Tiranía del lenguaje” [Me explica Tito, son los términos “muy de gorra” que 

“prohíben usar” los editores, entre quienes sin embargo no habría consenso, ya que 
se distinguen: “las que no le gustan a Esteban” de “las que acepta Aníbal”, estas 
últimas marcadas con asterisco]. Algunos términos del listado son: Pesquisa, 
desbaratar, modus operandi, rodado, domicilio, hampones, malviviente, malhechor, 
nosocomio, raid delictivo, finca, sujetos, balacera (…) A un costado también se lee el 
apellido de Tamara de Sociedad (escrito a mano, mientras que el listado está en su 
mayor parte tipeado en computadora) probablemente porque en Policiales lo 
consideran “impronunciable”, “una especie de trabalenguas”]. 

Tanto los contenidos del “muro” como la descripción que me brindaban los periodistas 

me acercaron al conocimiento no sólo de las temáticas que marcaron la agenda de la 

sección, sino también del tipo de vínculo que existe entre ellos. Todos aparecen en el muro, 

todos son burlados por él, editores y redactores de policiales, y unos pocos periodistas de 

otras secciones. Como señalan Berger y Luckmann (1998: 99): “Las instituciones también 

se representan de otras maneras. Sus objetivizaciones lingüísticas, desde sus simples 

designaciones verbales hasta su incorporación a simbolizaciones sumamente complejas de 

la realidad, también las representan (o sea, las hacen presentes) en la experiencia; y 

pueden estar representadas simbólicamente por objetos físicos, sean naturales o 
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130 Solange Grabenheimer y Lucila Frend vivían juntas en Florida (Provincia de Buenos Aires). Solange fue 
asesinada en la casa que compartían y Lucila era la principal acusada del crimen. Luego del juicio oral, el 
tribunal de primera instancia la absolvió argumentando falta de pruebas.�
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artificiales. Todas estas representaciones, sin embargo, resultan “muertas” (vale decir, 

carentes de realidad subjetiva) a no ser que “vuelvan a la vida” continuamente en el 

comportamiento humano real”. Así, “el muro” comunica lo que se recrea día a día en la 

dinámica interna de la sección, los temas que se abordan, y nuevamente, esa “democracia 

artificial” que implanta la sociabilidad, donde redactores y editores aparecen en igualdad de 

condiciones. “El muro” acompaña cada mudanza que tuvo la sección, aunque generalmente 

con nuevos contenidos, narrando nuevas coyunturas de “los de Policiales”131. 

Temas de Policiales, muestras de apoyo al kirchnerismo, bromas entre los periodistas 

y también una fuerte impronta masculina. Porque si todos los periodistas de Policiales son 

hombres, quienes figuren en “el muro” también los serán (teniendo en cuenta que hay 

imágenes con periodistas de otras secciones, ninguno de ellos es mujer). Generalmente las 

mujeres que aparecen en “el muro” están asociadas a casos policiales, o son modelos, 

tapas de revistas. Es en parte debido a esta cuestión de género, Deportes y Policiales son 

secciones consideradas como las “más cerradas”132. Si bien me recibieron en la sección, 

fue a expensas de provocar cierta incomodidad: “no seas guaso, que hoy hay una chica”; 

“¡editá eso!”, me decían, cada vez que comentaban el aspecto de una chica que pasara 

cerca del área de Policiales y Fotografía. 

Al tratarse de una de las secciones más pequeñas del diario –contando sólo con seis 

integrantes, y tres los días de franco– los de Policiales no se refieren a sí mismos, como 

hacían en Sociedad, en términos de “una gran familia”. Siendo sólo seis periodistas, 

muchas veces el trabajo se concentra en la sala de Redacción y las salidas para hacer 

coberturas se tornan más esporádicas en comparación con otras secciones133. El vínculo 

cara a cara se vuelve así más constante y reafirma el carácter idiosincrático de la sección. 

Se considera que toda nueva incorporación a la sección requiere un proceso de 

socialización, ya sea en el caso de Tito como en el de Marcos, quien tiene diez años de 

experiencia laboral y comenzó en el diario en la sección de Investigaciones: 
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131 Ello ocurrió con la mudanza del diario en 2011, y nuevamente en 2012, cuando la sección de Deportes se 
amplió (debido a la incorporación de El Gráfico a la edición de Tiempo Argentino) e intercambió su espacio con 
Policiales. Me sorprendí al entrar al segundo piso y ver la pared vacía, y luego noté que en el último piso del 
edificio, la sección estaba creando un nuevo “muro” con contenidos distintos a los que aquí se señalan.�
132 Igualmente, también en Sociedad –una sección “mixta”– son frecuentes los comentarios sexistas, 
provocando algunos enfrentamientos menores. Pero debido a las explicaciones que brindan las periodistas en 
su exigencia porque sus compañeros cesen estas actitudes, se asume que esos comentarios son políticamente 
incorrectos. Por ello, los periodistas hombres dicen que “se pueden liberar” cuando no tienen a su alrededor 
ninguna mirada femenina que “los censure”, objetando sus conversaciones.�
133 En relación a esto, Aníbal señala: “En la semana hago el día a día, no me puedo sustraer. Trato de que [los 
redactores] siempre le den un valor agregado al cable, que superen y amplíen la información de las agencias 
pero con una sección chica la diferencia sólo se puede hacer el fin de semana”.�
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“¡Vino Marquitos empezó el amor! [Risas]. ¿Cómo lo tratamos? Sí, un día va a venir 
como loco con un chumbo y nos va a tirotear a todos [Risas]. Es más bueno que Lassie 
(…) Lo que pasa es él estaba acostumbrado a otro ritmo de trabajo, en 
Investigaciones, y acá son otros tiempos para preparar una nota…” (Tito).  

Esteban: [Se escuchan las campanas de una Iglesia cercana a la Redacción] Ahí 
suenan las campanas que anuncian que Marquitos tiene que entregar su nota. 

Finalmente, desde la óptica de los editores, estar a cargo de un pequeño grupo de 

redactores tiene su plus, que tiene que ver con un conocimiento más minucioso de “las 

características y el rendimiento de cada uno”, en función de lo cual “reparten” el trabajo, 

dice Aníbal: 

Tito es estudiante de Letras pero se está transformando en un cronista. Gonzalo rinde más en 
notas de largo alcance, Tomás hace notas más periodísticas, Marcos en Judiciales. Trato de 
aunar las características en búsqueda de un sentido (…) Por primera vez en mi carrera pude 
hacer mucho de lo que soñé y conduzco un grupo del que siento orgullo y creo que es de las 
mejores secciones de Policiales que hay en Argentina. 

4.3.3 La seriedad de Política 

“Los de Política”: “personas muy serias” o “los mimados por los jefes”. Sea cual fuere 

el calificativo, una frontera imaginaria marca el cruce desde las otras secciones, cuyos 

periodistas saben enmarcar estas diferencias de carácter y en el modo de distender la 

jornada laboral en la fuerte “apuesta” de la dirigencia del diario en la cuestión política134. No 

puede desestimarse esto último si vamos a considerar las características que adoptan los 

lazos de sociabilidad en esta sección donde “los vecinos” están demasiado cerca. 

En esta sección, el sentido de equipo y los lazos de amistad no se evidencian 

fácilmente en conversaciones y chistes enunciados en voz alta como ocurría en Sociedad 

o Policiales sino que muchas veces se notan a través de actitudes de complicidad o cruces 

de miradas. Es aquí donde “la observación no literal”135 adquiere un rol fundamental, así 

como la “sociología de los sentidos”, en este caso de la mirada (Simmel, 1939: 239), 

entendiendo la mirada cara a cara como “la reciprocidad más perfecta que existe en todo 

campo de las relaciones humanas”136.  
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134 En las encuestas, muchos señalaron que la auto-censura y la presión de los jefes sobre las secciones de 
Policiales y Sociedad sería mucho menor en comparación con Política.�
135 En la introducción nos hemos referido a la propuesta etnometodológica de realizar una “observación no 
literal” con el objeto de describir las situaciones, atendiendo no sólo a lo que los actores enuncian verbalmente, 
sino también a aquello que manifiestan a través de la mirada, la gestualidad y demás acciones no verbales.�
136 “…los ojos desempeñan una función sociológica particular: enlace y acción recíproca de los individuos que 
se miran mutuamente. Acaso sea esta la relación mutua más inmediata y más pura que exista (…)” (ídem: 238). 
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El espacio de la Redacción facilita este tipo de interacciones, ya que tal como se dijo 

anteriormente, no hay paredes ni otro tipo de separaciones entre los escritorios de los 

periodistas. Ello implica que no sólo se pueda oír lo que se comenta, sino que también se 

puede ver lo que cada uno hace. La mirada funciona como un modo eficaz de comunicarse 

con un colega, ya que en su carácter bidireccional, sortea las dificultades que plantea una 

charla a la que pueden acceder más de dos participantes, de modo tal que: “todo el trato 

entre los hombres, sus acuerdos y sus repulsiones, su intimidad y su indiferencia, 

cambiarían de un modo incalculable si no existiese la mirada cara a cara, que engendra 

una relación completamente nueva e incomparable, a diferencia de la mera visión y 

observación del otro” (ídem: 238-239).  

Por otra parte, la mirada exige una respuesta inmediata: “En la mirada, que el otro 

recoge, se manifiesta uno a sí mismo. En el mismo acto en que el sujeto trata de conocer 

el objeto, se entrega a su vez a este objeto. No podemos percibir con los ojos sin ser 

percibidos al mismo tiempo”. Por ello es selectiva, y dirige su objetivo a quien comparte su 

punto de vista, una definición de la situación. 

De modo que en Política, el humor y la risa se expresan de un modo menos histriónico 

que en otras secciones, y ello se explica en buena medida por el lugar diferencial que ocupa 

esta sección dentro del medio. Sección permanentemente observada por la dirección, pero 

también por la lectura que sobre ella se tiene desde otros medios de prensa, los periodistas 

y las editoras se ven bajo mayor presión que los colegas de otras secciones.  

Por ello, la sociabilidad en Política no puede pensarse separadamente del rol que la 

sección juega dentro del medio, ni del hecho de que encuentre su marco de contención en 

la proximidad espacial con los secretarios de redacción y con Tony, con quienes mantienen 

un vínculo pendular signado por la actitud de quienes al mismo tiempo son “jefes” y 

“vecinos”. En muchas ocasiones, los chistes que hacen los jefes a los integrantes de esta 

sección revelan los límites que tiene este vínculo de confianza. Los redactores y las editoras 

no responden a las bromas con el mismo tono que se las hacen sus jefes, sino que solo 

sonríen, a veces cabizbajos, o miran a sus compañeros indicando una señal de 

desaprobación, que permite entrever que el chiste no resultó de su agrado: 

Julián [secretario de Redacción] se acerca en dirección a Emiliano y Guido y les dice:  
-¿¿Y?? ¡Voy a empezar con el látigo! 
-¡Yo ya mandé…! 
-J: [cargándolo] ¡Ayy, ya mandé, ya mandé! 
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Mónica (a Tony): ¿En qué página iba lo de Tandil? 
Tony: ¡En la nueve, mamita! 
[Emiliano busca de reojo la mirada de Mónica, que no respondió al comentario de 
Tony] 

Por otra parte, la proximidad con los jefes promueve actitudes de asistencia mutua, 

por ejemplo, cuando algún redactor se dispone a cooperar con el trabajo de edición “para 

darle una mano a las editoras” o atiende los teléfonos que suenan desde el escritorio de 

sus editoras, de los secretarios o de Tony en su ausencia.  

Si en las miradas se plasman interpretaciones compartidas que a veces no pueden 

ser verbalizadas, el ritmo de trabajo que demanda esta sección también es un factor que la 

torna menos histriónica que otras. La afinidad entre los integrantes se expresa también en 

gestos de cooperación, que quiebran la división estricta de las tareas según los roles. 

4.4 Consideraciones finales 

Se ha planteado en la introducción a este capítulo la necesidad de incorporar el 

análisis de los momentos de esparcimiento y de las conversaciones sociales, con el fin de 

brindar una comprensión cabal del proceso de socialización laboral. Estas situaciones 

dentro de la Redacción y la convivencia con los colegas durante hechos políticos y sociales 

de trascendencia crean un sentido de comunidad que en muchos análisis sobre contextos 

laborales resulta obviado, pero que aquí encontramos que constituye una dimensión 

fundamental para explorar tanto el aprendizaje del trabajo como el deseo de continuar la 

carrera laboral en el mismo espacio, como señala Manu: 

“[En relación a] la parte de dinámica de laburo, yo creo que empezaría a pensar mi 
presente ahí si el contexto empezara a cambiar. Si ya no fuera una relación de 
amistad, que la pase bien. Si no la paso bien laburando, bueno, ahí se ve… Si se van 
muchos ahí ya sería un garrón, si hay mucho cambio de personas, ese tipo de cosas, 
uno ya se formó su propia cotidianeidad…” 

  

Vimos aquí que la sociabilidad se integra como componente del trabajo colectivo, ya 

que las conversaciones y las prácticas en las cuales se desenvuelve producen y reproducen 

constantemente el imaginario compartido por quienes conforman el equipo de trabajo. Se 

intentó así destacar que a pesar de ser considerado un trabajo “muy individual” compartir 

el espacio de trabajo con los colegas promueve la circulación de las representaciones sobre 
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los temas que afectan a la sección, sobre los cuales se dialoga, se discute y bien pueden 

ser incorporados en las coberturas de cada uno. 

El análisis de las situaciones de sociabilidad nos llevó a considerar que –en lo que 

respecta al caso de Tiempo Argentino– una de las garantías de la continuidad de la carrera 

laboral de los jóvenes periodistas reside en los lazos sociales que construyen con sus 

colegas y jefes. Observamos que “el buen clima de trabajo” no sólo aporta un sustento a la 

cooperación en el trabajo cotidiano, sino que también suspende, por momentos, las 

jerarquías dentro de la organización.  

En el próximo capítulo, analizaré otro tipo de situaciones, donde los distintos roles y 

jerarquías dentro de la Redacción vuelven a ser repuestos, creando distintos subgrupos de 

pertenencia que contribuyen a definir la identidad laboral de los jóvenes periodistas. 

Veremos que “el buen clima de trabajo” no implica la ausencia de críticas y conflictos dentro 

del diario. Al mismo tiempo, los subgrupos nos permitirán salirnos del espacio de la 

Redacción del diario para reflexionar acerca de las redes que los periodistas construyen 

con otros integrantes del campo periodístico.
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Capítulo 5: Definiendo un ellos y un nosotros

He analizado la función que cumple la sociabilidad en garantizar una continuidad a la 

carrera laboral de los nuevos ingresantes en Tiempo Argentino, a pesar de la 

disconformidad que ellos y sus colegas manifiestan muchas veces respecto a “la calidad”

del producto final del diario. “El buen clima laboral” permite así sobrellevar “los malos tragos”

de trabajar en un medio del cual son profundamente críticos, en relación tanto a la línea 

editorial como a la constante falta de recursos que consideran imprescindibles para “hacer 

bien el trabajo”.  

Aquí se indagará cómo coexiste aquel “buen clima laboral” con una crítica constante 

a la línea editorial del medio delineada por “los de arriba”, y a los intereses políticos y 

económicos “del dueño”. El objetivo será analizar el proceso de autoidentificación de los 

nuevos ingresantes al campo periodístico, que se manifestará en distinciones entre un ellos

y un nosotros que se establecen tanto al interior del diario como por fuera del mismo.  

En el capítulo 1 se anticipó que, desde la mirada de las sociologías interpretativas, la 

internalización y el desempeño de los roles lleva a los actores sociales a interpretar 

subjetivamente el mundo, lo que repercute en la identificación del yo. En este sentido, la 

socialización no sólo comprende un conjunto de prácticas, sino también de 

representaciones a partir de las cuales los actores interpretan el mundo que los rodea. Por 

ello, consideramos que el análisis de la socialización laboral no podía omitir la participación 

de los jóvenes periodistas en distintos grupos de pertenencia, a partir de la cual se generan 

procesos de identificación con sus pares y se autoperciben en relación a la pertenencia a 

un nosotros (Bauman y May, 2007).  

Como sostiene Grimson (2010), los procesos de identificación ponen de relieve la 

existencia de jerarquías y desigualdades. De modo que al dar cuenta de la conformación 

de subgrupos, veremos que estas jerarquías que el análisis de la sociabilidad dejaba en 

suspenso volverán ahora a ser repuestas, atendiendo a las relaciones de poder que existen 

dentro de la Redacción como por fuera de ella, y que contribuyen a definir la posición de 

los distintos actores en el campo mediático en general.  

En este capítulo veremos que los jóvenes periodistas se definen a sí mismos en 

relación al rol que cumplen en distintas situaciones analizadas, y que en esta 

autopercepción resulta clave la definición de un otro. De este modo, se pueden distinguir 

tres oposiciones principales, alteridades a partir de las cuales se constituye la identidad de 

los periodistas del diario: 
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1) “Los de arriba” en las críticas a la línea editorial del diario: Involucra no sólo al dueño 

del diario, sino también a la dirección, y en ocasiones al jefe de redacción y los 

secretarios de redacción, que en otras circunstancias eran considerados “vecinos” de 

la sección Política137. Cuando en la Redacción se habla de “los de arriba”, se está 

haciendo alusión a quienes se encuentran en la cúpula de la pirámide de la estructura 

organizacional del diario. Se trata también de quienes cumplen el rol de 

gatekeepers138, organizadores de la agenda del medio. En la base de la pirámide, los 

redactores y editores más críticos se diferencian a sí mismos de aquellos colegas que 

caracterizan por su fidelidad a “los de arriba” y por un respeto preeminentemente 

acrítico a la línea editorial, razón por la cual los definen como “los talibanes”.

2) “Los de Clarín”: Juegan un rol fundamental en la conformación identitaria de los 

periodistas como integrantes del staff de Tiempo Argentino, al que han definido como 

“un diario para la clase media que no lee Clarín”. La dicotomía entre el ellos y el 

nosotros, asociada al proceso de autoidentificación de los periodistas, se complejiza 

si se tiene en cuenta que Tiempo Argentino es un medio dentro de un campo 

mediático mucho mayor, por lo cual tanto el ellos como el nosotros se verán 

constantemente reconfigurados a partir de los posicionamientos respecto a otros 

participantes de ese campo, resultando el caso más emblemático la mirada sobre el 

diario Clarín: su línea editorial, sus “periodistas estrella”, la cúpula representada por 

Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, pero también sobre quienes definirán 

como sus colegas o “compañeros” (los redactores y cronistas). 

3) “El dueño”: Se expresa en los reclamos gremiales, que aúnan al colectivo de 

trabajadores de prensa de todos los medios de prensa, lo que promueve acciones de 

“solidaridad” con colegas de otros diarios así como la puesta de todos “los dueños”

en un mismo plano; sea Magnetto o Szpolski, siempre se estará hablando de “la 

patronal”. Este paralelo se traslada a la base de la estructura organizacional de las 

empresas periodísticas, de modo que los periodistas de Clarín son ahora 

considerados “compañeros”. Cabe destacar que “el dueño” no siempre es equiparable 

a “los de arriba”, ya que los reclamos gremiales no están dirigidos a toda la jerarquía 

del diario (que incluye a la Dirección, el jefe y los secretarios de redacción) sino sólo 

���������������������������������������� �������������������
137 Esta cuestión ha sido desarrollada en el capítulo anterior.�
138 Ver nota al pie n°41 en el capítulo 1.�
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al dueño del medio, interlocutor en las medidas de protesta y en las negociaciones en 

el marco de las paritarias de prensa. 

Como señala Lomnitz (2002), en la tradición de la sociología de los roles sociales la 

identidad no aparece como algo estático sino, al contrario, como una adscripción fluida que 

se genera en la interacción social. Por su parte, en su libro Estigma, Goffman (2006) ha 

desarrollado cómo una misma persona es capaz de asumir distintos roles y características 

variables según el contexto de interacción, rompiendo con la idea de “biografía” como 

trayectoria homogénea de la vida de un individuo que, en cambio, puede desempeñar una 

“multiplicidad de yoes”. También recurriremos a la noción de Grimson de caja de 

herramienta identitaria a partir de la cual “en un contexto histórico específico una sociedad 

[tiene] un conjunto de clasificaciones disponibles con las cuales sus miembros pueden 

identificarse a sí mismos e identificar a los otros” (Grimson, 2010: 11).

Llevando esta cuestión al plano de la carrera periodística, podemos enunciar como 

hipótesis de este capítulo que los jóvenes periodistas definen su identidad al interior del 

campo periodístico a partir de su participación en diferentes subgrupos, lo que se hace 

posible en la asunción de una multiplicidad de yoes: son redactores, en oposición a “los de 

arriba”; integrantes del staff de “Tiempo”, a diferencia de “los de Clarín”; y “trabajadores” en 

contraste con “los dueños”. Como se señaló, el ellos y el nosotros no son categorías 

estáticas, y a su vez se co-constituyen. No es posible, por ejemplo, pensar al periodista-

trabajador sin su contraparte en el empresario-periodístico; o al trabajo periodístico en 

Tiempo Argentino sin referir al realizado en un medio del Grupo Clarín.  

5.1 El vínculo con “los de arriba”: entre las críticas a la línea editorial y la adecuación a los 

criterios de noticiabilidad del diario. 

“Hay menos de conspirativos que de idiotas”. Con esta frase que inauguró mis notas 

de campo el primer día que ingresé en la Redacción, comprendí que el vínculo entre los 

periodistas y quienes detentan un rol jerárquico en el medio estaría signado, en buena 

medida, por las críticas a la línea editorial y al modo de “llevar adelante el diario”. Un 

alineamiento prácticamente incondicional al kirchnerismo, reconocido en la lectura de un 

diario que los trabajadores más críticos encuentran “horrible”, dio lugar a una sensación de 

desgaste que contrasta con las expectativas manifiestas durante el nacimiento del medio 

en 2010. Así, si “el clima laboral” era señalado como uno de los aspectos positivos de 



141�
�

trabajar en Tiempo Argentino, los periodistas más críticos señalan a los condicionamientos 

editoriales y a los intereses económicos del “dueño” como los aspectos más negativos. A 

ello se suma lo que consideran como una falta de “lectura política” por parte de quienes 

dirigen el medio, con lo cual los errores aumentarían en relación proporcional a una magra 

calidad periodística del diario, fundada, a la luz la frase inicial, más en la desidia que en una 

intencionalidad económica y política. 

De este modo, en la diferencia entre ser un medio que nace “en pleno del debate de 

la Ley de Medios” –como auguraba la Dirección139– y “ser el caballito de batalla del gobierno 

en su disputa con Clarín” –como sostenía Gabriela– se encuentran los motivos que separan 

a los periodistas más críticos del diario, de “los burka” o “talibanes”: directores, editores o 

redactores que adhieren acríticamente al kirchnerismo. Los periodistas más críticos 

adjudican a “los talibanes” buena parte de la responsabilidad de que este medio sea visto 

–entre sus competidores, pero también desde el arco político y social en general– como “un 

medio oficialista”140. 

La oposición entre ambas perspectivas se hizo explícita principalmente respecto a la 

cobertura de las noticias pero también respecto a los criterios de selección de los 

acontecimientos noticiables141. Es por ello que la construcción de una tipología de los 

criterios de noticiabilidad específica a este medio se torna una tarea relevante para 

comprender tanto la organización de la rutina de trabajo como las situaciones de conflicto 

generadas en torno a la línea editorial del medio. 

Tal como se planteó en el capítulo 1, los criterios de noticiabilidad pueden definirse 

como valores noticia (Wolf, 1987) que facilitan la rutinización del trabajo cotidiano, al 

constituirse como esquemas interpretativos para identificar los sucesos noticia. En los 

hechos funcionan como convenciones (Becker, 2008) a partir de las cuales se estandarizan 

los modos de realizar la actividad periodística, facilitando así la coordinación del trabajo 

colectivo. Constituyen entonces reglas prácticas que organizan el trabajo periodístico; y que 

implican la internalización, por parte de los integrantes del campo, de un conjunto de 

valoraciones compartidas acerca de qué se entiende por noticia. Manuales de estilo y guías 

para el trabajo que circulan en el campo periodístico dan cuenta de que algunos criterios, 

���������������������������������������� �������������������
139 En el Anexo se puede consultar las notas del suplemento que se distribuyó previo a la salida del diario, en 
mayo de 2010. Esta frase aparece en la nota “Un contrato con el lector que se renueva cada día”. �
140 Respecto a esta cuestión, Cirelli señaló: “En un primer momento nos incomodaba un poco esto de ser 
calificados de oficialistas por los otros digamos… Creo que con el tiempo nos relajamos en esa cuestión, que 
digan lo que quieran, nosotros vamos a seguir dando las discusiones que queremos dar, para adentro, para 
afuera”.�
141 En el capítulo 3 se esboza esta oposición a partir de los comentarios que suscitó la publicación de la nota 
de opinión: “Ayer soñé con Néstor”.�



142�
�

como los relativos a “la novedad” y a la cercanía geográfica y social de los involucrados, 

son comúnmente aceptados y compartidos independientemente cuál sea el medio en que 

se trabaje. Existen otros, en cambio, que se identifican con el medio en cuestión y que 

esperan responder a la demanda de un tipo específico de lector. Unos criterios y otros han 

sido puestos en discusión entre los periodistas de Tiempo Argentino, a la luz del actual 

contexto reflexivo en el campo sobre el trabajo periodístico y el rol social de las empresas 

de medios.  

Ello nos ha llevado a considerar una tipología de criterios de noticiabilidad que no 

pretende ser aplicada todos los medios de comunicación, como si se tratara de recetas o 

guías prácticas generalizables a todo trabajo periodístico. La tipología que aquí se presenta 

lleva como premisa que la politicidad del trabajo periodístico tiene sus efectos desde el 

momento en que se definen qué acontecimientos son noticiables, y no sólo al establecer el 

enfoque para su abordaje. 

Los criterios de noticiabilidad son reglas prácticas que se cumplen para garantizar el 

normal funcionamiento de la organización. Pero en el esquema verticalista propio de las 

empresas periodísticas, el establecimiento de estos criterios no ha sido resultado de 

acuerdos entre el conjunto de los miembros que la conforman. Por el contrario, quienes 

siguen estas reglas prácticas difícilmente puedan modificarlas. Entonces, si bien es cierto 

que estos valores-noticia permiten rutinizar la labor periodística, ello no significa que este 

proceso esté exento de conflictos. Estos criterios compartidos a los fines de que el diario 

salga todos los días han sido impuestos “desde arriba”, y llevan el sello de una línea editorial 

con la cual muchos periodistas disienten. 

Es por ello que sólo en raras ocasiones –que motivan distintos tipos de sanciones 

informales– los periodistas se niegan rotundamente a cubrir un tema; siendo más probable 

que hagan el trabajo a desgano y exijan “no firmar”. En el caso de la sección política, esto 

se hizo patente con frecuencia cada vez que una nota salía publicada con la firma del 

“Equipo de Política”142. Tal como me dijo Octavio (redactor en Política y delegado paritario): 

“El estatuto [del periodista] dice que la firma es potestad del redactor”. Respecto a esta 

cuestión, Marcelo (editor de Sociedad) agrega:  

Es la última muralla que tiene el periodista, y yo lo respeto. Nadie sería tan canalla de 
pedir una firma a un chivo143, gracias que lo escribe. Existen los límites propios: Un 
periodista, ¿siempre hace lo que le decís? Todos tenemos límites, un equis porcentaje 

���������������������������������������� �������������������
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143 Por “chivo” los periodistas se refieren a notas realizadas a los fines de publicitar una empresa o a realzar la 
imagen de figuras públicas de la política o del espectáculo.�
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de chivos por día lo tolero, pero si son muchos por día, te pregunto: “¿Dónde está la 
puerta?”, y me fui… 

Los periodistas “que no quieren firmar nada” son mayormente críticos a los criterios 

de noticiabilidad que han dispuesto que un determinado tema –a sus ojos irrelevante o “mal 

enfocado” – deba ser tratado como noticia. Generalmente deciden: “yo la nota te la escribo, 

pero no te la firmo”. Si bien se trata de un derecho garantizado en el Estatuto y legitimado 

en el campo periodístico, la decisión de no firmar motiva rispideces entre editores y 

redactores en lo cotidiano: 

¿Cómo deciden qué notas llevan firmas y cuáles no? 
Daniel: Bueno, eso depende de la nota. Si se hizo sólo de cables, no lleva firma. En 
cambio si amerita firma, va con firma. O sea, si se agregó algo, se consultó a otras 
fuentes… Aunque algunos [mira a Gabriela] a veces no quieren firmar igual. A los 
editores eso nos jode, porque pareciera que no se esforzaron, que no se sumó nada… 
[vuelve a mirar a Gabriela durante varios segundos]. 
Gabriela [me dice a mí, mientras lo mira a él]: Él dice eso porque yo ayer no quise 
firmar, porque la nota era una estupidez. 

A continuación, señalamos los criterios identificados en el trabajo cotidiano en la 

Redacción, que nos permiten pensar en un diálogo permanente entre el gatekeeper y el 

newsmaker144, que trasciende la explícita distribución de roles evidenciable en el seno de 

toda organización periodística: 

1) La novedad: 

Se trata de los denominados hechos ruptura a los que he referido en el capítulo 1; hechos 

excepcionales que al quebrar un estado de “normalidad” se vuelven susceptibles de ser 

traducidos en acontecimientos noticiables. De modo que un hecho puede considerarse 

noticiable si da cuenta de nuevos sucesos sobre los cuales existe poca o nula información. 

Para Gans (2004) la novedad resulta, incluso, parte de la definición de las noticias; los 

periodistas considerarán novedosas aquellas historias que resulten nuevas para ellos y que, 

por lo tanto, pueden resultar nuevas para los lectores. En este sentido, subraya el autor, los 

periodistas crean la novedad.  

���������������������������������������� �������������������
144 Como se planteó en el capítulo 1, la escuela norteamericana de los estudios de la producción de las noticias 
desarrolló investigaciones sobre la tarea de establecimiento de agenda (agenda setting), selección de las 
noticias (gatekeeping) y la producción de las noticias (newsmaking). En el trabajo cotidiano en las Redacciones, 
estas actividades se plasman en distribución de roles entre directores, secretarios de redacción, jefe de 
redacción y editores (gatekeepers) y cronistas y redactores (newsmakers).�



144�
�

Hay ciertos hechos ruptura cuya inclusión en la agenda mediática resulta 

incuestionable para los periodistas de este y otros medios de prensa: a nivel local, se 

pueden citar diversos episodios tales como “el triunfo de Cristina”, “la muerte de Néstor 

Kirchner”, o “la tragedia de Once”, en referencia al cual Manu me advirtió que “hubiera sido 

un lindo día para que vieras cómo se trabaja en conjunto”.  

En el capítulo 2, se ha indicado que mientras Manu consideraba que “para que sea 

noticia uno piensa en: la novedad, y si hay algún dato”;145 para Gabriela en muchos casos 

este criterio carece de toda especificidad, y no tiene valor por sí mismo: en la práctica no 

todo acontecimiento “novedoso” será considerado noticiable. “Los de arriba” exigen algo 

más: “que haya un título”, algo que dé cuenta de un hecho ruptura por el cual se accede a 

información que antes no se tenía y que sirve como “excusa” para que la nota sea 

publicable: 

Si una nota no tiene título, no te la publican. Si te hablo de un tema, como una 
manifestación por violencia de género, me preguntan: “¿cuántas putas fueron?”. ¡Entre 
Tony y yo hay un choque de civilizaciones!

Este “choque de civilizaciones” grafica la frecuente puesta en cuestión de este criterio 

de noticiabilidad, que para los periodistas más críticos lleva muchas veces a “caer” en hacer 

un diario de baja calidad, menos analítico y más afín a un sensacionalismo mediático.  

2) La cercanía geográfica y social de los afectados/ involucrados: 

Investigaciones realizadas desde la perspectiva del newsmaking –como las ya 

mencionadas de Tuchman (1983) y Gans (2004)– han concluido que la cercanía geográfica 

y social de las fuentes de información resulta un factor clave en el establecimiento de la 

agenda temática de los medios. Mientras que la lejanía geográfica puede operar como una 

barrera a la hora de determinar como noticiable un determinado suceso, la proximidad 

social con las fuentes acerca a los medios a ciertos hechos y no a otros. Como señala Gans, 

esta cuestión refiere en parte al lugar que ocupan los periodistas en la sociedad; las clases 

medias y altas presentan menores inconvenientes en alcanzar la atención de los medios, 

en contraste a la situación de los sectores populares, que tienden a hacer su aparición en 

los medios desde el prisma de las otras clases sociales (Champagne, 2007). 

���������������������������������������� �������������������
145 Véase capítulo 2, página 70. �
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A la luz de algunas experiencias que señalan los periodistas del diario, la aplicación 

de este criterio de noticiabilidad pondría en duda el relato fundacional del diario, cuando 

definía a su lector entre “las mayorías” y su tendencia como “generalista y popular”146. Se 

juzga que también este medio pone la lupa sobre situaciones predominantemente 

asociadas a las clases medias y altas urbanas, dejando en un lugar marginal la realidad de 

sectores tradicionalmente postergados. Los periodistas más críticos consideran que hay 

una fuerte impronta clasista por la cual en Tiempo Argentino se tiende a asignar mayor 

seguimiento y jerarquización en la agenda a ciertos hechos que afectan a la clases medias 

y altas urbanas, en contraste a otros que involucran a los sectores populares: 

Antes que Manu comience a escribir su nota, los periodistas de la sección comenzaron 
a discutir, me dice Gabriela, “qué contenidos deben ir en un diario como este”. La nota 
de Manu trataba sobre el caso de un niño que se accidentó en un juego en el parque 
de diversiones “Walt Disney World” de París. Para Miguel, este asunto ponía al 
descubierto “un tema clasista”: “Seguimos a la gente rica. Después nos quejamos de 
que perdemos lectores”. Sin embargo, Daniel consideraba que al ser un tema “de 
agenda”, tendrían que seguirlo: “si el tema sale en muchos lados, hay que seguirlo. La 
idea es aportar algo más, pero si no tenemos recursos…”. Para Gabriela, el tema no 
era noticiable: “¿Por qué el diario tendría que hablar de un chico que se accidentó en 
Disney y no de la salud de otros nenes que viven acá?”. Para ella, esto es comparable 
a la cobertura que se hizo de la problemática de vivienda en dos casos diferentes: “Ayer 
sacamos una nota de que pasó un mes del derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre. 
¿Por qué no hablamos de que pasó un año de la toma del Indoamericano?147 Con 
Bartolomé Mitre se critica que habiendo pasado un mes del derrumbe los vecinos 
siguen sin respuestas. Para mí la verdad el gobierno de la Ciudad actuó rápido en ese 
tema, pero el periodismo le exige a la justicia y a la gestión pública actuar en tiempos 
que nos son los normales. Lo que no se entiende es por qué no se tratan los problemas 
de vivienda de otros sectores sociales y se insiste tanto con Bartolomé Mitre. Es como 
dice Miguel, este es un tema de clase social”. 

Para los periodistas más críticos, el criterio de cercanía geográfica y social revela una 

contradicción entre “el discurso progre de los de arriba” –que se manifiesta en los editoriales 

publicados y en los discursos pronunciados durante las reuniones de staff, donde los 
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146 Como se ha desarrollado en la Introducción, en el apartado “El caso de Tiempo Argentino”.�
147 Gabriela compara ambas situaciones ya que, si bien son muy disímiles, ponen de manifiesto distintas facetas 
del problema habitacional en la Ciudad de Buenos Aires: 
La “toma del Indoamericano” refiere a los sucesos ocurridos en diciembre de 2010, cuando cientos de personas 
ocuparon el terreno del Parque Indoamericano en reclamo de viviendas. Fueron reprimidos por fuerzas de la 
Policía Federal, la Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional, con un saldo de tres muertos. Esta 
respuesta no hizo sino reafirmar el incumplimiento de los gobiernos en garantizar el derecho a la vivienda digna 
para todos los ciudadanos.  
El 4 de noviembre de 2011 se derrumbaron dos cuerpos de un edificio ubicado en Microcentro, en la calle 
Bartolomé Mitre al 1200, muriendo uno de sus habitantes. El derrumbe fue provocado por las tareas de 
excavación realizadas en forma irregular en un terreno contiguo al edificio. Los vecinos del edificio fueron 
evacuados y la situación revivió la discusión acerca de la falta de control sobre las obras en construcción en la 
Ciudad.�
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directivos remarcan el interés del medio por las problemáticas de los sectores más 

desfavorecidos y por la necesidad de promover la inclusión social– y la definición de una 

agenda más afín a lectores de clase media y alta, menos preocupados por las cuestiones 

que afectan a las personas sin vivienda que a las que aquejan a los que ya son propietarios 

(siguiendo el contraste planteado por Gabriela entre el tratamiento diferencial de los casos 

del “Indoamericano” y “Bartolomé Mitre”).

  

3) “Temas de agenda”:  

Una de las premisas centrales de la teoría de la agenda setting desarrollada por 

McCombs y Shaw (1972) destaca que los medios de comunicación fijan la agenda de temas 

que revisten mayor relevancia para la sociedad y que merecen ser objeto de debate. En su 

incidencia sobre la agenda pública, los medios cumplen un rol central en la construcción de 

la realidad social y en la jerarquización de la información que producen148. 

En principio, resultaría un planteo tautológico decir que un suceso es noticiable 

porque ya ha sido definido como tal por otros medios. Sin embargo, al realizar un estudio 

de caso como el que aquí se trata, es difícil pensar en los medios como instituciones 

monolíticas y, por el contrario, se evidencian las consecuencias de integrar un espacio 

mediático como el local, que cuenta con medios de comunicación con estructuras muy 

diversas entre sí. Aquellos no producen la información desde el vacío ni de forma 

simultánea, y los capitales que se requieren para hacer el trabajo así como los lectores y/o 

las audiencias están distribuidos desigualmente. Esta disparidad en los recursos, las 

audiencias y el “timing” con el que opera cada medio, promueve una circularidad en el 

proceso de reproducción de la agenda mediática palpable desde la lectura de los titulares 

de prensa en los programas radiales matutinos, y las teles encendidas a toda hora en 

���������������������������������������� �������������������
148 Entre los antecedentes a la teoría de la agenda setting se destacan los estudios de Walter Lippmann: “Public 
Opinion”, de 1922, y de Bernard Cohen: “The Press and Foreing Policy”, de 1963. Lippman señalaba que, en la 
medida en que muchos acontecimientos están fuera del alcance a la experiencia directa para los ciudadanos, 
se accede al conocimiento del mundo a través de aquello que los medios nos presentan. Por su parte, Cohen 
sostenía que los medios no le dicen a las personas qué tienen que pensar, pero sí sobre qué pensar. 
Según plantean Sádaba y Rodriguez Virgili (2007) existen cuatro fases en los estudios de la agenda setting: “La 
primera se corresponde con el estudio original [de McCombs y Shaw] de 1972 en el que se comprueba la 
hipótesis original sobre la transferencia de temas importantes desde los medios a la audiencia; la segunda con 
el estudio de Charlotte [también de McCombs y Shaw] en 1977 donde se analizan las condiciones contingentes 
que atenúan o incrementan la influencia de la agenda; la tercera, en 1981 con el análisis de Weaver, Graber, 
McCombs y Eyal sobre la agenda del candidato y la de los intereses políticos como alternativas a las de los 
medios; y la cuarta, [con un análisis de McCombs y Evatt de 1995] integra los estudios dirigidos a conocer las 
fuentes de la agenda de los medios. Cfr. McCOMBS, Maxwell: “Explorers and Surveyors: Expanding Strategies 
for Agenda-Setting Research”, Journalism Quarterly 69 (4), 1992, pp. 813-824”. �
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agencias de noticias y redacciones de diarios. Por su parte, los portales de internet también 

han irrumpido en el establecimiento de la agenda mediática.  

En este sentido, no sólo hay que considerar que los distintos medios ejercen diferente 

peso en el establecimiento de la agenda, sino que los propios medios también son parte de 

esa agenda pública sobre la cual sus pares tienen injerencia. En los medios resuena el 

impacto de “los temas del día”, que se han instalado en la agenda pública y que vuelven a 

ser retomados por la agenda mediática hasta que culmina la jornada. 

Así, no sólo los temas que abordan Clarín o La Nación (diarios con mayor tirada) son 

susceptibles de ser incluidos en la agenda de Tiempo Argentino, sino también aquellos que 

hacen “explotar” las redes sociales o bien “lo que sale en la tele”. Esto lo sugería Marcos 

de Policiales, cuando hablábamos sobre cómo se seleccionan –entre cientos de casos– 

aquellos de niños y niñas desaparecidos que se abordarán como “noticia”, respondiendo 

que “la gente quiere leer en el diario lo que ve en la tele”149. O la explicación de Daniel 

respecto a la cobertura del caso del niño accidentado en Disney en París: “si el tema sale 

en muchos lados, hay que seguirlo”. En su estudio, Boczkowski (2010) ya ha identificado 

en la producción de las noticias en las Redacciones de Clarin.com y Lanacion.com las 

crecientes prácticas de imitación y homogeneización de los contenidos publicados en los 

distintos medios de prensa. El imperativo es que si una noticia ha sido publicada por la 

competencia, entonces el propio medio también debe publicarlo.  

Teniendo en cuenta lo anterior es que consideramos que la premisa de la teoría de 

agenda setting funciona, en la práctica, como otro criterio de noticiabilidad. “Hay que seguir” 

un acontecimiento, porque otros medios ya lo han hecho. Los medios influencian en la 

agenda pública imponiéndole su propia agenda; pero en este proceso los medios no son 

ajenos a la agenda pública –no son instituciones extrañas al resto de la sociedad– de modo 

que los temas que otros medios han considerado que merecen ser incluidos en la agenda 

pública también tendrán su injerencia en la agenda de Tiempo Argentino. 

De este modo, cuando un tema está instalado en la agenda de varios medios, resulta 

“evidente” que hay que tratarlo150. La puesta en cuestión de esta “evidencia” hace a los 

periodistas reflexionar acerca de los motivos que los llevan al tratamiento de ciertas noticias 

cuando esta actividad tiene a la homogeneización de los contenidos como su consecuencia 

���������������������������������������� �������������������
149 Véase Capítulo 4, página 133.�
150 Señala Bourdieu (1997: 35): “Recuerdo una conversación que tuve con un director de programas, que vivía 
en un mundo de evidencias totales. Al preguntarle ´¿Por qué da más importancia a esto que a aquello?´, me 
respondió: ´Es evidente´. Y por esta razón, sin duda, ocupaba el puesto que ocupaba: es decir, porque sus 
categorías de percepción se ajustaban a los requerimientos objetivos”.�
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más directa. Bourdieu ha planteado que si bien el campo periodístico es un mundo 

“fragmentado”, donde existen “conflictos, competencias y hostilidades”, es precisamente la 

propia lógica de la competencia la que lleva a una uniformización de los contenidos. El 

hecho de que los informadores se informen a través de otros informadores, quienes les 

indican qué es importante y qué “merece ser transmitido” se puede describir como “un juego 

de espejos que se reflejan mutuamente”, un “mecanismo de circulación circular por el cual 

los periodistas se leen mutuamente, se vean mutuamente, se encuentren constantemente 

en unos debates en los que siempre aparecen las mismas caras” (Bourdieu, 1997: 32; 34). 

Para el autor, los efectos inmediatos de este proceso son una situación de 

“enclaustramiento, de aislamiento mental” en la cual la censura se torna eficaz.  

Los periodistas más críticos definen este juego de espejos como “La lógica Tony” que 

implica “una visión pragmática de seguir lo mediático, al estilo del diario Crónica”. Los 

hechos ruptura difundidos por otros medios, tienen que aparecen también en Tiempo 

Argentino. Sólo habría que “hacer la diferencia” encontrando algún “dato de color”. La 

pregunta que surge entonces es cómo hacerlo si no se cuenta con los recursos suficientes 

para “hacer bien el trabajo”.

4) “Lo K” y “lo anti-K”: 

Rodrigo Alsina (1993: 123) plantea que “no todos los sujetos sociales son 

competentes para producir hechos-ruptura y hechos-noticia [ni] todos los hechos-ruptura y 

hechos-noticia tienen el mismo significado desde el punto de vista del statu quo (…) El 

sistema político recibe una atención privilegiada por parte de los mass media: entre los 

sujetos sociales productores de hechos-ruptura y de hechos-noticia emerge en los mass 

media un sujeto privilegiado –la clase política– depositaria de la función de continuidad y 

mantenimiento del orden”.  

Tiempo Argentino no es una excepción, y la cobertura de sucesos relacionados a los 

actores políticos kirchneristas y antikirchneristas reciben un lugar preponderante en las 

coberturas. El tratamiento, sin embargo, es dispar, y muchos periodistas reprochan que se 

imponga un trato excesivamente benévolo hacia el gobierno nacional y sus aliados, en 

contraste con las críticas orientadas a buena parte del arco opositor, entre quienes se 

incluye a “los medios hegemónicos”151. 

���������������������������������������� �������������������
151 En los últimos años, tanto partidarios del gobierno nacional como integrantes de la oposición se han 
disputado, llamativamente, la “contra-hegemonía” en la acepción gramsciana que reviste el término. Unos y 
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En comparación a los criterios de noticiabilidad señalados anteriormente, éste es el 

genera mayores controversias en la Redacción del diario. Si bien buena parte de los 

periodistas coincidiría con Manu cuando afirma que “de afuera piensan que lo tenés a 

Szpolski con un hacha diciéndonos: ´¡¡Escribí esto!!´ ¡Y eso nunca pasó!”, la sensación de 

estar trabajando en un “medio oficialista” produce, por un lado, cierta inestabilidad: “Un día 

que se dé vuelta el panorama político hay que ver cuánto se sostiene Tiempo Argentino”152.

También un fastidio que subyace hasta en los chistes internos: 

Siendo la semana previa a los festejos del 17 de Octubre, al primer aniversario del 
fallecimiento de Néstor Kirchner y a la jornada de elecciones nacionales, me acerco a 
Sociedad para preguntarles a Manu y Gabriela si van a cubrir alguno de estos 
acontecimientos. Me responden: “El 17 de octubre seguro lo tratan los de Política, pero 
[el aniversario de] la muerte de Néstor la cubrimos todos. Se hace un suplemento 
especial con “el Néstor Político” “el Néstor de Sociedad” “El Néstor de Deportes” “El 
Néstor Económico” [Risas]”. 

Porque si bien los periodistas se plantean que: “si haces una encuesta acá 

probablemente gane Cristina”, difícilmente se consideren a sí mismos como “ultra-k”, y sí 

en cambio al producto final que es el diario. Lo que ponen en cuestión es el modo en que 

se abordan las coberturas, y ello parece ser algo que se impone “desde arriba” contra lo 

que difícilmente pueden interferir. Para los periodistas más críticos, “la pericia con el 

gobierno” o una “buena lectura política” son actitudes de las cuales adolescerían “los de 

arriba”, llevando a estos últimos a desdeñar aquellos códigos del trabajo periodístico que si 

bien no demandan ascetismo político –tan corrientes en las ideas de “independencia” u

“objetividad periodística”– sí exigen un trabajo de chequeo y contraste entre distintas 

fuentes de información. Desde esta óptica, “el talibán” representa, en definitiva, a quienes 

priorizan su afinidad política sobre la actitud profesional.  

Hay que considerar que muchos temas que “los de arriba” incluyen frecuentemente 

en la agenda del diario coinciden con los intereses de los periodistas, como señala Emiliano 

en relación a la temática de los Derechos Humanos y los juicios por delitos de lesa 

humanidad durante la última dictadura militar:  

���������������������������������������� �������������������
otros califican al adversario como el sector “hegemónico”, postulándose a sí mismos como la alternativa política 
al statu quo. A modo de ejemplo, se citan los siguientes artículos publicados en prensa:  
- “Miedos y medios hegemónicos”. Por Andrés Molteni para Tiempo Argentino: 
 http://tiempo.infonews.com/notas/medios-y-miedos-hegemonicos 
- “Petróleo, medios y hegemonía”. Por Patricia Bullrich, para La Nación: 
 http://www.lanacion.com.ar/1470594-petroleo-medios-y-hegemonia�
152 En igual sentido, me han sugerido: “Apurate a escribir la tesis antes de que cierre el diario”, revelando las 
dudas que existen en la Redacción acerca de la continuidad del diario en una etapa post-kirchnerista.�
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“No estoy en temas en que no esté de acuerdo con la línea editorial del diario, entonces 
no estoy todo el tiempo enfrentándome en una puja de a ver qué puedo meter que el 
diario no quiere… no me pasa eso”. 

Aun así, a veces se plantean disparidades respecto al modo en que “los de arriba” 

pretenden abordar las cuestiones, como manifiestan que suele ocurrir respecto a las 

relacionadas con la igualdad de género:  

Se acercan las elecciones… ¡Espero que no me manden de vuelta a cubrir “cómo vota el 
pobre” o cómo vota el travesti! ¡¡Es un bochorno!! ¡¡Votan igual que cualquiera!! 

Lo “K” y lo “antiK” no sólo opera como criterio de noticiabilidad sino que también 

explica la “autocensura” en este medio: la identificación de lo no decible en un medio como 

Tiempo Argentino. Con ello nos referimos a los temas “sensibles” que los periodistas 

consideran que contrarían la línea editorial del medio donde trabajan y que, al resultar 

difícilmente publicables, directamente no se proponen abordarlos ni plantearle esta 

posibilidad a sus jefes más directos. Así, la distribución de los roles grafica el modo en el 

cual “el campo funciona como censura” (Bourdieu, 2008: 139); ni redactores ni, 

generalmente, los editores pueden determinar lo decible y lo no decible –lo publicable y lo 

no publicable. Esta actividad se convierte en un capital propio de “los de arriba”.  

Hay que destacar que la mayoría de los periodistas que han sido encuestados sostuvo 

que el nivel de “autocensura” es bajo, e incluso que tienden a manifestarle a los editores y 

secretarios el interés por trabajar un tema que pueda contrariar la línea editorial: 

Proposición de temas considerados no publicables 

Los 
propone 

igual 

No los 
propone 

Depende 
el caso 

22 1 7 

Temas que se consideran no publicables en el diario153

Críticas o 
temas 

sensibles para 
el gob nac 

Críticas a 
intereses 
del dueño 

de T.A. 

Críticas a 
auspiciantes y 

empresas 
afines al 
medio 

Otros 
(enfermedades 

graves, 
suicidios y 

violaciones) 

���������������������������������������� �������������������
153 Como se indica en el cuestionario de la encuesta que figura en el Anexo, la pregunta por los temas no 
publicables era abierta: “¿Qué temas considerás que no serían publicables en este medio?”.�
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Para los periodistas más críticos, el criterio según el cual se selecciona y/o se omite 

“lo K” y “lo antiK” también redunda en la publicación de noticias que “son puro humo”. Ambas 

cuestiones fueron formuladas por los nuevos ingresantes al reflexionar acerca de las 

discusiones que mantienen en el diario sobre el posicionamiento frente a algunos temas 

“sensibles”:

“¿Tienen discusiones, no sólo en la sección, sino en el diario en general, sobre 
temas de la línea editorial?  
Manu: Lo que se discute es: ´che, vimos imágenes de que hubo represión en tal lugar 
¡y acá no lo llevan en ningún lado!´. Digamos, cómo se cubre… cuando son quilombos 
sociales, qué sé yo, lo de los Qom154 o lo que sea, es como… ¡no te dejes correr por 
izquierda por Clarín! ¡Sos un boludo si te dejás correr por izquierda por Clarín! Y hace 
poco… lo de la 9 de Julio [la Policía Federal reprimió una protesta de ex soldados 
conscriptos continentales de la Guerra de Malvinas que cortaron la intersección de 
Avenida de Mayo y 9 de Julio]. Creo que vino Esteban, de Policiales, y entonces 
arrancamos a hablar eso, porque muchas veces hace eso, que viene con el diario a la 
sección y charlamos sobre los temas editoriales, y con Gabi arrancamos a hablar los 
tres de… estaba enojado con un término… “disuadir”, creo que había sido el término 
que metieron, que metió el diario para decir… ¡que fue represión! Lo que decía Esteban 
es… además él viene de Clarín… yo entiendo que si escuchás [el canal de noticias] TN 
seguramente manipulan los reclamos… Pero sacás el audio y ponés sólo la imagen… 
¡y la imagen no miente! ¡Y vos estás viendo que la policía los está cagando a palos! 
¡No hay manipulación ahí! ¡A no ser que te metan una imagen de un policía cagando a 
palos hace 30 años! Pero si ves que fue hoy (…) Esto de la marcha, la represión ahí 
en la 9 de Julio, la foto que publicaron [en Tiempo Argentino] ni siquiera terminó siendo 
de la policía cagándolos a palos, creo que la foto de esa página era de [Nilda] Garré155, 
y más abajo, más chiquita, los policías ¡observando a los tipos en la marcha! Después, 
a raíz de eso, Esteban recordó que hace poquito a una policía de la metropolitana la 
habían encontrado con droga, con una cocina con droga en la casa. Su madre, que era 
portera, maestranza, una cosa así, de Cultura de la Ciudad, estaba implicada también 
en eso. En la bajada de la nota, Esteban había nombrado a la maestranza y en el título 
había puesto que habían hallado a una policía de la metropolitana con una cocina de 
droga. Al día siguiente ve que el título era algo así como ´Otro escándalo narco salpica 
a Macri´ y la bajada: ´Metropolicía y su madre, funcionaria de la ciudad…´, algo así, 
´encontradas con droga´. Esteban fue a discutir: ´Primero “metropolicía”, nunca 
escuché en ningún lado ese término. Y segundo, decía, ´de última, otro escándalo 
narco salpica a la metropolitana´… si a esta altura ya toda la gente relaciona la 
metropolitana con Macri… ¡Pero a Macri no lo salpica un carajo! ¡Además que la madre 
era maestranza, y no una funcionaria! Él discutía eso, el tema de politizar una cuestión 
policial. Porque si vos querés politizar esto, te va a pasar que te va a volver la bola ¡y 
en dos minutos te consigo a diez de la [Policía] Federal que tienen una cocina de droga! 
¿Viste? Entonces, dice: ¡no seamos ingenuos! La [Policía] Federal y la… Ellos le dan 

���������������������������������������� �������������������
154 Durante el año 2011, integrantes de la comunidad Qom La Primavera, de Formosa, se movilizaron a la 
Ciudad de Buenos Aires y acamparon en la intersección de 9 de Julio y Avenida de Mayo para solicitar a la 
Presidenta que interceda en la problemática desatada en la Provincia, cuando el gobernador Gildo Insfrán 
ordenó reprimir la protesta de la comunidad que reclamaba 600 hectáreas que les habían sido usurpadas por 
el propio gobierno. El saldo de la represión fue la muerte de uno de los integrantes de la comunidad y la 
detención de más de 30.�
155 Por aquel entonces Nilda Garré era la ministra de Seguridad de la Nación.�
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por igual… Eso algo muy bueno de la sección de Policiales, que le dan por igual a la 
[Policía] Bonaerense, a la [Policía] Federal, a la Metro… Con Esteban se dan buenas 
discusiones, buenos debates. Es alguien que lee muy bien los diarios y los medios. 
¡Además él está en todo! Estuvo en Clarín, está en Tiempo, ¡está en todo! Y… bueno, 
hace poco en una asamblea se había dado una discusión de editorial también. Cuando 
fue lo del Pollo Sobrero”. 

En este relato, Manu ejemplifica el tratamiento dispar que reciben aquellos temas 

“sensibles” para el gobierno nacional de aquellos que lo son para el gobierno de la Ciudad. 

La “falta de pericia” a la que refería anteriormente otro periodista es observada, en general, 

en la omisión de información, en la adopción de un enfoque que, en los casos señalados, 

intente ocultar la represión de una protesta social, o bien recurra a pruebas que resultan 

dudosas para incriminar a representantes de “lo antiK”.

Precisamente, “lo del Pollo Sobrero” remite a una discusión que se produjo en el 

marco de una asamblea en la Redacción, cuya trascendencia fue tal que varias veces fue 

recordada por diversos periodistas –redactores y editores de distintas secciones– en 

distintos momentos del trabajo de campo156. Resultó un suceso clave en la experiencia de 

participación de los periodistas del diario en las asambleas, no sólo por el contenido del 

debate, sino también porque representó para ellos la posibilidad de expresarse “con 

libertad” en este espacio, como asegura Manu, en contraste a otros diarios que ni siquiera 

tienen su Comisión interna conformada y no pueden realizar asambleas dentro de la 

Redacción157. 

Manu, Gabriela, Emiliano y Tito recuerdan esa asamblea como una de las más 

extensas que presenciaron por lo que Gabriela me dijo: “pensé mucho en vos, te hubiera re 

servido estar”158. Era la primera que se realizaba en el año 2011, en vistas a las próximas 

paritarias de prensa. Todos coinciden en que, en un momento dado, la discusión se centró 

en la decisión editorial de publicar una nota donde se aseguraba que un juez tenía pruebas 

para responsabilizar a Rubén “el Pollo” Sobrero (delegado gremial por la línea de tren 

Sarmiento, crítico de la política del gobierno nacional en materia ferroviaria) por un episodio 

de quema de vagones de tren. En los distintos relatos, los nuevos ingresantes aseguran 

que se trató de una nota “mandada desde arriba”, y que ni siquiera fue realizada por un 

periodista de la Redacción, sino por uno de otro medio del Grupo Veintitrés, y ocasional 

colaborador en la sección Política de Tiempo Argentino: 

���������������������������������������� �������������������
156 Incluso se aludió a este caso durante una reunión gremial con periodistas de otros medios gráficos.�
157 Como veremos más adelante, el caso más paradigmático es el del diario Clarín, que recién hacia fines de 
2012 volvió a tener una comisión interna con representantes de los trabajadores, 12 años después de los 
conflictos del año 2000, cuando la dirección del medio despidió a más de cien trabajadores. �
����� ��	��!
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Fue una chanchada, y lo re quemaron al pobre pibe. ¡Es un periodista joven! Pero es 
amigo de los de arriba, y a veces lo usan para operar. Querían manchar al Pollo 
Sobrero, pero era todo puro humo, ¡el juez no tenía ninguna prueba!  

Los periodistas recuerdan que en el marco de la asamblea se discutió fuertemente 

sobre las falacias en las que incurría la nota firmada por un periodista de otro medio del 

Grupo Veintitrés. Las posiciones más contrastes se veían representadas por Germán, que 

decía que sentía vergüenza de trabajar en un medio donde se publique “este tipo de notas”, 

y Aníbal, que sostenía que en cambio “jamás sentiría vergüenza de un compañero”. Los 

nuevos ingresantes enmarcaron este suceso como ejemplo de la división entre los 

periodistas más críticos y “los talibanes”, signada por el rechazo o la aprobación de las 

decisiones que toman “los de arriba”. Asimismo, este episodio puso de relieve la 

coincidencia de la perspectiva de los nuevos ingresantes con la de sus colegas de larga 

trayectoria laboral y gremial, quienes señalan “al dueño” y “sus intereses” entre los 

principales condicionamientos para realizar periodismo en la actualidad: 

Entre los condicionamientos, se puede plantear todo lo relacionado con intereses del 
dueño, lo que demuestra una gran torpeza periodística para zanjar una de las prácticas 
profesionales del oficio. Los dueños de los diarios usan los diarios para hacer negocios 
tienen una mirada muy superficial de la política. Además, al no ser permeable a los 
periodistas, muestra un intermitente desprecio por el oficio. Tiene poca pericia con el 
gobierno nacional y en lugar de privilegiar el criterio periodístico de sus trabajadores, lo 
contrasta con sus intereses. De este modo, se desvaloriza el diario. 

La crítica a la línea editorial se personaliza en “los de arriba” y se enmarca en la 

valoración que los periodistas tienen sobre su trabajo. “Hacer bien el trabajo”, “ser serio” o 

“profesional” no tendrá que ver con una pretensión de objetividad, o de apoliticidad del 

trabajo periodístico. De hecho, los periodistas más críticos no necesariamente manifiestan 

un rechazo hacia el “periodismo militante”; pero se aproximan más a la definición propuesta 

por Rodolfo Walsh que al uso corriente que adoptó el término en la actualidad159. Si para 

���������������������������������������� �������������������
159 En el marco de una charla brindada con motivo del día del periodista el 7 de junio de 1971, Rodolfo Walsh 
se refirió como “periodismo militante” al compromiso literario y político del hombre de letras (Fuente: 
http://www.telam.com.ar/nota/12709/). Hoy en día se volvieron corrientes dos acepciones que resultan opuestas 
entre sí: una mirada negativa, que reivindica la “objetividad periodística” frente a un “periodismo militante” que 
malograría la tarea informativa orientándola hacia objetivos políticos; y una mirada positiva, que considera que 
la política es inherente al trabajo periodístico. En esta segunda acepción, el periodismo se concibe 
prácticamente como sinónimo de militancia, al sostenerse que todo periodista adopta un punto de vista que 
condiciona su definición sobre los sucesos. Entre ambos puntos de vista, existen posturas intermedias, que si 
bien descreen de la “objetividad periodística” critican a aquellos periodistas que hoy en día en su reivindicación 
de la militancia política del periodista sesgan sus análisis en favor del gobierno kirchnerista y sus aliados 
políticos. Estas últimas posturas recuperan la definición original propuesta e implementada por periodistas como 
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ellos el periodismo no puede ser “independiente” tampoco debe ser “el caballito de batalla”

del gobierno. A partir de estas diferencias, los periodistas más críticos perciben los criterios 

de noticiabilidad como convenciones impuestas “desde arriba” para hacer posible la 

rutinización de un trabajo en el que día a día deben lidiar con el tratamiento de 

acontecimientos imprevistos. Aquí vemos que en los espacios laborales, las convenciones 

no necesariamente nacen del consenso. Aun así, son compartidas por los integrantes de la 

organización periodística y son garantía de su funcionamiento. 

5.2 El reflejo del espejo invertido: la mirada sobre el diario Clarín. 

¿Por qué hablar de Clarín en una tesis sobre el trabajo de jóvenes periodistas de 

Tiempo Argentino? Prácticamente no hubo jornada del trabajo de campo en la cual no 

registrara alguna mención a los medios del Grupo Clarín, y específicamente al diario. Se 

pudo observar que tanto en el espacio físico de la Redacción (en calcomanías, notas y fotos 

dispuestas en las paredes y escritorios) como en los comentarios de los periodistas y 

directivos de Tiempo Argentino, la mención de Clarín tenía una connotación particular. 

Resultaba frecuente encontrar pegadas en las paredes y escritorios de la Redacción 

calcomanías con los logotipos de los medios de Clarín, y las leyendas: “Clarín Miente”; “La 

TNes adentro”; “Clarín, el gran diario español” [con la bandera española de fondo]160.  

Tener en mano un ejemplar del diario Clarín ya podía resultar motivo para un chiste, 

como el que me hizo Manu un día que me vio seleccionarlo entre la pila de diarios del día 

que tenían sobre los escritorios de Sociedad: “¿vas a hacer un asado?”. O durante el 

momento previo a la entrevista que le realicé a Tito en un café. Al llegar, lo encontré sentado 

en una de las mesas, leyendo el diario Clarín: “me estoy instruyendo”, ironizó. A partir de 

estos comentarios, comencé a preguntarme por qué cada alusión a aquel medio, así como 

su lectura, era acompañada de una burla o una justificación que aluda al motivo por el cual 

se encontraban leyéndolo. Clarín, en definitiva, no era un medio más, y daba la impresión 

de que ello no se explicaría sólo por su enfrentamiento con el Gobierno, ni por resultar el 

mayor competidor para cualquier medio de prensa que pretenda “ganarse el derecho de 

piso” en el espacio mediático en Argentina. 

���������������������������������������� �������������������
Rodolfo Walsh, cuya tarea de investigación periodística contribuyó a desentrañar procesos políticos y sociales, 
señalando en cada caso a los responsables de los asesinatos perpetrados.�
160 Este último, en alusión a la cobertura que realizó el Grupo Clarín sobre la expropiación por parte del Estado 
Nacional, de la empresa Repsol-YPF, donde se destacaban los argumentos del gobierno. �
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En un primer acercamiento a la mirada que los trabajadores de Tiempo Argentino

tienen sobre Clarín, lo primero que se destaca es el profundo rechazo a aquel medio y a 

sus directivos, específicamente a Héctor Magnetto. Lejos de resultar algo meramente 

anecdótico, la constancia que se registró en la mención a Clarín, exigía un análisis que no 

reduzca la explicación a una llana rivalidad entre dos productos con líneas editoriales 

aparentemente opuestas, competidores en el mercado periodístico. Y es que puertas 

adentro de Tiempo Argentino, Clarín representa mucho más. A Clarín se remiten para 

mostrar lo que no hay que ser, pero también, y no en menor medida, a lo que hay que 

parecerse.  

Atendiendo a esto último, la mirada sobre Clarín se relaciona con las condiciones de 

posibilidad de la constitución de un nosotros, tal como señalan Bauman y May (2007: 44): 

“un grupo de no-pertenencia es precisamente esa imaginaria oposición a él mismo que 

necesita el grupo de pertenencia para su auto-identidad, su cohesión, su solidaridad interna 

y su seguridad emocional. La disposición a cooperar dentro de los límites del grupo requiere 

del rechazo a cooperar con el adversario como apoyo”. Por su parte, Bourdieu (1997: 71) 

define al “otro dentro del campo”, señalando que “los diferentes protagonistas de un campo 

elaboran con frecuencia polémicas representaciones ideales de los demás agentes con los 

que compiten. Para ellos, son objeto de estereotipos e incluso de insultos (…). Estas 

representaciones son a menudo estrategias de lucha que toman nota de la relación de 

fuerza y que pretenden transformarla o conservarla”. 

Clarín es, para los directores y trabajadores de Tiempo Argentino, el medio que más 

claramente representa a aquel “otro dentro del campo”, a quien se contradice al tiempo que 

se reafirma su posición dominante. Ello se pudo reconocer en las tres acepciones que 

adopta Clarín para los periodistas de Tiempo Argentino: 

1) Es un antagonista político 

2) Es la competencia, carácter que se traduce en agendas y diseños homólogos 

3) Es “el diario en serio”, portador de los recursos humanos y económicos suficientes 

para “hacer bien el trabajo”

1)  En el apartado “los número cero” del capítulo 2, se ha señalado cómo los jóvenes 

periodistas recordaban las alusiones que la dirección del diario hacía sobre Clarín durante 

las “reuniones fundacionales” de Tiempo Argentino. El nuevo diario, recuerda Manu, debía 

orientarse “a la clase media que no lee Clarín”. Al efectivizarse esta premisa en la línea 

editorial, Gabriela indicaba: “nos convertimos en uno de los caballos de batalla más directos 

en la disputa del Gobierno con Clarín”. Como se mencionó en función de los criterios de 
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noticiabilidad, hay notas que aluden críticamente a la postura política de Clarín, 

posicionando a Tiempo Argentino “del lado del Gobierno”:

No son pocas las publicaciones que permitirían interpretar que el diario se arroga 

representación en el antagonismo Gobierno-Clarín, toda vez que se reseñan las falencias 

de Clarín, acción que hasta podría constituir un subcriterio de noticiabilidad dentro de la 

cobertura de “lo anti-K”. En ocasiones, las notas se elaboran a partir de la lectura crítica de 

la edición digital o impresa de Clarín, como ocurrió una vez que Daniel le indicó a Tamara, 

redactora de Sociedad: 

Nació el habitante 7000 millones, y en Clarín [le señala la nota en la edición impresa] 
dicen que nació en Filipinas, pero en la ONU en cambio dijeron que no fue así. La idea 
es que la nota sea: “La Onu desmiente a Clarín” [Mientras dice esta frase, sostiene la 
palma de su mano en alto, moviéndola de izquierda a derecha, como si se tratara del 
título tentativo de la nota]. Tendrías que buscar dónde nació.  

También en Política y en la sección Investigaciones se elaboran notas críticas al diario 

Clarín y sus publicaciones; las más renombradas por los periodistas son, sin embargo, 

aquellas que indagan es aspectos clave sobre la responsabilidad del directorio de aquel 

medio –fundamentalmente, de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto– en crímenes 

ocurridos durante la última dictadura cívico-militar161.  

���������������������������������������� �������������������
161 Tanto los periodistas del diario como la Dirección se refirieron frecuentemente a la investigación llevada a 
cabo por periodistas de Tiempo Argentino sobre la adquisición de la empresa Papel Prensa durante la última 
dictadura militar. También suelen publicarse notas sobre la identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera 
de Noble y su posible relación con el plan sistemático de robo de bebés durante la última dictadura cívico-militar.  
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En el caso de Policiales, el antagonismo político se expresa en la pretensión de 

instalar una agenda completamente opuesta a la de Clarín y La Nación162 que, como afirman 

los editores con quienes Tito va a coincidir, se fundamenta en el tema de “la inseguridad”163: 

Alguien se acerca a Policiales para ofrecerle a Esteban la foto de una policía que había 
sido violada164. Él respondió: “Si me la hubieras traído ayer la usaba, pero no me gusta 
seguir a Clarín”.  

[Esteban lee un titular en voz alta]: “La inseguridad se cobró otra víctima”. [Me explica]: 
Esto es lo que le gusta a Clarín, y va en contra de nuestra línea editorial, que para 
nosotros no es la inseguridad. Tratamos de no seguir la agenda de Clarín y TN, que 
tienen el eje puesto en la seguridad. 
[Luego Aníbal me diría]: “Notas como las que hace Clarín fomentando el pánico no 
serían publicables acá”. 

[Charla con Tito en tribunales, antes de ingresar a la audiencia de un juicio oral]: 
T: Ayer hablé con un chico de Clarín, amigo de Esteban, que me dijo que iba a venir… 
no sé por qué no habrá venido al final… 
¿Es de Policiales también? 
T: No, de Sociedad. En Clarín los Policiales sólo están para cubrir casos de 
inseguridad… ¡y para chicanear! 

De esta última cita se desprende que la perspectiva sobre el producto de Clarín

también resuena en la mirada que se tiene sobre los trabajadores de aquel medio. El trabajo 

que éstos realizan puede ser subsumido por los periodistas de Tiempo Argentino –al menos 

parcialmente y chistes mediante– al slogan “Clarín miente”:

En las afueras de Tribunales, Tito aguarda la salida del acusado de un juicio para 
realizarle unas preguntas. Se acerca Oscar, periodista de Clarín que había comenzado 
a asistir a las últimas audiencias: 

���������������������������������������� �������������������
Como se señaló en el capítulo 2, para Emiliano haber participado en una investigación sobre “el caso Noble” (la 
posible apropiación de hijos de desaparecidos por parte de Ernestina Herrera de Noble) resultó un punto 
favorable para su incorporación en la sección Política del diario.�
162 Más adelante veremos que los periodistas de Sociedad tienen más bien la sensación de estar “siguiendo la 
agenda de Clarín”. �
163 En su investigación, Raquel San Martín (2011) desarrolla en profundidad el significado y el tratamiento que 
recibe la cuestión de la inseguridad en las secciones de Policiales de Clarín y La Nación, dando cuenta de que 
esta problemática ocupa el eje central de la sección en aquellos medios. Desde Tiempo Argentino, los 
periodistas de Policiales y la Dirección consideran que desde la sección desarrollan un trabajo que se aparta 
de sus competidores y se manifiesta, entre otros ejemplos, en el enfoque y el compromiso que tienen con las 
problemáticas sociales en las cárceles. En este sentido, Cirelli destacó la experiencia del “Taller de periodismo 
tras las rejas” gestada desde este diario: “[…] ahí hay otra gran experiencia muy de Tiempo que es una idea de 
[Tomás]. Que se lo dijo a [Mara] y es el taller de periodismo tras las rejas. En Tiempo hace dos años [desde 
2012] ya que está dando. Paradójicamente surge después de lo que fue “Batallón Militante”, de todo el 
cuestionamiento de Clarín, esa cuestión macartista contra el laburo en las cárceles, contra la militancia. Cuando 
Tomás me presentó ese proyecto fuimos para adelante. De hecho el primer año Szpolski lo respaldó. El año 
que terminó [2013] también se volvió a hacer, fue una experiencia muy rica, compleja digamos, estuvimos en el 
medio de todo el quilombo penitenciario con la fuga…”. �
164 Se trataba del caso de una mujer policía que estaba siguiendo a un presunto violador, del cual resultó 
finalmente víctima. Al conocer el caso, Gonzalo (redactor de Policiales) dijo: “¡¡Este es un notón!!” y Esteban 
dijo: “Sí, pero ya salió en Clarín”. �
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O: Parece que ya se fue y que no va a estar para el veredicto. 
T: Uh, ¿en serio? ¡Qué hijo de puta! Hubiera estado bueno ver su impresión cuando 
dicen la sentencia ¡Ya veo que a las 4:00 lo condenan a perpetua y a las 8:00 se suicida! 
[Risas]. 
Cuando Oscar se aleja, Tito agrega: 
¡Igual hay que ver si realmente se fue… porque Clarín miente! [Risas]. 

Se puede ver que en este tipo de circunstancias165, los trabajadores internalizan el 

antagonismo político entre ambos medios, dejando en claro su posicionamiento como 

integrantes de Tiempo Argentino. Los trabajadores y “los de arriba” vuelven así a formar un 

colectivo definido en oposición a los integrantes de Clarín. Aun así, también en estos casos 

recobra sentido la distinción entre los roles dentro de las organizaciones periodísticas, 

considerándose que no es lo mismo ser “laburante” que ser el dueño de un medio. En el 

relato de Manu se expresa cómo en una misma situación un periodista de Clarín pasa de 

ser concebido como un “otro” –integrante del multimedios– a ser considerado parte del 

“nosotros”, un colega, un trabajador: 

A la salida de la Redacción, Manu me cuenta que en 2010 le tocó ir a Salta para cubrir 
un evento donde participaría el gobernador de la Provincia, del partido Frente para la 
Victoria: 

Vi que en el avión también viajaba un periodista de Clarín que iba a cubrir el mismo 
evento. Habían turbulencias y yo pensé: “Bueno, si me muero yo, también se muere 
uno de Clarín. Uno y uno. Es negocio” [Risas]. Era un tipo re langa, de traje y con el 
celular a full, con twitter y me quería sacar info de cuánto cobraba en Tiempo 
[Argentino]. Yo le esquivaba las preguntas, y en un momento le dije: “yo trabajo acá 
pero no soy szpolskiano, ahora estoy acá, como mañana puedo estar en otro medio, 
soy un laburante”. Entonces ahí el tipo se soltó y empezó a hablar a full en contra de 
Szpolski. De hecho en ese momento estaba twitteando, puteándose con Szpolski y de 
Bonafini que en ese momento estaba haciendo una especie de juicio a algunos 
periodistas166.  
Después lo vi en la conferencia de prensa que dio el gobernador, y le hizo preguntas 
desubicadas, que no tenían nada que ver, como qué opinaba de Hebe de Bonafini y de 
la Ley de Medios. Todos lo miraron raro y el gobernador le respondió: “Creo que todos 
deberían bajar el nivel de crispación”, como insinuándole que Clarín también. En la nota 
publicada salió algo así como “el gobernador de Salta dijo que el gobierno nacional 
debería bajar el nivel de crispación”. ¡Pésimo! Yo estuve ahí y sé que no fue así.  
¿No habrá sido un cambio del editor? 
Nunca te hacen un cambio así tan grande. Fue el tipo que cambió lo que dijo el 
gobernador. Después… más allá de eso, me sorprendió ver que ese tipo fue uno de los 
que fue a las paritarias y el que filmó y subió a internet el aplauzazo en la Redacción 
de Clarín… 

���������������������������������������� �������������������
165 En otras situaciones a las que referiré más adelante, los trabajadores de Clarín serán, en cambio, 
considerados parte de un “nosotros”: serán “colegas” y “compañeros” a pesar de trabajar en ese medio. �
166 Se refiere al acto realizado en abril de 2010 en conmemoración al 33° aniversario dela primer marcha de las 
Madres de Plaza de Mayo. Hebe de Bonafini encabezó el "juicio ético" contra un grupo de periodistas, 
condenándolos por "traicionar al pueblo y silenciar el horror" durante la última dictadura militar. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-144859-2010-04-29.html�
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2)  “Vos abrís Tiempo y abrís Clarín y son diarios iguales escritos totalmente a lo 

contrario”. La “copia” del diseño y la agenda de Clarín fue el primer alerta que mencionaban 

los jóvenes periodistas en dirección al quiebre de sus expectativas sobre el nuevo medio 

donde habían comenzado a trabajar. Se vieron sorprendidos por la estética “clarinista”167

que para los periodistas resulta evidente desde la tipografía de Tiempo Argentino hasta en 

el paradójico olvido de modificar ejemplificaciones de las distintas “formulas” difundidas 

internamente para su conocimiento: 

En la pared que linda con la sección Sociedad hay un cartel que grafica las distintas 
“formulas”: cómo hacer un “recu”, un “bolillero”, “un trencito”, o una “opi”168. Esta última 
se muestra ejemplificada con foto y firma de Van der Kooy. Esto me llamó mucho la 
atención, por lo cual pregunté:  
¿Qué es esto? [En referencia al cartel] 
-Ahí están todas las formulitas. Y sí ¡en vez de “Caballero” pusieron “Van der Kooy”! 
¡Están del moño! [Risas]. ¡Para mí es un síntoma de patología pura! Siempre nos 
reímos porque decimos que algún día se van a olvidar de cambiarlo y va a salir 
publicado: “Eduardo Van der Kooy”. 

En un proceso que bien puede asemejarse a los descritos por Boczcowski (2010) en 

cuanto a la imitación y homogeneización, el diseño no sería el único factor. Tal como 

mencionaba Manu, desde un comienzo se planteó: “Nos teníamos que sentir contentos si 

metíamos un tema que después metía Clarín”. Resuena aquí el criterio mencionado, relativo 

a seguir “los temas de agenda” que da cuenta de un mecanismo de circulación circular con 

el cual Bourdieu explicaba la uniformización de los contenidos entre los competidores 

dentro del campo periodístico. Como dice Emiliano: 

“Generalmente pasa en los diarios grandes que están todos atrás de una información. 
¡A mí me aburre eso un poco! Me aburre hacer repercusión de una nota que sale en 
otro diario, no me interesa (…). Pero bueno, pasa. Pasa todo el tiempo eso. Sobre todo 
con Clarín, que tiene formas de difundirlo que no es sólo el diario, ¡entonces termina 
todo el mundo hablando de eso aunque no quieran! ¿No? Hasta funcionarios que están 
en contra de Clarín terminan hablando de eso. Desde una vereda totalmente opuesta 
lo llevan acá. Incluso, lo que dicen funcionarios sobre lo que salió en Clarín lo llevan. 
Pero bueno, de alguna manera se lleva. Se lo sigue. Se sigue la agenda del otro medio, 
a través de otra persona. Eso pasa”.  

���������������������������������������� �������������������
167 Esta cuestión también ha sido señalada en el apartado “Los números cero…” del capítulo 2. La ampliamos 
aquí para enfatizar la referencia al diario Clarín en las distintas acepciones formuladas.�
168 Estos son los nombres informales con los cuales los periodistas se refieren a los distintos paratextos que 
rodean a la nota central, como las notas de opinión, los recuadros donde se profundizan sobre distintos 
subtemas, presentación de cifras y porcentajes que reflejen la relevancia de la problemática abordada, así como 
las fotos y los gráficos. �
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Cabe destacar que esta faceta de la uniformización de contenidos, es especialmente 

remarcada por los periodistas de Sociedad, mientras que, como se vio anteriormente, en 

Política si bien se remiten a las mismas temáticas se orientan más a la respuesta crítica 

respecto a los temas de Clarín; y en Policiales directamente se proponen virar el foco de la 

agenda, que no estaría centrada en temas de inseguridad. Para Manu y Gabriela, Sociedad 

tiene una impronta “clarinista”, que recorre el camino allanado previamente por Clarín en la 

cobertura de los temas de información general con escasa trascendencia en términos 

políticos: 

“¡Porque la gente lee mucho Sociedad, lee mucho ´el piloto que llegó primero a no sé 
dónde…´!... O sea, ¡le encanta a la gente esas noticias! (Gabriela). 

“¡Son notas bien clarinistas! Vos fijate que este tipo de notas como ´San Valentín´, ́ San 
Patricio´ sobre todo días importados… ¡Página [12] no los mete ni en pedo! Página [12] 
lo único que te puede llegar a poner al día siguiente una notita breve de qué vendieron 
por el día de San Valentín, ¡nada más! Esas notas así de moda y tendencias… ¡no te 
las mete ni a palos! Eso es muy clarinista, digamos, muy La Nación y Clarín. Pero 
bueno, acá piden mucho esos datos. Yo las meto todas igual…” 
(Manu). 

La faceta relacionada a la uniformización o imitación de contenidos resulta para 

periodistas con distintas trayectorias laborales condicionantes de su trabajo, y devalúan la 

calidad del producto periodístico, como plantean dos periodistas de Política: 

Clarín es berreta. Y Tiempo Argentino sigue esa línea. Tiempo Argentino saca notas 
amarillistas que después nadie levanta. 

El laburo en Tiempo Argentino sólo es comparable al de Clarín. Tiene una agenda 
estúpida para un lector estúpido. La diferencia es que en Clarín hay más dinero. En 
Tiempo Argentino hay poca inversión y predisposición. Prefiero Tiempo Argentino que 
Clarín, aunque mejor sería no estar en ninguno de los dos. En estos medios es en 
donde peor se trabaja. 

3)  “Un diario en serio ya tiene hecho el suplemento del día en que muera Charly o 

Maradona. Clarín ya lo tiene seguro”. Más allá de cómo juzgue la calidad y la línea editorial 

de Clarín, es un diario que se percibe como el tipo ideal de organización periodística con 

funcionamiento eficaz. En reiteradas ocasiones, tanto redactores como editores 

compararon la falta de recursos humanos y materiales para hacer el trabajo en Tiempo 

Argentino, destacando el contraste respecto a Clarín. Allí cuentan con un staff de redactores 

y editores mucho más amplio que, como me contó Daniel, los días de franco “no funciona 

con el 50% del personal, sino con el 60 o 70%”. Es por ello que, cuando un tema que sale 
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en Tiempo Argentino es “levantado” por Clarín, la satisfacción es doble. No sólo se logró 

instalar un tema, sino que ello fue posible aun contando con menos recursos, como dice 

Aníbal: 

Este año hubo un caso de violencia policial en Córdoba. Nosotros hicimos la nota un 
mes antes que Clarín, ellos después lo tomaron, pero ellos son el doble que nosotros. 

La disponibilidad de viáticos para enviados especiales también hace la diferencia, así 

como la provisión de cámaras para los reporteros gráficos que en Tiempo Argentino, en 

cambio, se ven obligados a usar sus propios recursos. Tamaña organización se traduce en 

las dimensiones espaciales que adquiere la Redacción de Clarín, en contraste con la de 

Tiempo Argentino, como recuerda Mari (redactora de Sociedad) que trabajó allí varios años: 

En Clarín todo esto es sólo una sección [con su brazo extendido me señala el contorno 
del espacio físico del segundo piso de la Redacción, que ocupan las secciones de 
Política, Economía, Sociedad, Policiales, Fotografía y Diseño y diagramación].  
[Mari Considera que Clarín es “enorme” en comparación con Tiempo Argentino, según 
dice]: La organización en Clarín es tipo Titanic, arriba en el tercer piso está la cúpula y 
las secciones más importantes, mientras que en los pisos inferiores están por ejemplo 
los suplementos zonales y si deciden que salga una nueva revista ponen un biombo y 
arman la nueva sección. Todos están mucho más amuchados.  

La metáfora del juego de espejos vuelve a ser ilustrativa, no sólo en lo que refiere a 

la uniformización de contenidos y del diseño de ambos diarios, sino también en la operación 

que realizan los periodistas para explicar sus propias condiciones de trabajo y sus 

representaciones sobre sus prácticas laborales. Si en un primer acercamiento los carteles 

y las calcomanías pegados en distintos espacios de la Redacción trasmiten un fuerte 

rechazo a todo lo que provenga de Clarín, al indagar en las representaciones sobre el 

trabajo periodístico emergen diversas percepciones sobre aquel medio, que no son sólo 

negativas. 

Al comienzo de este apartado nos preguntábamos por qué hablar de Clarín cuando 

la investigación se realizó en Tiempo Argentino. Consideré que la referencia constante a 

aquel medio durante las conversaciones dentro y fuera de la Redacción no era equiparable 

a las que se hacían de otros diarios como La Nación, Página/12 o Crónica, para citar 

algunos ejemplos. Ahora podemos afirmar que estas referencias no sólo aluden a la mirada 

que se tiene sobre Clarín, sino que constantemente se realizan en modo comparativo, 

calculando similitudes y diferencias entre ambos medios. Podría decirse que los periodistas 

de Tiempo Argentino perciben sus condiciones y su espacio de trabajo a la luz de la imagen 
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que construyen sobre Clarín. Son dos medios que pretender ser opuestos, pero que los 

periodistas acaban por percibir notables similitudes en sus agendas, sus diseños e incluso 

en su “calidad”.

La inversión del reflejo de Clarín se torna efectiva en alusiones a la cuestión de lo 

político así como al comparar la estructura organizacional de ambos medios, 

considerándose que en Clarín se cuenta con los recursos necesarios “para hacer bien el 

trabajo”. Esa imagen, sin embargo, vuelve proyectarse homólogamente en los productos 

finales de los diarios; como se citó anteriormente, los periodistas más críticos sostienen que 

ambos medios cuentan con: “una agenda estúpida para un lector estúpido. La diferencia es 

que en Clarín hay más dinero”. La referencia a Clarín sirve, incluso, para indicar las propias 

falencias. 

Tanto los aspectos negativos como en los positivos que los periodistas de Tiempo 

Argentino encuentran en Clarín contribuyen a definir las características del propio grupo de 

trabajo. Es en este sentido que sostenemos que la mirada sobre este medio constituye un 

aspecto importante en la definición del colectivo de integrantes de Tiempo Argentino, que 

incluye desde los trabajadores más jóvenes hasta el dueño del Grupo Veintitrés. Como 

señalé en el apartado metodológico en la Introducción, mi acercamiento al diario para 

realizar el trabajo de campo también estuvo signado por la definición del otro –en términos 

de lo ajeno a Tiempo Argentino– de la cual Clarín es depositario, convirtiéndome por 

momentos en una “infiltrada” o “espía de Magnetto”. 

A continuación, veremos cómo la tercer dimensión que se aborda sobre la 

constitución identitaria y la autopercepción de los periodistas pone en suspenso la 

dicotomía “Tiempo/Clarín”. Si los recursos para “hacer bien el trabajo” son mayores en 

Clarín, los periodistas también contrastan la “libertad” que hay en Tiempo Argentino frente 

al problema considerable que hay en Clarín para plantear reclamos de índole gremial. Es 

por ello que en Tiempo Argentino, muchas veces se descree de que las condiciones de 

trabajo en Clarín sean superiores –aun cuando allí se cuente con mejores salarios e 

infraestructura. Aquí se vuelve a destacar el punto de encuentro entre los trabajadores de 

ambos medios y que se manifestará por ejemplo en expresiones de “solidaridad con los 

compañeros de Clarín”. 

5.3 Condiciones de trabajo y reclamos colectivos. Redefiniendo a “los compañeros”. 

Si Clarín, su dirección y sus trabajadores, representaban al otro en el juego de espejos 

que devolvía a Tiempo Argentino el reflejo invertido de la propia imagen, veremos que esa 
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división tajante entre los colectivos de integrantes de cada medio será redefinida a la hora 

de analizar concretamente las situaciones donde se reclama por las condiciones laborales. 

Nuevamente, la mirada del enfoque interaccionista nos permite salirnos de esta aparente 

paradoja al remarcar el carácter situado de todo análisis, atendiendo a los sentidos y las 

acciones que los actores ponen en juego en cada proceso de interacción, descartando 

cualquier tipo de abordaje en abstracto. Si hubiéramos obviado este último punto, ahora 

nos sería imposible pensar que los grupos de pertenencia, los equipos (en términos de 

Goffman), el nosotros (según Bauman y May) son redefinidos cuando el eje de la cuestión 

deja de ser la “identidad” del diario para focalizarse en la situación de los trabajadores en 

el seno de las empresas periodísticas169: 

           

“La patronal” y “los trabajadores de prensa” constituyen los dos colectivos 

enfrentados, a partir de los cuales se interpretan e implementan las acciones gremiales 

desde las Redacciones de cada diario170. Estas acciones se desarrollan en forma 

���������������������������������������� �������������������
169 Las siguientes imágenes que aparentan portadas de Página/12 y de Clarín han sido creadas y difundidas 
por los trabajadores durante reclamos gremiales. La de Clarín estaba pegada en una de las paredes de la cocina 
de Tiempo Argentino.�
170 Si bien esta investigación trata el caso del diario Tiempo Argentino, veremos que en las Asambleas realizadas 
en la Redacción se comunica la puesta en común de los delegados de todos los medios de prensa, de modo 
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transversal a los distintos medios, sea cual fuere su línea editorial. Su punto de inicio carece 

de importancia –pudiendo originarse tanto dentro como fuera de cada medio en particular– 

y repercuten en el campo periodístico, dejando un mensaje que se propone plasmar la 

unidad de los trabajadores tanto en los reclamos de índole colectiva, como en la 

“solidarización” ante demandas relativas a situaciones específicas de cada medio, como 

señala Manu: 

“Si se empieza a instalar a los medios como núcleo de debate y de discusión… ¡Iba a 
decantar en que los propios trabajadores empiecen también a discutir sus propias 
situaciones! Porque al fin y al cabo el trabajador de Clarín no tiene derecho a tales 
cosas, los de Tiempo no tiene derecho a tales otras, el de Perfil no tiene derecho a 
tales otras… y sin embargo los dueños son totalmente diferentes” 

 Autopercibirse como trabajadores de los medios, y no ya como periodistas en sentido 

genérico, sólo es posible durante la “formación en la práctica”171. Ello no sólo se debe a 

que se trata de una etapa en la cual los nuevos ingresantes al campo periodístico

comienzan a percibir un sueldo por su trabajo, sino también porque comienzan a compartir 

con sus colegas problemáticas asociadas a las condiciones de trabajo. Pensarse a uno 

mismo y a “los compañeros” como “trabajadores” implica una concepción de los medios 

como empresas, con intereses económicos que se imbrican con los políticos; plasmándose 

ambos en una línea editorial que trazan “los de arriba”. Siguiendo este razonamiento, “los 

de arriba” serán ahora definidos por los periodistas como “los dueños” que –como revela 

la imitación de la tapa de Página/12– serán puestos todos en un mismo plano172. Aquella 

unidad que amalgamaba al colectivo de integrantes de Tiempo Argentino en torno a la 

mirada sobre el diario Clarín, se difunde ahora en la conformación de dos grandes grupos 

–“los trabajadores” y “los dueños”– que se asientan en el quiebre de las fronteras entre los 

distintos medios de prensa. Los “compañeros” serán todos los trabajadores de prensa, sin 

importar de qué medio se trate. Igual destino corren los “dueños”, cuyos intereses son, en 

este punto, equiparables: ellos están “unidos para frustrar la paritaria”.

 En este punto, la categoría de periodistas resulta un término que simplifica la 

complejidad de un campo con participantes que juegan roles muy disímiles, ya que se trata 

���������������������������������������� �������������������
que en el discurso de la asamblea de Tiempo Argentino se alude a sentidos compartidos con trabajadores de 
otros medios.�
171 La distinción entre formación académica y “formación en la práctica” ha sido desarrollada en el Capítulo 2. 
Aquí retomamos esta distinción para analizar el momento de la carrera en el cual los nuevos ingresantes
comienzan a auto-percibirse como trabajadores, y no meramente como periodistas.�
172 Si bien ya hemos insistido en este punto, cabe destacar una vez más que estas apreciaciones están 
asentadas en las perspectivas de los periodistas (redactores y editores) y no en las representaciones de los 
dueños y directivos de los medios.�
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de una misma definición que agrupa a cronistas, redactores, editores, secretarios de 

redacción, jefes de redacción, “figuras”173 de los diarios, hasta los empresarios, dueños de 

medios. En el marco de los reclamos laborales, “los compañeros” son los trabajadores que 

ocupan las escalas inferiores de la pirámide: cronistas y redactores y –dependiendo del 

medio, tal es el caso de Tiempo Argentino– puede incluir a los editores174. 

 ¿Qué se reclama? No analizaremos aquí la trayectoria de los reclamos laborales en 

el campo periodístico argentino, pero hay que considerar que los periodistas elaboran sus 

representaciones sobre la movilización laboral en Tiempo Argentino a la luz de una mirada 

retrospectiva sobre los avances y retrocesos en la lucha gremial de los periodistas a lo 

largo del tiempo. Los derechos de los trabajadores de prensa, cristalizados en el Estatuto 

del Periodista175, son reivindicados permanentemente en el marco de las asambleas y las 

movilizaciones, espacios que también funcionan para denunciar reiterados 

incumplimientos de “la patronal” en los distintos medios.  

 En este sentido, en sus relatos176 los periodistas de Sociedad, Política y Policiales 

reconstruyen los sucesos que han signado la movilización gremial de su campo, haciendo 

hincapié también en la “burocratización” del su gremio, la Unión de Trabajadores de Prensa 

de Buenos Aires (UTPBA), que en muchas ocasiones no acompañó las medidas de 

protesta impulsadas desde las Redacciones: Los despidos masivos en Clarín en el año 

2000, la toma de la Redacción del diario Crónica o de la revista Noticias, hasta la más 

reciente y extensa protesta para evitar el cierre del diario Crítica177. 

���������������������������������������� �������������������
173 Columnistas –que muchas veces también cumplen el rol de editores, jefes o secretarios de redacción– a los 
que también se refieren como “periodistas estrella”.�
174 Como se planteó en comentarios anteriores, periodistas de Tiempo Argentino que habían trabajado en Clarín
subrayan el contraste en el rol que cumplen los editores en uno y otro medio. Según los periodistas, no es usual 
la participación de los editores en los reclamos gremiales, resultando ésta otra de las características que hace 
a Tiempo Argentino “un diario particular”.�
175 El 18 de diciembre de 1946 se sancionó la Ley 12.908 que se conoce como el Estatuto del Periodista 
Profesional: “La Ley 12.908 -Estatuto del Periodista Profesional- constituye la norma legal que especifica la 
reglamentación para las actuaciones del periodismo. Ello implica el establecimiento de los marcos que 
identifican a quienes ejercen la actividad, las condiciones en que deben hacerlo y los derechos que emanan de 
su práctica profesional”. Fuente: 
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/loreti/documentos_de_la_catedra/estatuto_del_periodista_profesional_2.pdf�
176 Relevados principalmente de las encuestas realizadas en las tres secciones.�
177 En el año 2000, fueron despedidos 117 trabajadores del diario Clarín a raíz de los reclamos sindicales. A 
partir de esta situación, los trabajadores tuvieron prohibido conformar una comisión interna, que recién volvería 
a formarse en el año 2012. 
En 2009, los trabajadores de prensa de Crónica tomaron la Redacción del diario luego que la empresa enviara 
telegramas de despido a cinco de sus trabajadores, en el marco del anuncio por parte de la dirección de un 
“Plan preventivo de Crisis”, que implicaba la implementación de despidos masivos. La medida fue levantada 
luego de las negociaciones que involucraron la reincorporación de los trabajadores despedidos. 
En 2002, en el marco de una medida de protesta los trabajadores de Revista Noticias tomaron la Redacción por 
más de 20 días. 
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 La participación activa que varios periodistas del diario recuerdan haber tenido en 

aquellas protestas es un factor clave para comprender los actuales niveles de participación 

de las instancias colectivas de reclamos laborales que se generan en Tiempo Argentino, 

así como su adhesión –“solidarización”– a medidas llevadas a cabo en otros medios. Como 

señala Tordini (2011: 6) respecto al caso de los periodistas que integraron el diario Crítica

hasta su final: “El haber sido parte del fracaso del Crítica como medio y/o de la experiencia 

de lucha como trabajadores es parte constitutiva de sus modos de ver hoy al periodismo y 

sus propias formas de habitarlo”. 

 Generalmente, tanto los periodistas que han participado de aquellas protestas que 

dejaron una impronta en el campo periodístico, como aquellos que no han transitado su 

carrera laboral en medios con niveles de movilización considerables, encuentran que el 

nivel de movilización en Tiempo Argentino es muy considerable y, como veremos más 

adelante, ello se expresa en la alta participación de los trabajadores del diario en los 

distintos actos de protesta llevados a cabo tanto dentro y como fuera de la Redacción: 

Consideraciones sobre el grado de movilización laboral en Tiempo Argentino, en 
comparación a otros medios 

Hay mayor 
movilización 

Hay igual 
movilización 

Ns/Nc/según 
con qué medio 

se compare 

Total (Periodistas 
de Política, 
Sociedad y 
Policiales) 

23 3 4 30 

La mayoría de los periodistas encuestados coincidió en señalar un alto nivel de 

movilización, pero las causas que le adjudican al mismo han sido variadas: peores 

condiciones de trabajo en Tiempo Argentino; el hecho de que se trata de una Redacción 

“joven” con alto nivel de politización; la confluencia de trayectorias personales de lucha en 

trabajos anteriores; un contexto de proliferación de la lucha gremial en general en Argentina; 

o bien la concordancia de la dirección del diario con un discurso “en defensa de los 

trabajadores”:

���������������������������������������� �������������������
El diario Crítica salió a la calle normalmente sólo durante su primer año de aparición. A fines de abril de 2009, 
una huelga impidió la distribución del diario y la publicación de la edición digital. Los trabajadores reclamaban 
los sueldos adeudados de los meses de marzo y abril, convocando a un paro por tiempo indeterminado. En 
adelante, la situación se agravó aún más, al decretarse la quiebra de la empresa, por lo cual los trabajadores 
tomaron la Redacción en reclamos de los sueldos adeudados y por la conservación de sus puestos de trabajo. 
Finalmente, el diario Crítica fundado por Jorge Lanata cerró, y muchos trabajadores se incorporaron a las 
redacciones de los medios del Grupo Olmos y el Grupo Veintitrés. 

�
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¿Por qué considerás que acá hay mayor grado de movilización laboral que en 
otros medios?178

-Porque hay militancia gremial, no sólo por el desacuerdo con esta empresa sino 
también con otras. Tiempo Argentino tiene un perfil de redactores jóvenes, politizados, 
con intereses en la Política (Mónica, editora de Política). 

-Por muchas causas. Una, porque muchos ya tuvieron experiencias de participación en 
asambleas. La inflación genera la necesidad de pedir aumentos y la participación en 
las asambleas es mayor. Quién es el dueño también es importante, porque apoya a un 
gobierno con cierto discurso más cercano a los trabajadores, entonces no puede salir 
en los medios diciendo que caga a sus trabajadores. Además, algunos periodistas ya 
tienen experiencia en asambleas y hay una suerte de época que marca eso. No es loco 
ponerte de acuerdo con tus compañeros para que tu patrón te cague un poco menos. 
(Germán- redactor en Política). 

-En comparación con Clarín la movilización es de 100 a 1, porque en Clarín no hay 
libertad sindical. También tienen que ver las experiencias anteriores del colectivo de 
trabajo. Para mi esto es todo novedoso. (Esteban. Editor de Policiales). 

-En comparación con Clarín es infinitamente superior. Acá está mucho más movilizado, 
porque es un diario nuevo con condiciones de trabajo malas (Diego, redactor en 
Política). 

-Es mayor que en el resto de los diarios. Porque la dinámica política sindical forma 
parte del nacimiento del diario. Acá intervienen todos los compañeros, en Ámbito 
Financiero, por ejemplo, son sólo algunos. Acá hay debates más piolas con diversidad 
ideológica (Octavio. Redactor en política, delegado paritario). 

-Es mayor porque se trata de una redacción joven, y porque hay gente que viene de 
combatir mucho en Crítica o en Perfil. Esa combinación resulta movilizante. Y también 
porque se permite, no se reprime. (Emiliano). 

 En lo que refiere a las percepciones sobre las condiciones de trabajo en Tiempo 

Argentino específicamente, la cuestión generacional adquiere gran relevancia. Tito, 

Emiliano y Manu no habían trabajado en medios de prensa anteriormente. Su situación 

laboral (en términos salariales y condiciones de contratación), mejoró en forma 

considerable en relación a la que tenían previamente a su ingreso a este diario, por lo que 

manifiestan mayor conformidad en comparación a colegas con mayor trayectoria en el 

campo: 

“¡La parte económica está bien! Podría siempre estar mejor pero… yo venía de tanto 
informalismo que acá se cuida mucho toda la parte de… formalismo laboral, los 
reclamos, ese tipo de cosas, que no me tengo que preocupar por eso” (Manu). 

���������������������������������������� �������������������
178 Esta pregunta se realizó a quienes afirmaron encontrar un mayor nivel de movilización en Tiempo Argentino 
en comparación a otros medios. En el Anexo se puede consultar el cuestionario completo.�
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En comparación con otros medios de prensa ¿considerás que están mejor, peor 
o igual en lo que respecta a las condiciones de trabajo? 
Un poco por debajo de la media. Porque el lugar es impresentable, no hay medios para 
ejercer la profesión, como por ejemplo tener remis… Falta gente, el sueldo es en parte 
en negro y no se hacen los aportes. (Miguel, Editor en Sociedad) 

 La variable generacional no sólo se hace presente en una valoración dispar respecto 

a las condiciones laborales –en la cual incide la etapa de la carrera laboral que cada 

periodista lleva transitando– sino que también se expresa en el nivel de agremiación. 

Teniendo en cuenta el total de periodistas de las secciones analizadas, se evidencia que 

la mayoría no se encuentra agremiada. Pero si se incorpora la variable etaria, se nota que 

el nivel de agremiación es mayor entre periodistas con trayectoria laboral más extensa, y 

decrece entre los recién llegados al campo:

Grupo etario Agremiados
No 

agremiados

24 a 32 años 2 10 

33 años y más 12 6 

TOTAL 14 16 

 De esto no puede desprenderse que los periodistas más jóvenes manifiesten menor 

interés por las problemáticas asociadas a la situación laboral. Más bien, debe considerarse 

que la agremiación no resulta una condición ineludible para ingresar y permanecer en la 

carrera laboral; en cambio, se produce a raíz de diversas experiencias que muchos de ellos 

no han transitado aún debido a que su acercamiento al campo es muy reciente. Octavio 

aporta un ejemplo de los motivos que pueden impulsar a los periodistas a agremiarse, 

elaborados más desde la decisión y la acción colectiva que desde una iniciativa individual: 

¿Cómo y cuándo te agremiaste? 

Cuando estaba en ANRED [Agencia de Noticias Redacción]179 en el 2000. Usábamos 
el carnet para que la cana no nos pegara. Yo me acerqué porque en ANRED teníamos 
la decisión de agremiarnos. El poder de sindicalización era un salto importante para 
nosotros a la hora de hacer coberturas.  

 La agremiación dista así de encontrarse en el punto de partida de la carrera 

periodística. Se produce a medida que los trabajadores se interiorizan sobre sus derechos 

y advierten el contraste respecto a las condiciones de precariedad con la que deben lidiar 

���������������������������������������� �������������������
179 ANRED es una agencia alternativa de noticias que fue creada en 1995. Integra la Red Nacional de Medios 
Alternativos [RNMA].�
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cotidianamente. Estas condiciones han sido señaladas en numerosas ocasiones por 

redactores y editores, destacando la falta de personal en todas las secciones, la escasez 

de diversos recursos materiales (viáticos, grabadores, cámaras, notebooks para las 

coberturas, diarios de otros medios de prensa, entre otros), la irregularidad en el pago de 

los aportes jubilatorios y la informalidad a la que están expuestos, ya que “una parte del 

sueldo es en negro”. Para los nuevos ingresantes, “las asambleas” a las que convocan los 

delegados del diario constituyen espacios de aprendizaje sobre cuestiones que durante su 

formación académica no han sido abordadas: 

¿Y en TEA tienen formación en este tipo de cuestiones? De Derechos laborales… 
Emiliano: Eh… No. 
¿O se menciona? Tal vez no hay un curso pero… 

E: Sí algún docente, pero no desde TEA. Iba a haber en un momento, un profesor180

nos iba a dar alguna charla, pero al final no se hizo. ¡Es interesante, estaría bueno! 
¡Además TEA fomenta las pasantías en realidad! ¡O sea, todo lo contrario! Porque los 
pasantes están en una situación precaria, así que todo lo contrario; en vez de ofertar 
laburo estable, incentivan las pasantías… Cuando estuve en TEA tuve la oportunidad 
de hacer una pasantía en Clarín y… Por ejemplo, ¡los zonales son sólo pasantes! Todos 
pasantes que se renuevan de a dos años. Toda una plantilla que nada, no tienen 
derecho laboral, ¡no tienen nada! 

  

 Así, el acervo de conocimiento relativo a sus derechos como trabajadores y la 

desnaturalización de las condiciones de precariedad laboral son incorporados por los 

nuevos ingresantes durante la participación en distintas instancias de diálogo con “los 

compañeros” y durante las acciones de protesta impulsadas desde las distintas 

Redacciones: “asambleas”, “paros”, “quite de firmas”, “aplauzazos” y “movilizaciones con 

corte de calle”. Veremos que en la puesta en marcha de estas acciones encuentra entre 

sus propósitos promover la unidad a los trabajadores de prensa de los distintos medios. 

Manu y Emiliano coinciden al señalar los aprendizajes que adquieren en la 

participación en las asambleas dentro del diario. En sus trabajos anteriores en otros medios 

de comunicación, no habían asistido a ninguna instancia similar, por lo que las primeras 

asambleas en Tiempo Argentino les resultaron de por sí un hecho novedoso, donde se 

expresa una dinámica que incluye una serie de “códigos” hasta el momento desconocidos 

para un recién llegado: 

���������������������������������������� �������������������
180 Se trata del docente de TEA que trabaja en Tiempo Argentino, gracias al cual se contactó con las editoras 
de Política para ingresar al diario.�
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“Ya la asamblea como herramienta en sí, me parece re valiosa. La primera que vi fue 
acá. Donde laburaba antes éramos sólo tres personas181. Y si bien era parte de una 
cooperativa, se hacían asambleas pero era otra forma de relacionarse. La asamblea 
acá es… Primero, tiene códigos, ¿no? Como esto de pedir la palabra, de aplaudir para 
que empiece, son cosas que… “Compañeros, compañeros”… 182 Cuestiones de 
militancia y de… ¡de militancia en el laburo! ¿no? También, de años de pelear por 
cosas. A mí me cuesta hablar en las asambleas además. Y aprendo ahí también, yo 
escucho. Aprendo de los delegados, aprendo de la gente que hace mucho que labura, 
porque tiene años de tratar con empresas, con los jefes, de ir escuchando. Me asombra 
digamos, por ejemplo, hablando con gente que labura en otras empresas, ¡que no 
tienen ni qué decir de lo que van a cobrar, ni de cómo trabajan! No tienen, no están 
organizados, muchas veces ni siquiera tienen un sindicato. Y acá es casi directa la 
relación. ¡Es una democracia directa, digamos! Nosotros elegimos a las autoridades, y 
discutimos sobre lo que nos parece que tiene que pasar. A veces pasa, a veces no, a 
veces nos dan pelota y a veces no, eh… Me sorprende que además se trata desde el 
tema más mínimo hasta el tema más importante. Además tuvimos logros, desde los 
aumentos salariales, no sé… ¡Eso me dio mucha esperanza del funcionamiento de la 
asamblea que logramos un aumento casi…! Algunos del 70% y otros del 30 y pico, 
depende lo que cobraran (…) En otros diarios tal vez las discusiones son otras, ¿no? 
En Clarín por ejemplo no pueden ni organizarse. Acá está bueno eso, además se 
aprende mucho en las asambleas, de cómo funciona la empresa” (Emiliano). 

 Las asambleas se inician generalmente en la última etapa del año con miras a las 

negociaciones paritarias de inicios del año próximo. Si bien los motivos de la convocatoria 

siempre aluden a cuestiones laborales, como sugiere Emiliano, se plantean problemáticas 

que no sólo atañen a lo salarial sino también a la falta de recursos materiales, a las 

condiciones de contratación de empleados de planta y también de colaboradores o a las 

problemáticas que se presentan a los “compañeros” de otras Redacciones (despidos e 

imposibilidad de conformar una comisión interna y realizar asambleas dentro del diario): 

[En un video subido a youtube por los trabajadores de Tiempo Argentino, se observa 
un “aplauzazo” realizado en la Redacción. Como otras asambleas realizadas, esta se 
desarrolla en el segundo piso, el más amplio de la Redacción y donde se encuentran 
ubicadas la mayoría de las secciones. Se puede ver a la mayoría del staff de 
periodistas, algunos de pie, otros sentados en sus escritorios. En el comienzo del video 
se ve a Charly, delegado del diario, de pie en el área que rodean las secciones de 
Sociedad, Diseño y Diagramación, Fotografía y Policiales. Cuando él dice: “Por los 
compañeros de los cuatro medios gráficos del monopolio Clarín” comienza el 
“aplauzazo” que dura tres minutos, durante los cuales la cámara enfoca a todos los 
presentes, pudiéndose ver también la presencia de periodistas de otras secciones 
(como Deportes, Internacionales, Espectáculos, Política y Economía). Durante el 
aplauzazo, también cantan: 

“¡Unidad de los trabajadores, 
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181 Se refiere a la agencia de noticias donde comenzó a trabajar. �
182 Esto se encuentra en sintonía con el relato que hace Budassi sobre “la medida” de fuerza gremial llevada a 
cabo en otro medio de prensa años atrás: “Los comunicados son grandilocuentes. Lucha, compañeros, paro, 
solidaridad. Un campo semántico que incorporamos sin esfuerzo luego de participar en semejante cantidad de 
asambleas” (Budassi, 2010: 47).�



171�
�

Y al que no le gusta,  
Se jode, se jode!”. 

Pasados los tres minutos, Charly retoma la palabra: “Compañeros este aplauso muy 
fuerte se está haciendo en muchos lugares, en muchas Redacciones, incluida la 
Redacción central de Clarín, adonde se congregaban los compañeros de Muy, de Olé 
y de La Razón. Ellos están muy entusiasmados con lo que fue el primer efecto de la 
medida, que fue el quite de firmas, por la masividad que ha tenido, incluso en sectores 
con compañeros que estaban en situación de duda, el quite de firmas ha sido total. 
Queríamos pasar a leer el comunicado que sacaron los compañeros de Clarín, de los 
cuatro medios gráficos de Clarín, explicando por qué es esta medida, y por qué nuestra 
solidaridad con ellos: 
“Los trabajadores de todas las publicaciones de AGEA [Arte Gráfico Editorial Argentino] 
realizamos el sábado 15/9 una asamblea general en la sede de la ARGRA [Asociación 
de Reporteros Gráficos de la República Argentina]. 
Analizamos los incumplimientos salariales de la empresa con relación al acuerdo 
paritario del sector y debatimos sobre la necesidad de tener una comisión interna. 
Además, se debatió sobre nuevos y repetidos casos de precarización y flexibilización 
de tareas, provocadas por la fusión del formato papel con los soportes web que plantea 
la empresa. 
En esta nueva asamblea, resolvimos por unanimidad llevar adelante una serie de 
medidas para reclamar que la empresa pague los retroactivos que adeuda y el aumento 
que debió otorgar con el sueldo de agosto, así como el pleno ejercicio de la actividad 
gremial interna.  
Por eso resolvimos: Realizar un quite de firmas en todas las publicaciones gráficas y 
web de la empresa que se publiquen el jueves 27/9. Convocar al resto de las 
publicaciones gráficas de la Ciudad de Buenos Aires a solidarizarse con nuestro 
reclamo en sus respectivos diarios con quites de firmas o aplausos para ese mismo 
día.  
¿Qué le reclamamos a la empresa? Que pague los retroactivos de marzo, abril y mayo 
para los compañeros que estaban por debajo del piso de su categoría al momento de 
la actualización. En algunos casos esa suma alcanza los $3.900. Que pague a todos 
los trabajadores los incrementos salariales correspondientes a abril y mayo. Que pague 
el 7 % de incremento salarial que debió haber empezado a abonar en agosto. Que la 
empresa cumpla en tiempo y forma con lo establecido por el acuerdo paritario del 
sector. Clarín es la única empresa de la rama diarios que aún no ha pagado el 
retroactivo de abril y mayo ni ha respetado la base salarial de marzo. Que haya pleno 
ejercicio de la actividad gremial interna en AGEA, sin que la empresa ponga obstáculos 
ni tome represalias. Reclamemos entre todos lo que nos corresponde. Firman: 
trabajadores de Clarín, Olé, La Razón, Muy, Zonales, Fotografía, Diseño, Suplementos, 
Ole.com, Clarin.com, Zonales.com, Pymes, Viva, Arquitectura, Ñ, Elle, Genios y las 
demás publicaciones de AGEA”. 

Continúa Charly: “Nosotros, ayer, la comisión interna, emitimos un comunicado dirigido 
en primer lugar acá a la Redacción, a los trabajadores del diario, y luego lo extendimos 
al resto de las comisiones internas de los distintos diarios de la Ciudad. 
Solidarizándonos con esta medida y planteando nuestro apoyo incondicional a la lucha 
que están llevando adelante. Ustedes lo habrán leído, pero por si acaso queríamos 
también leerlo. En relación a la lucha de los compañeros de Clarín, dice183:   
“Los trabajadores de Tiempo Argentino nos solidarizamos con los compañeros de 
Clarín, Muy, Olé y La Razón, los diarios que edita el Grupo Clarín, en su lucha para 
que la patronal reconozca a los delegados paritarios elegidos por los trabajadores y 
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183 Al igual que otras muestras de apoyo de otros medios de prensa, este comunicado de los trabajadores de 
Tiempo Argentino también fue difundido en el blog de los delegados paritarios de Clarín: 
http://delegadosparitariosclarin.wordpress.com/2012/09/�
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cumpla el acuerdo que en abril pasado firmaron en el Ministerio de Trabajo la Unión de 
Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y la Asociación de Editores de 
Diarios de Buenos Aires (AEDBA), cuya vicepresidencia está en manos precisamente 
de Clarín. 
Este jueves las ediciones de estos diarios saldrán sin firma en reclamo de que la 
empresa Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) haga efectivo el acuerdo. Esto 
significa que pague los retroactivos de marzo a mayo a quienes se encuentran por 
debajo del piso de su categoría, que pague los incrementos salariales de abril y mayo 
sobre la base salarial de marzo, que pague el 7% de aumento que debió haber abonado 
en agosto y que, fundamentalmente, respete el pleno ejercicio de la actividad gremial. 
Los trabajadores de Tiempo Argentino nos sumamos al reclamo de los compañeros de 
Clarín con asamblea y aplausos este jueves a las 16.30 en la redacción del diario. El 
plan de lucha no comenzó esta semana: ya en junio hemos realizado quite de firmas 
en solidaridad con nuestros compañeros. Queremos reafirmar la unidad de los 
trabajadores de prensa: la pelea que dan también es nuestra y la seguiremos hasta 
donde hiciera falta. 
Es conocida la represión sindical que ejerce la patronal de Noble y Magnetto, que hace 
doce años despidió a 117 trabajadores, entre ellos a toda la Comisión Interna y a la 
Junta Electoral que había llevado adelante una elección democrática. Esas prácticas 
continuaron en el tiempo. Hace tres meses, ARTEAR SA, que controla Canal 13 y Todo 
Noticias, también despidió a la Comisión Interna. Y hace sólo dos semanas echó a otra 
compañera del canal por su activismo sindical.  
Repudiamos estas persecuciones. En momentos en los que se discute sobre el 
denominado 7D y la desinversión que este grupo y otros deben hacer para adecuarse 
a la Ley de Servicios de Comunicación Audiviosual, creemos que la organización de 
los trabajadores es clave porque, hasta el momento, la voz de quienes hacen esos 
medios es la única que no se escucha. Por eso insistimos: libertad sindical en las 
empresas del Grupo Clarín y cumplimiento total de la paritaria de prensa por parte de 
todas las patronales. Comisión Interna de Tiempo Argentino”.

Esta asamblea es una de las tantas donde se alude a la necesidad de “solidarizarse”

con colegas de otros medios, en este caso de Clarín, otrora “antagonistas” del nosotros

expresado en la etapa inicial del diario, con la misión de crear un medio de comunicación 

divergente de los tradicionales. Son las mismas circunstancias en las que se apela a los 

trabajadores de Clarín como “compañeros” cuando las divergencias respecto a “los dueños” 

se hacen más tangibles dentro de la Redacción de Tiempo Argentino. Marcar estas 

fronteras es siempre complejo, pero en los casos de editores y secretarios y jefes de 

redacción resulta más dificultoso aun, ya que si bien no dirigen la empresa, detentan cargos 

jerárquicos que los posicionan en otra situación que a los redactores.  

En Tiempo Argentino, suele ocurrir que Tony y los secretarios se retiren de sus 

escritorios del segundo piso durante las asambleas, cediendo el espacio a los redactores y 

editores. Estos últimos, a diferencia de lo que ocurre en otros medios de prensa, no sólo 

acompañan las medidas sino que algunos son delegados paritarios, como plantea Marcelo: 

Cuando fueron los despidos en Clarín en el año 2000 yo estuve en la comisión interna. 
¡Acá la comisión interna es una cuestión particular! En Clarín, los editores no 
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participaban en los reclamos. Les metían el chip autodefensivo, que como eran parte 
de la “jerarquía” no podían participar. Pero ellos no eran la empresa… Por el contrario, 
vos acá tenes a Charly, ¡que es trosco, editor y delegado! Así que imaginate… nada 
que ver a lo que pasaba en Clarín… 

Sin embargo, la comunicación entre “los compañeros” y “los de arriba” conserva su 

fluidez aun en el transcurso de la asamblea; sea por acción de “los talibanes” u otro motivo, 

se asume que de algún modo la información “llega”:

“¿Qué hacen por ejemplo Tony o Mara cuando están las asambleas? ¿Se 
quedan? 
Manu: No, se van. Por ahí hay un rato que se quedan en el escritorio y sino se van ahí 
a la esquina a tomar un café. 
¿Hay algún cambio para vos cuando ellos están en la asamblea o cuando se van? 
M: ¡No, no! 
Como que se habla indistintamente… 
M: Sí. Además… vos estás hablando… de arriba. ¡Y sabés que a los dos minutos les 
va a llegar esa data! O sea, ¡ha pasado que están diciendo algo y a los cinco minutos 
llama el dueño a alguno de los de la comisión interna y le dice: “mirá, te aviso que 
mañana te vamos a dar esto”! Qué sé yo, por tirar un ejemplo que no es el caso, pero 
por poner un ejemplo boludo, si están diciendo: “faltan ventiladores”. Bueno, a los cinco 
minutos recibe un llamado diciendo: “Mañana van a haber ventiladores”. Entonces vos 
sabés que llega ese dato. 
¿Pero cómo llega? 
M: ¡Se filtra! Alguno que avisa, qué sé yo. Pero eso ya se asume, y aun así, ninguno 
se calla nada.” 

La asamblea es el espacio donde los reclamos se ponen en común. Algunos de los 

planteos sobre los que se debate provienen desde otras Redacciones, del sindicato 

(UTPBA) u otros organismos representativos de los trabajadores periodistas (como el 

Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP) o La Naranja de Prensa)184 o bien de los propios 

trabajadores de Tiempo Argentino. En este sentido, aunque se desarrolle en un lugar 

específico –en este caso, la Redacción del diario– la asamblea constituye un espacio de 

comunicación entre el colectivo de trabajadores de todos los medios, como señalaba 

Charly: “Compañeros este aplauso muy fuerte se está haciendo en muchos lugares, en 

muchas Redacciones”. Se traza así una suerte de puente entre las diferentes Redacciones 

donde se desarrollan otras “asambleas” y “aplauzasos”. La “masividad” de estas medidas 

es luego difundida en la web a través de videos en Youtube, comunicados y fotos difundidos 

en las redes sociales y en los portales de agrupaciones de trabajadores de medios. Allí se 

pueden ver, por ejemplo, imágenes de trabajadores de un diario apoyando las medidas de 

protesta de los trabajadores de otro medio de prensa.  
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184 Ambas agrupaciones conformaron el Frente Unidad para Luchar: “La propuesta de los trabajadores para 
recuperar la UTPBA”, de cara a las elecciones de la dirección del gremio en 2013.�
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 Por otra parte, desde las asambleas se propone medidas que puedan ser 

implementadas por todos los trabajadores, inclusive aquellos que debido a “represalias de 

la patronal” se veían impedidos de realizar asambleas y/o conformar una comisión interna, 

como señalan en los casos de Clarín y La Prensa185. En este sentido, “el quite de firmas” 

es una medida que puede alcanzar alto nivel de adhesión –en contraste, por ejemplo, a los 

paros y las movilizaciones. Las jornadas en las cuales los diarios “salen sin firmas” abocan 

a los trabajadores a analizar y comentar, generalmente por Twitter, el nivel de acatamiento 

de la medida uno por uno, en cada medio de prensa. Cuando la adhesión supera sus 

expectativas, los trabajadores la celebran “el quite de firmas” como una muestra de unidad 

en la protesta que los coloca a todos –independientemente del medio donde trabajen– en 

un plano de igualdad de condiciones ya que, como dice Emiliano: 

Es una medida que se viene haciendo y que en todos los diarios se puede tomar, 
mientras que el paro no es tan viable en medios como Clarín o La Nación. ¡En la sección 
Política de Clarín había re pocas firmas, y eso que ellos ni tienen comisión interna! En 
La Nación no, hubo varias firmas. En Tiempo se votó en la asamblea la medida, se 
aceptó casi unánimemente. Sólo algunos que suelen oponerse y están más en sintonía 
con la dirección [refiriéndose a “los talibanes”]. Para ellos, que Tiempo, Página y 
Crónica quiten las firmas es hacerle el juego a Clarín”. 

“Los talibanes” adhieren a la medida votada por el resto de sus compañeros. Sin 

embargo, al considerar el “quite de firmas” como un modo de “hacerle el juego a Clarín”

recuerdan la vigencia de la dicotomía “Clarín/Tiempo” aún en el transcurso de medidas de 

fuerza gremial que aspiran a unificar a todos los trabajadores. La redefinición de “los 

compañeros” es puesta en cuestión: equiparar a los dueños de los distintos medios resulta, 

para “los talibanes”, hacerle el juego a la oposición al gobierno. 

Las coberturas fuera de la Redacción resultan otra instancia clave en la cual los 

nuevos ingresantes comparten sus percepciones sobre las condiciones de trabajo con sus 

colegas de otros medios. Así también desnaturalizan comportamientos que les resultaban 

habituales en su propia práctica, y son asesorados por otros periodistas:

Gastón [periodista de la Agencia TELAM] le pregunta a Tito: ¿Vos cuando venís acá 
no arreglas el horario de otra manera?  
Tito: Sí, en general cuando vengo acá me voy antes, tipo 7 pm, aunque depende el 
día… 

���������������������������������������� �������������������
185 Luego de 12 años –cuando la empresa despidió a más de 100 trabajadores en el año 2000– en 2012 Clarín 
vuelve a tener su comisión interna: “El 15 de noviembre de 2012 fue un día histórico para los trabajadores de 
Clarín-AGEA (…) logramos votar a nuestros representantes luego de más de una década sin Comisión Interna” 
(Fuente: http://comisioninternaclarin.wordpress.com/).�
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G: ¡Pero eso es lo mismo! Estas trabajando más horas así. ¿Ustedes no fichan?  
T: No… 
G: Claro, yo lo ficho desde la hora que ingreso acá [Tribunales] y queda todo registrado, 
por eso, cuando llego a las 6 horas se me suma y después hago un franco. Vos 
deberías plantearlo… 

Durante los “cuarto intermedio”, Sandra [redactora en Página/12] y Emiliano conversan 
detalles de la audiencia camino a la sala de prensa de los Tribunales. Al igual que otras 
ocasiones, cuando Emiliano ve que Sandra deja su netbook en uno de los escritorios 
de la sala, reitera: “ella es la tecnológica”.  
Al escucharlo, Sandra le dice: ¿por qué no planteas a la comisión interna que te 
consigan una? Sino desde acá tenés que volverte a la Redacción. Tendrías que 
conversar sobre el régimen de trabajo los días que tenés cobertura… 
E: El lunes después de la audiencia fui a la Redacción y estuve ahí hasta las nueve… 
fueron12 horas de corrido. ¡Quedé muerto! ¡Fue agotador! Es que en el diario hay tres 
notebooks, pero son muy grandes para traer. Además, andamos con otros problemas 
mucho más graves, como que nos pagan el 40% del sueldo en negro… 
S: Sí, y además ahora están con el tema del cierre de Diagonales186. 
E: ¡Sí! No sé qué va a pasar con eso. Szpolski igual no es de despedir gente, en general 
los reubica. ¡Pero ellos son bastantes! Y encima de La Plata… no sé cómo van a 
hacer...  

Durante otra cobertura, Sandra y Emiliano conversan sobre el inicio de una medida 

de paro que estaría por comenzar durante la audiencia. Se debaten entre retirarse del 

recinto para sumarse a la medida de fuerza durante las negociaciones paritarias de 2012–

que incluía una movilización hacia la puerta del diario La Nación– o continuar con la 

cobertura. Pero esto último representaba, para Emiliano, “carnerear el paro”, por lo cual, 

aun temiendo que se ofendan por esta circunstancia, informan la situación a los abogados 

de Abuelas de Plaza de Mayo, querellantes, y a una de las testigos de quienes no llegarían 

a escuchar el testimonio. Entonces deciden retirarse de los tribunales para ir juntos a la 

movilización: 

La movilización reúne a los periodistas de diversos medios de prensa en la puerta de 
la Redacción de La Nación. Aun así, la representatividad de los trabajadores parece 
ser inversamente proporcional a las dimensiones del staff de cada diario. Clarín y La 
Nación, con escasos o nulos asistentes. Mientras que Tiempo Argentino parece ser el 
diario con mayor convocatoria, junto a Crónica y Página/12. Se ven banderas de diarios 
como Crónica, el Cronista, Perfil, Libre (que ya había cerrado) La Nación, Página/12, 
Tiempo argentino, del Colectivo de Trabajadores de Prensa, La Naranja de Prensa y 
de la UTPBA. Los periodistas de Tiempo se burlan de su propia bandera, que a 
diferencia de las otras, no tiene color ni diseño, y con aerosol lleva impreso: 
“trabajadores de Tiempo Argentino”. La encuentran muy “pobre”, por lo que dicen: “Con 
el aumento del 5% venía esta bandera”.  
Habiendo cortado el tránsito de la calle Bouchard, los periodistas se agrupan 
principalmente según el medio o agrupación gremial de pertenencia; en el caso de 
Tiempo Argentino, alcanzo a ver que también lo hacen por sección. Sin embargo, la 
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186 Se refiere al diario Diagonales, de La Plata, también perteneciente al Grupo Veintitrés.�
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convocatoria genera reencuentros entre viejos colegas que ahora trabajan en distintos 
medios y aprovechan la situación para saludarse y “ponerse al día”.  
De los altoparlantes se escuchan canciones de rock nacional, que luego cesan para 
que los oradores, todos ellos delegados de los distintos medios, tomen la palabra por 
turnos. En sus discursos aseguran que hace tiempo no se veía una movilización de 
esta envergadura e insisten en el problema que representa para todos que en Clarín y 
en La Prensa no haya comisión interna: 
“¡¡Compañeros de Clarín, los estamos esperando”, exclamó el delegado de Página/12, 
en alusión a los intentos por conformar una comisión interna en ese diario. Los aplausos 
no se hicieron esperar. 
Luego, un ex delegado del diario Crítica recordó la larga lucha de los trabajadores de 
aquel diario:  
“¡¡Que viva Crítica!!”.  
Cuando cesan los aplausos, el mismo delegado recordó que el periodista Jorge Lanata 
lo calificó como “forro y pelotudo” porque afirmaba que él había encabezado la iniciativa 
para que el Gobierno compre el diario Crítica que se encontraba al borde de la quiebra.  
Cuando finalizaron los oradores, se convocó a los periodistas a movilizarse al Ministerio 
de Trabajo, situado a dos cuadras de la Redacción de La Nación. Los periodistas se 
encaminaron hacia donde se encontraba la bandera de su medio.  
Me acerco a la bandera de Tiempo Argentino donde estaba Emiliano hablando con 
Bruno, ex compañero suyo en TEA. Bruno trabaja como colaborador en distintos 
medios y nos dice: “a veces, cuando no tengo trabajo, me gustaría trabajar fijo en un 
diario”. Luego me enteraría que la última vez que envió una nota a Tiempo Argentino 
“lo freezaron” durante ocho meses, entonces los editores no quisieron volver a 
aceptarle notas porque no sabían cuándo podrían publicárselas. 
A propósito de un tweet de Szpolski durante la última movilización que los periodistas 
habían realizado en la puerta de Perfil y que decía “El directorio del G23 decidió dar 
franco a todos sus trabajadores durante el acto frente a Perfil, para que puedan 
concurrir al mismo”, Bruno bromea: ¿Esta vez Szpolski también les dio licencia para 
venir? Le responden: “¡Deberíamos tener un twitter de Tiempo Argentino para 
responderle a Szpolski”. Estaban molestos por la imagen que darían ante los 
periodistas de otros medios: “¡Sino parece que fuimos ese día a Perfil porque nos 
habían dado franco, y no porque estábamos de paro!”. 
Luego, Bruno le preguntó a Emiliano si creía que habría alguna chance de “meter una 
nota” en Política. Emiliano le prometió que hablaría nuevamente con Mónica, pero a la 
vez aseguró: “en Política casi no hay colaboradores. Antes, cuando faltaba gente, sí. 
Pero hace poco quise contactar a una chica que escribía sobre Madres de Plaza de 
Mayo. Y me dijeron: ´¿Por qué no la hacés vos esa nota?´”. Bruno dijo: “¡Claro! ¡Y vos 
no la ibas a hacer para no cagarla a ella!”.  

 Durante estas movilizaciones se ponen de relieve varias problemáticas asociadas a 

las condiciones de trabajo de los periodistas de prensa y su vínculo con los dueños de los 

medios: 

 En primer lugar, si bien las asambleas y las movilizaciones –así como otras medidas 

de fuerza– son convocadas por las organizaciones gremiales y por las comisiones internas 

de cada medio, tanto para los nuevos ingresantes como para los periodistas con mayor 

trayectoria estos espacios promueven una horizontalidad en la participación y en la toma 

de decisiones. La mirada de Emiliano sobre las asambleas acerca que todos pueden “pedir 

la palabra” y su analogía entre estos espacios de participación con una “democracia directa”
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contrasta con la organización de las empresas periodísticas, donde existe una estructura 

jerárquica piramidal en la cual las decisiones sólo las toman “los de arriba”.  En este 

sentido, en la movilización gremial se expresa la distinción entre “los trabajadores” y “la 

patronal”, dos grupos que no sólo tienen intereses contrapuestos sino que representan 

modos de organización disímiles. Ello también se vio ejemplificado en el enfrentamiento 

entre Lanata con el delegado del diario Crítica. 

 Luego, se rechazan las expresiones de los dueños de medios que –en su 

enfrentamiento con otros sectores de “la patronal”187– deseen mostrarse acompañando los 

reclamos de los trabajadores. Así, cuando Szpolski twitteó que daría franco a sus 

trabajadores, los periodistas pensaron que deberían haberle respondido desde una cuenta 

de Twitter que representara a todos los trabajadores, diciéndole que se trataba de una 

medida de fuerza gremial y no de usufructuar el franco asignado por la dirección de la 

empresa.  

Finalmente, las conversaciones de Emiliano y Bruno deben enmarcarse en la 

situación que enfrentan los colaboradores de prensa. Las investigaciones realizadas por 

Henry (2011) y por el Colectivo de Trabajadores de Prensa (2012) dan cuenta de que se 

trata de los trabajadores más afectados por las medidas desregulatorias del mercado de 

trabajo que se impulsaron en la década de 1990 –expresadas en la denominada Ley de 

Flexibilización Laboral sancionada en 1995. Los colaboradores quedaron tradicionalmente 

excluidos de las paritarias e incluso aquellos que suelen publicar frecuentemente en un 

determinado medio –como el caso de Néstor Estévez que hemos mencionado– no suelen 

participar en las asambleas. Su situación, como lo transmite Emiliano, es a todas luces más 

compleja que la de los trabajadores en planta: 

“Es difícil también porque estamos todos hablando de lo diario y ellos tienen otras 
necesidades completamente distintas… ¡Cobrar, por ejemplo! ¡Les pagan cada tres 
meses! Les pagan al final… 
Claro, tienen reclamos que para ustedes ya están totalmente superados… 
¡Y además que están en una situación de desprotección completa! Pero bueno, ¿no 
les pagan y qué hacen? No es que tienen un contrato… Está la nota firmada por ellos, 
¡pero es más difícil! Y en empresas como esta que tienen diez nombres distintos, cada 
empresa con un nombre distinto, cada empresa a nombre de otra persona. En un 
momento se había regularizado, todos los meses había pagos a los colaboradores. 
Ahora están medio retrasados… ¡Hay gente que depende de eso para comer! ¡Es 

���������������������������������������� �������������������
187 Este enfrentamiento se expresó en la conformación de una asociación paralela a AEDBA [Asociación de 
Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires] –que representa a diarios como Clarín, La Nación, El Cronista 
Comercial y Página/12– denominada AFERA [Asociación Federal de Editores de la República Argentina], que 
nuclea a medios como Ámbito Financiero, Crónica y Tiempo Argentino. Emiliano me explicó que si bien AFERA 
no contaba con representantes de la patronal en las paritarias de prensa, debían acatar su resolución así como 
otras disposiciones del Ministerio de Trabajo.�
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medio raro! ¡Y a veces en las discusiones diarias nosotros no las tenemos ni en cuenta! 
Eh… justamente porque no pueden ir, a veces no pueden venir a una asamblea, o por 
el horario o porque no les avisaron a tiempo… Por suerte siempre hay alguno que se 
acuerda y sale a la luz, la comisión interna siempre está con el tema, pero no está como 
tema urgente casi nunca. Y debería…” 

Como señalaba Bruno, los riesgos de ser “freezado” por los editores implican que 

nunca se les pague por las notas realizadas, ya que el cobro por el trabajo depende 

únicamente de que sean publicadas. En los últimos años, se incorporó crecientemente a 

los reclamos de cara a las paritarias de prensa la demanda por una mejora en las 

condiciones de trabajo y de contratación de los colaboradores. Es por ello que para 

modificar la situación de inestabilidad laboral en la que se encuentran, también dependen 

de su incorporación al colectivo que representan los demás trabajadores, aun cuando su 

situación de contratación sea diferente. Por otra parte, también se exige la solidarización 

con los colaboradores evitando escribir notas que ellos habían ofrecido previamente; tal 

como acordó Emiliano con Bruno, al manifestar que no quería hacer una nota que había 

ofrecido una colaboradora en primera instancia. 

5.4 Consideraciones finales 

Hemos abordado aquí el último aspecto relacionado con el inicio de la carrera laboral 

de jóvenes periodistas de Tiempo Argentino: cómo incide su participación en distintos 

equipos o grupos de pertenencia en su autopercepción como periodistas. En cada apartado 

explicamos que estos subgrupos se constituyen a partir de la distinción respecto a un otro, 

que en cada situación se ve representado por “los de arriba”, “los de Clarín” o por “el dueño”.  

La perspectiva de Goffman (2006) que permite concebir una multiplicidad de yoes o 

múltiples biografías posibles para un mismo individuo resultó una guía para el abordaje de 

este capítulo, entendiendo que la identidad del yo –en este caso, relacionada con la 

autopercepción de los jóvenes periodistas– no es algo monolítico ni definido de una vez y 

para siempre. Más bien, tanto la propia identidad como la mirada sobre los otros se definen 

y redefinen en forma constante. Ello permite comprender que “los de arriba” sean percibidos 

como parte del nosotros al momento de referirse al diario Clarín. Igualmente, los 

trabajadores de Clarín dejarán de conformar el ellos para integrarse al colectivo de 

trabajadores de prensa desde el cual son considerados compañeros y frecuentes 

destinatarios de acciones de “solidarización”.  

Según la especificidad de cada situación, los periodistas recurrían a distintas 

clasificaciones que les permitían identificarse a sí mismos distinguiéndose de una otredad. 
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El análisis de estas situaciones nos permitió hallar los componentes de una caja de 

herramienta identitaria propia al universo estudiado, pudiendo comprender los sentidos 

compartidos, las jerarquías y las líneas de acción que los integrantes del campo llevan a 

cabo en consonancia con las definiciones que ponen en juego sobre sí mismos, sobre los 

demás y sobre el contexto de cada situación en particular.

Por otra parte, el análisis de cada una de las situaciones abordadas puso de 

manifiesto que la autopercepción como trabajadores de medios –en lugar de como 

periodistas en sentido genérico– sólo se torna posible durante la “formación en la práctica”. 

Es allí donde los nuevos ingresantes al campo experimentan en forma directa las 

consecuencias de ocupar un rol subordinado dentro de la organización periodística, donde 

su injerencia en las decisiones editoriales es prácticamente nula, debiendo aceptar e 

implementar generalmente criterios de noticiabilidad y otras reglas de la práctica 

periodística con las cuales muchas veces se manifiestan disconformes.  

Es en la determinación de los criterios de noticiabilidad donde las relaciones de poder 

al interior de la organización periodística se hacen más evidentes: hay quienes la imponen 

y quienes las deben cumplir. Pero allí donde hablábamos de trabajo colectivo, hay que 

descartar que éste siempre resulte de consensos entre todos los actores que participan de 

la actividad productiva. Es por ello que se han descrito las circunstancias a partir de las 

cuales los periodistas más críticos rechazaban los criterios impuestos “desde arriba”, y aun 

así realizaban el trabajo (muchas veces, bajo la condición de “no firmar”). 

Luego, se ha desarrollado que la distinción entre un ellos y un nosotros se prolongaba 

por fuera del diario y permitía considerar que la autopercepción dependía también de la 

concepción que adquirían en distintas situaciones sobre otros integrantes del espacio 

mediático: la mirada sobre el diario Clarín y quienes conforman esa empresa periodística, 

así como la mirada sobre los dueños de medios en general, en función de la cual el campo 

se dividía en dos grandes grupos: “los compañeros” (redactores, cronistas y, según el 

medio, editores) y “la patronal”.

Hay que destacar que el análisis se enfoca en la situación de quienes se han iniciado 

recientemente en la carrera periodística, la mirada sobre el otro se elabora generalmente 

desde abajo: los jóvenes periodistas integran los subgrupos que se encuentran en las 

posiciones más desventajosas al interior del medio donde trabajan y en relación al campo 

periodístico en general, junto a los “colaboradores” –cuya experiencia resulta la vía de 

entrada al campo para muchos de sus colegas– que están expuestos en mayor medida a 

situaciones de precariedad laboral. 
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Se puede afirmar que el estudio de los procesos de identificación que aquí se 

desarrolló nos aproxima a un abordaje en términos de estructura de sentimiento, 

habiéndose indagado sobre “los significados y valores tal como son vividos y sentidos 

activamente” atendiendo al carácter variable que las relaciones existentes entre ellos 

revisten en la práctica (Williams, 2009: 180). En este sentido, nos interesamos por los 

“elementos específicamente afectivos de la conciencia y las relaciones y no del sentimiento 

contra el pensamiento, sino del pensamiento tal como es sentido y sentimiento tal como es 

pensado; una conciencia práctica de tipo presente dentro de una continuidad viviente e 

interrelacionada” (ídem: 181). Tanto la sociabilidad como la identificación nos llevan a 

reflexionar sobre un proceso de socialización laboral donde los modos del sentir contribuyen 

a definir los posicionamientos de los actores en una estructura que, en este caso, es 

jerárquica.  

  



181�
�

Conclusiones 

Con el propósito de contribuir al campo de la investigación sobre la socialización 

laboral de los periodistas en el contexto argentino actual, esta tesis trazó un recorrido sobre 

los inicios de la carrera laboral de jóvenes periodistas del diario Tiempo Argentino, que a 

grandes rasgos comprendió cuatro dimensiones de análisis: El ingreso a la carrera 

periodística; la incorporación de las estrategias de distinción relativas al campo periodístico; 

la sociabilidad; y los procesos de identificación. 

En cada una de estas dimensiones se pueden sistematizar los hallazgos del estudio 

de caso realizado, y se corresponden con los objetivos formulados en la Introducción. Es 

decir, indagué en el aprendizaje de las prácticas relativas al trabajo periodístico (búsqueda 

y análisis de información, trato con las fuentes de información y producción de la noticia) 

teniendo en cuenta que se trataba de primeras experiencias de trabajo estable en un medio 

de prensa gráfica diaria. Esta particularidad, me llevó a reflexionar acerca de las relaciones 

de continuidad entre la formación académica y la “formación en la práctica”. 

Por otra parte, desde el comienzo me propuse realizar un abordaje que no sólo 

contemplara las prácticas de los periodistas, sino que también atienda a las 

representaciones sobre diversos aspectos que resulta relevantes para quienes se inician 

en la carrera laboral como aquellos que tienden a recibir la atención de todos los integrantes 

del campo periodístico local. Ello me llevó a prestar atención sobre la importancia que para 

los jóvenes periodistas tiene la construcción de lazos sociales con los demás integrantes 

del campo y del rol que juegan los medios de comunicación en el espacio político, 

cristalizado en las respectivas líneas editoriales. Estas representaciones son las que 

también aportan a la comprensión de la percepción que los nuevos ingresantes tienen sobre 

sí mismos a partir de la mirada sobre los procesos de identificación. 

El ingreso a la carrera periodística 

En el capítulo 2, analicé la primera etapa de la carrera laboral de cuatro jóvenes 

periodistas del diario. Vimos que las estrategias de ingreso fueron dispares entre sí, lo que 

tenía su correlato en la inexistencia de una convocatoria abierta y con pautas comunes a 

todo el que quisiera postularse para integrar el staff del nuevo medio.  

El análisis de los modos de ingreso de los recién llegados al campo me permitió 

evaluar cuáles de las herramientas que habían acumulado durante su formación académica 



182�
�

o durante su formación práctica previa, podían ser rentabilizadas en el pasaje al mundo 

laboral del periodismo gráfico en este nuevo medio. Tanto ellos como sus colegas y jefes 

con más trayectoria en el campo periodístico reconocen que el principal canal de ingreso al 

diario consistió en “tener un contacto” entre los cargos jerárquicos: la dirección, el jefe y los 

secretarios de redacción, o bien algún editor. Este criterio operó como primera vía de 

entrada al proyecto de creación del diario; así, los lazos con otros integrantes del campo se 

convirtieron en un capital fundamental para incorporarse en el espacio laboral. 

Luego, tanto en las entrevistas laborales como durante los primeros meses de trabajo 

en el diario, se sopesó la experiencia laboral previa y la formación académica de cada 

periodista. El manejo que Gabriela y Emiliano tenían sobre ciertas temáticas previamente a 

su llegada al diario fue tenido en cuenta en los momentos de establecer la división del 

trabajo en sus secciones; este reconocimiento también los posicionó en un lugar más 

cercano a sus colegas con más trayectoria que por ejemplo al de Tito, quien asumía haber 

ingresado al diario sin experiencia alguna en periodismo. 

En relación a esta primera etapa de la carrera, vimos que los jóvenes periodistas 

privilegiaban la puesta en práctica del oficio por sobre una formación más teórica. Ello se 

resumía en la expresión: “se aprende trabajando”; toda vez que el conocimiento del trabajo 

periodístico es considerado un conocimiento práctico. Escuelas como TEA –donde los 

periodistas consideran que se asigna un rol central a la práctica periodística– aparecen 

como espacios de hibridación entre la formación académica y la “formación en la práctica”. 

Luego, la formación teórica que cada periodista poseía en distintas disciplinas relacionadas 

con las Ciencias Sociales y la Literatura, era comprendida como parte del capital cultural

que facilitaría la tarea de “hacer la diferencia” en la escritura de la nota.  

En este sentido, si para los periodistas lo que urge en su ingreso a la carrera 

periodística es el dominio de los aspectos prácticos del trabajo cotidiano, ello no significa 

que desestimen la necesidad de incorporar conocimientos teóricos que redunden 

positivamente en el nivel de la redacción y aporten contenidos originales al análisis de las 

noticias. Ello me permitió corroborar la hipótesis inicial del capítulo 2, donde se formulaba 

que en su aprendizaje los jóvenes periodistas se nutren tanto de la formación académica 

como de la “formación en la práctica”; ellas no representan formas diferenciadas de percibir 

el trabajo periodístico sino que, en efecto, se complementan. 

Las estrategias de distinción 
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 Una segunda etapa de la investigación comprendió el análisis del uso de las fuentes 

de información. Esto se debió a que una de las principales preocupaciones que los nuevos 

ingresantes decían tener durante los primeros meses de trabajo era cómo conseguir la 

información y lograr contactarse con las fuentes.  

 Las redes de cooperación –que se habían tornado fundamentales para garantizar el 

ingreso al campo periodístico– volvían ahora tomar protagonismo. En el capítulo 2 describí 

el rol central que cumplieron los compañeros y jefes de los recién llegados en el aprendizaje 

del trabajo con las fuentes. Los más jóvenes fueron asesorados acerca de los modos de 

conseguir información o bien se les facilitaron los contactos para obtenerla. 

En este proceso, se comenzaba a asignar un valor diferencial al trabajo con las 

fuentes tradicionales y las fuentes digitales. Al comenzar la investigación, se esperaba 

encontrar cambios sustanciales en lo que refiere a la producción de información en función 

de la incidencia de internet en los medios tradicionales. Sin embargo, la información 

relevada permitió concluir que en el caso analizado las fuentes digitales pueden haber 

agilizado la dinámica de trabajo en los medios gráficos –permitiendo que los periodistas 

accedan en forma rápida y sencilla a información de segunda mano– pero en el imaginario 

de los periodistas de Tiempo Argentino prima una valoración más positiva sobre el modo 

tradicional de ejercer el periodismo. Para los periodistas, “realizar bien el trabajo” no 

contemplaba únicamente conseguir la información requerida para la cobertura de un 

determinado tema –tarea facilitada hoy en día por la proliferación de los medios digitales– 

sino también poder “hacer la diferencia” en un contexto que tiende crecientemente a la 

homogeneización de los productos noticiosos.  

Entonces, si en la primera etapa de la carrera laboral la preocupación consistía en 

poder conseguir los insumos necesarios para realizar una nota, podemos identificar que en 

un segundo momento en el cual los jóvenes periodistas incorporan las reglas relativas a las 

estrategias de distinción: la búsqueda del “dato” y la elaboración de una crónica. Ambas 

actividades devienen principalmente de la obtención de información de primera mano a 

partir del trabajo con las fuentes tradicionales. Su concreción se explicita en la publicación 

de la nota con la firma del periodista, evidencia de que “se sumó algo propio”, y puede dotar 

al autor de prestigio entre los colegas y jefes del propio medio, y le puede otorgar mayor 

visibilidad hacia fuera del medio. Aquello que los jóvenes periodistas habían comprendido 

como los indicadores de la realización de un buen trabajo –“la buena pluma” y “mantener el 

vínculo con las fuentes”– demostraban la relación que se establece entre el estilo de 
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escritura, el uso de la información provista por fuentes tradicionales y la valorización del 

trabajo periodístico. 

El vínculo con las fuentes opera como otro factor de distinción al interior del campo, 

remitiendo a la mantención de un código ético en el mundo del periodismo: en sus primeras 

experiencias de trabajo con las fuentes tradicionales, los jóvenes periodistas describían 

situaciones en las cuales “el respeto”, “la confianza”, “la seriedad” y “la constancia” 

consolidaron las bases de un buen vínculo con las fuentes, que indicaban como 

sustanciales para garantizar futuras coberturas.  

Sin embargo, los periodistas señalaban que Tiempo Argentino no es un diario donde 

prime la publicación de crónicas periodísticas y que la falta de recursos limita las 

posibilidades de “salir a la calle”. La cobertura de temas se realiza más frecuentemente a 

partir de datos obtenidos desde la Redacción, con lo cual para los periodistas las 

posibilidades de “aportar algo novedoso”, y con ello, de distinguirse, se ven limitadas. 

Las redes de cooperación 

Al estudiar el vínculo que los nuevos ingresantes establecen con las fuentes y las 

estrategias que implementan para el acceso a la información, se hizo hincapié en el rol 

fundamental que juegan las redes de cooperación en dos sentidos: en primer lugar, al 

contribuir al proceso de aprendizaje de los recién llegados de las actividades relacionadas 

con el trabajo cotidiano. En segundo lugar, resultan una garantía de continuidad de la 

carrera laboral en este medio gráfico y no en otro.

Anteriormente nos referimos al primer aspecto: la cooperación de los colegas de 

mayor trayectoria laboral aparecía para los jóvenes periodistas como un aporte esencial 

para poder iniciarse en el conocimiento de las prácticas laborales cotidianas. Ello significaba 

que sin su asesoramiento ni sus contactos con las fuentes, su trabajo parecía una tarea 

inabordable: dónde conseguir información, quién podría facilitarla, y cómo utilizarla 

resultaban interrogantes que podían ser respondidos por sus colegas y sus jefes. De este 

modo, a pesar de que en las notas firmadas tienda a figurar el nombre de un solo periodista, 

el protagonismo que adquirían las redes de cooperación en todo el proceso relacionado con 

la producción de las noticias nos llevó a caracterizar el trabajo periodístico como un trabajo 

esencialmente colectivo. Es la cooperación de los colegas, los jefes y las fuentes la que le 

otorga este carácter. 
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Luego, indagamos en uno de los sostenes de estas redes de cooperación: los 

vínculos afectivos y los momentos de esparcimiento dentro y fuera de la Redacción, que 

constituyen la dimensión de la sociabilidad. En este estudio de caso, el análisis realizado 

nos permite afirmar que la sociabilidad refuerza el carácter colectivo del trabajo periodístico. 

La observación de las conversaciones sociales en el espacio de la Redacción permitió 

identificar la circulación de sentidos compartidos que permiten decodificar las temáticas del 

trabajo cotidiano, discutiendo e interpretando, colectivamente, las noticias. Este aspecto 

también refuerza el sentido de trabajo colectivo, y contrasta con la mirada que los jóvenes 

periodistas tienen sobre su actividad, a la cual definieron en más de una ocasión como “un 

trabajo muy individual”. 

Pero la sociabilidad no sólo permitía definir el carácter colectivo del trabajo 

periodístico, sino que los lazos de amistad y los subgrupos y equipos de trabajo en la 

Redacción también dejaron su impronta en la trayectoria de los jóvenes periodistas de 

Tiempo Argentino, brindando una garantía que no debe subestimarse en relación a la 

continuidad de su carrera laboral. Como señalaban Manu y Emiliano, “venir con ganas a 

trabajar” y sentir que se está trabajando “con amigos”, forma parte de los motivos que a 

ellos los lleva a imaginarse trabajando en este medio más allá del corto plazo.  

Es por los aspectos que aquí reseño que en esta tesis se prestó atención a la 

dimensión de la sociabilidad, cuyo análisis resulta poco frecuente en otros estudios sobre 

trayectorias laborales. Los lazos sociales que se establecen dentro del espacio de trabajo 

no sólo son contribuyen al desarrollo de la actividad laboral en sí misma, sino que 

caracteriza al “buen clima de trabajo” por el cual los periodistas se sienten a gusto 

trabajando en la Redacción, haciendo la tarea cotidiana más llevadera, sintiendo que la 

están desarrollando entre pares.  

Describí la sociabilidad con las particularidades que reviste al interior de cada una de 

las secciones donde se llevó a cabo el trabajo de campo, pudiendo notar entre sus efectos 

más notorios la suspensión de las jerarquías institucionalizadas en las empresas 

periodísticas. Las conversaciones, los chistes y las burlas trazaban el vínculo cotidiano 

entre redactores, editores, secretarios y el jefe de redacción, generando un clima de 

“vecindario” de trato entre iguales. 

Sin embargo, mencioné que la puesta en suspenso de las jerarquías que 

caracterizaba a estas situaciones en modo alguno se extiende a todas las prácticas que se 

desarrollan dentro de la Redacción. Ésta continúa siendo el espacio donde se desarrolla la 

rutina de trabajo, con reglas y jerarquías propias de toda organización periodística. He 
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especificado que la “puerta siempre abierta” de los jefes no anula el hecho de que las 

decisiones las tomen “los de arriba”. Después de todo –tal como señaló uno de los 

directores periodísticos del diario– se trata de una estructura jerárquica donde hay 

cuestiones relativas al funcionamiento de la organización sobre las cuales prima la reserva 

entre quienes detentan mayor grado de responsabilidad. Este punto fue enunciado hacia el 

cierre del capítulo 4, y resultó el punto de partida del análisis sobre los procesos de 

identificación, última dimensión que abordé sobre el estudio de la socialización laboral de 

los jóvenes periodistas de Tiempo Argentino. 

Identificación y reposición de las jerarquías 

Al preguntame por los procesos de identificación de los jóvenes periodistas, me basé 

en las concepciones sobre la identidad se apartan de las perspectivas esencialistas que la 

definen como algo monolítico y estático. En este sentido, las nociones de multiplicidad de 

yoes de Goffman y de caja de herramienta identitaria de Grimson me facilitaron la 

comprensión de la identificación como un proceso que requiere de un análisis de distintas 

situaciones que atraviesan las personas, en el transcurso de las cuales ellas definen su 

identidad.  

Indagué en distintas situaciones compartidas por los periodistas del diario en su 

trabajo cotidiano, observando que en sus interpretaciones ellos emplean un conjunto de 

categorías que, al tiempo que les permiten identificar al otro dentro del campo, afianzan los 

sentidos asignados a las prácticas y a los grupos con los cuales ellos mismos se sienten 

identificados. Observé que en este proceso se manifiesta la reposición de las jerarquías 

que en el análisis de la sociabilidad aparecían suspendidas. En este sentido, el análisis de 

los procesos de identificación ayuda a vislumbrar las relaciones de poder en el diario y en 

el campo mediático en general, a partir tres acepciones que puede revestir el ellos en su 

oposición a un nosotros: “los de arriba”, “los de Clarín” y “el dueño”.

Las miradas sobre las decisiones editoriales de “los de arriba” me llevaron a distinguir 

dos grandes subgrupos entre los periodistas del diario, “los críticos” y “los talibanes”. Tanto 

en función de la crítica como en la adhesión a “los de arriba” se pudo construir una tipología 

de los criterios de noticiabilidad del diario, cristalizada en convenciones que organizan la 

agenda temática del diario. Mencioné que algunos de estos criterios podían resultan 

comunes a los distintos integrantes del espacio mediático local, pero insistí en que la 

especificación de cada uno de ellos no sólo advertía sobre el modo en el que se desarrolla 
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el trabajo cotidiano en la Redacción de Tiempo Argentino, sino que durante su puesta en 

práctica los periodistas manifestaban sus perspectivas sobre el trabajo en este diario, 

cuáles son los aspectos no consensuados (en el marco de una organización jerárquica 

donde el poder de decisión está desigualmente distribuido), y su opinión sobre la línea 

editorial del medio.  

Tras señalar esta primera distinción, me ocupé de la significación que tiene Clarín en 

la conformación de la identidad de Tiempo Argentino como nuevo medio de prensa, y de 

los integrantes que integran su staff. La referencia a Clarín fue una de las primeras que me 

permitió incorporar al análisis del proceso de identificación de los jóvenes periodistas 

aspectos que remiten al lugar que ocupa el diario en el espacio político y mediático local. 

Clarín como competidor y como antagonista político aúna al colectivo de Tiempo Argentino. 

La definición de la identidad del diario, del lector imaginado y de sus integrantes se ve 

fortalecida en esta oposición: se escribe “para la clase media que no lee Clarín” y si bien la 

agenda muchas veces coincide, se pretende imprimir un enfoque diferente. Sin embargo, 

estos polos se encuentran cada vez que se advierte “la impronta clarinista del diario”. 

¿Cómo es que el diario en su búsqueda de distinción termina asemejándose tanto a quien 

ha definido como su antagonista? En este punto, describí que el éxito comercial que supo 

detentar Clarín décadas pasadas aún tiene su impronta en el espacio mediático: se apelan 

así a aquellas estrategias que resultaron fructíferas en el alcance de su masividad. 

Una tercera adscripción identitaria se veía representada en la distinción entre “los 

dueños” y “los trabajadores” de las empresas de prensa gráfica. También aquí veíamos que 

la identidad de los periodistas no sólo se definía en función del medio donde trabajan, sino 

más allá de sus fronteras. A pesar de los esfuerzos de la dirección del diario por distinguirse 

de sus competidores, esta clasificación posicionaba a todos “los dueños” en un mismo 

grupo, enfrentado a “los trabajadores” o “compañeros”. Ejemplifiqué la existencia de estos 

dos grupos de pertenencia en la descripción de medidas de reclamo gremial y en las 

manifestaciones de “solidarización” con colegas de otros medios. 

En función del análisis realizado constaté que no hay una acepción del ellos y el 

nosotros que predomine sobre las demás en la descripción del proceso de identificación de 

los jóvenes periodistas. “Los de arriba” podían ser parte del nosotros en situaciones donde 

se hacía referencia a Clarín; o podría ser al reverso, en aquellos casos donde predominaba 

la empatía con colegas de este medio. Y ello no entraña una contradicción, sino que es una 

característica del propio proceso en el cual, siguiendo la metáfora de la caja de herramienta 

identitaria, los periodistas utilizaban aquellas categorías que les permitían interpretar las 
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situaciones, compartir puntos de vista y necesidades con ciertos actores y no otros, y actuar 

en consonancia a la posición adoptada. 

Tal como advertimos respecto al análisis de la sociabilidad, en este estudio de la 

socialización laboral de jóvenes periodistas resultó fundamental abordar el proceso de 

identificación a partir de aquellas situaciones donde se hacía manifiesto. Con ello quise 

remarcar que un análisis que pretenda abarcar las distintas dimensiones de la socialización 

laboral debe comprender tanto las preguntas acerca del aprendizaje de prácticas laborales 

concretas, como aquellas que indaguen en la estructura de sentimiento de los actores 

involucrados, y que refiere al modo en el cual las prácticas laborales y las relaciones 

sociales son vividas y sentidas, dando lugar, en no pocas ocasiones, a dilemas que en la 

propia experiencia son de difícil resolución. La sociabilidad y la identificación nos hablan de 

los valores y los sentimientos que fundamentan cada una de las prácticas analizadas y se 

vinculan con las posiciones que los jóvenes periodistas ocupan en el campo periodístico.

Epílogo: Hacia un estudio comparativo de la socialización laboral de los periodistas en la 
Argentina actual 

Consideramos pertinente analizar la socialización laboral en Tiempo Argentino por las 

especificidades que reúne este estudio de caso. Hemos dicho que se trata de un medio de 

prensa nuevo, en un contexto muy particular en la relación entre medios y gobierno 

nacional.  

Tratándose de un diario en nacimiento, se considera que la iniciación laboral aquí 

puede diferir ampliamente a la experiencia que otros jóvenes periodistas tienen en otros 

medios con más trayectoria. A su vez, no es lo mismo comenzar a trabajar en un contexto 

donde, en un principio, todos eran “nuevos”; es decir, en el marco de un staff en formación, 

como pudimos observar durante el apartado “Los números cero…” del capítulo 2. “El 

derecho de piso” que todo nuevo ingresante al campo tiene que “pagar” revistió en este 

diario una connotación menor a la que –según los periodistas– puede existir en otros medios 

donde los recién llegados comparten espacios con colegas que trabajan hace décadas en 

la misma Redacción.  

Nos aventuramos a conjeturar que en otros medios gráficos la relación entre jóvenes 

periodistas y periodistas con largas trayectorias laborales puede resultar muy diferente a la 

observada en Tiempo Argentino, donde las redes de cooperación y la sociabilidad

manifiesta en “el buen clima de trabajo” cobró un rol central en la socialización laboral.  
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Estos y otros aspectos que emergieron del análisis de la tesis –así como otros que se 

esperaba encontrar con mayor presencia a la constatada –nos llevan a considerar 

necesario realizar un trabajo comparativo con otros medios que permita complementar el 

abordaje que realicé aquí sobre la socialización de los periodistas. Entre las cuestiones que 

se prestan a la comparación, se pueden señalar las siguientes: la suspensión y la reposición 

de las jerarquías, la influencia de la línea editorial sobre el trabajo cotidiano, el rol de los 

editores –que aquí por momentos se hallaba más cercano al de los redactores que al de 

los cargos jerárquicos– el alto nivel de adhesión a los reclamos gremiales.  

Asimismo, si antes de abordar este estudio se podía hipotetizar un mayor 

acercamiento a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por parte de los 

nuevos ingresantes –lo cual podía marcar un contraste entre los modos de trabajo de 

nuevas y viejas generaciones de periodistas– este fue un aspecto menos presente aquí, 

pero puede manifestarse en otros estudios de caso. 

Espero haber aportado con esta tesis al campo de estudio de etnografías del trabajo 

periodístico, y específicamente al análisis de los procesos de socialización laboral de los 

periodistas. Mi objetivo a futuro es continuar con esta línea de investigación desde un 

abordaje comparativo, en función de las temáticas que emergieron en este estudio de caso, 

que considero relevante indagar si se trata de situaciones aisladas o si bien se evidencian 

en las experiencias de otros nuevos ingresantes al campo periodístico.  
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Anexo I: Cuadro indicativo de los nombres por jerarquía, cargo, sección y/o medio de 
comunicación  

Sección 
Policiales 

Esteban (editor) 
Anibal (editor) 
Tito (redactor) 
Marcos (redactor) 
Gonzalo (redactor) 
Tomás (redactor) 

Sección 
Política

Mónica (editora) 
Karina (editora) 
Emiliano (redactor) 
Diego (redactor) 
Germán (redactor) 
Guido (redactor) 
Octavio (redactor y delegado) 
Martín (ex redactor) 

Sección
Sociedad

Daniel (editor) 
Marcelo (editor) 
Gabriela (redactora) 
Manu (redactor) 
Sebastián (redactor) 
Mari (redactora) 
Tamara (redactora) 
Miguel (redactor) 
Ezequiel (redactor) 

Jefes Tony (jefe de redacción) 
Mara (secretaria de redacción) 
Julián (secretario de redacción) 

Periodistas 
de otras 
secciones o 
medios 

Charly (editor de Economía y delegado) 
“El pibe” (reportero gráfico) 
Raúl (reportero gráfico) 
Néstor Estevez (periodista colaborador) 
Bruno (periodista colaborador) 
Sandra (Página/12) 
Figueroa (Página/12) 
Julia Romero (Página/12) 
Gastón (TELAM) 
Oscar (Clarín) 
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Anexo II: Formulario de la encuesta realizada a los periodistas de Política, Sociedad y 
Policiales y análisis de los datos obtenidos 

Este cuestionario tiene como objetivo conocer algunos datos personales y opiniones de 
periodistas del diario acerca de su trabajo cotidiano. Lleva 15 minutos completarla y la 
información obtenida aquí sólo será utilizada con fines académicos, resguardando el 

anonimato de los entrevistados. 
¡Muchas gracias! 

Sección:……………………………… 

Nombre:……………………………… 

Edad:…….. 

Lugar de nacimiento (País, Provincia, Ciudad, Barrio): ……………………………………. 

Lugar de residencia actual (Provincia, Ciudad, Barrio): …….…………………… 

Estudios: (Indicar máximo nivel educativo alcanzado. En el caso de poseer estudios 
terciarios y universitarios indicar carrera, institución y año de egreso)……………………...... 
……………………………………...…………………………………………………………………. 
  
Ocupación de madre y padre:  
…………………………………………………………………………………... 
  
¿Desde qué año trabajás como periodista?................ 

(Si es editor/a): ¿Trabajaste anteriormente como editor/a en otro medio? (marque con una 
cruz) 

 Sí Medio: …………………..…….. No 
  
¿En qué medios trabajaste anteriormente? (indicar últimos 3 trabajos, incluyendo 
pasantías) 

Medio Cargo Desde (mes/año) Hasta (mes/año) 
    
    
    

¿Cuál es tu cargo en Tiempo Argentino?: (cronista/ redactor jr/ redactor/ redactor especial/ 
editor / otro):……………………………… 
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Indicar de 1 a 5 ¿Con qué frecuencia realizás las siguientes actividades en tu trabajo 
cotidiano?  
(1 nunca; 5 todos los días): 

$ Cubrir una noticia que esté en la agenda mediática del día 
$ Cubrir un acontecimiento noticiable que ningún medio haya cubierto hasta el 

momento 
$ Utilizar información de primera mano  
$ Utilizar información de segunda mano  

Indicar de 1 a 5 ¿Con qué frecuencia consultás las siguientes fuentes? (1 nunca; 5 todos 
los días): 

- Redes Sociales: Facebook  Twitter  Otra/s: …………………..  
- Cables de agencia (indicar principales agencias consultadas).……………………...... 
- Web en general (indicar principales páginas consultadas) 
………………………….……………………………………………… 
- Funcionarios de gobierno nacional (incluyendo fuentes cercanas)  
- Funcionarios de gobierno porteño (incluyendo fuentes cercanas) 
- Funcionarios de gobierno de Pcia. de Bs. As. (incluyendo fuentes cercanas) 
- Funcionarios de gobierno otras Pcias. (Incluyendo fuentes cercanas) 
- Organizaciones de la Sociedad Civil (indicar principales Org.  

consultadas)……………………………………………………………….. 
- Ciudadanía – vecinos 
- Otra/s (indicar)……………………………  

¿Solés tomar la iniciativa en la proposición de notas del día? Indique con una cruz:  
Sí     No 

En caso afirmativo:  

$ ¿A quién le consultás la posibilidad de trabajar ese tema?........................................ 

$ Finalmente, ese tema sale publicado como nota (marcar con una cruz): 
Siempre  Frecuentemente Pocas veces  Nunca 

¿Por qué motivos te han rechazado propuestas de notas? 
...……………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
.…..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………. 

¿Existen temas sobre los cuáles considerás que no serían publicables en este medio?  
Sí    No 

¿Cuáles? 
……………………….……………………………………………………………………………...…
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….…………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...……. 

En aquellos casos, ¿igualmente proponés el tema o decidís no hacerlo al considerar que la 
respuesta va a ser negativa? 
………..……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 

¿Te han solicitado escribir notas sobre las cuales estés en desacuerdo con el tema o el 
punto de vista desde el cual se espera que lo abordes? Indique con una cruz: 
 Sí  No  

-En caso afirmativo,  
¿Hacés la nota igualmente? Indique con una cruz: Sí No  
¿La decisión de firmarla o no la tomás vos? Indique con una cruz: Sí      No  
¿Firmás en este tipo de casos? Indique con una cruz: Sí      No  

En comparación con otros medios, ¿considerás que en Tiempo Argentino hay mayor o 
menor grado de movilización por temas relacionados con las condiciones laborales? ¿Por 
qué? 
………………………………………………………….................................................................
..................................................……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

En comparación con otros medios de prensa ¿considerás que están mejor, peor o igual en 
lo que respecta a las condiciones de trabajo? ¿Por qué? 
.................................................................................…………………………………………..…
………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…….. 

¿Estás agremiado? SÍ         NO 

En caso afirmativo: 
-¿En qué gremio? …………………………………………….. 
-¿Cómo y cuándo te agremiaste? 
…………………….................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………… 

¿Quién es tu referente profesional en el periodismo? (Puede indicar más de uno y de 
distintos tipos de medios): 
………………………………………………………………………………………………………... 
¿Por qué? 
................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………….. 

¿Qué valores profesionales destacarías en un buen ejercicio del periodismo? 
…………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……….… 

¿Considerás que existen diferencias en la formación y el trabajo de nuevas camadas de 
periodistas? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

¿Opinás que se puede ser objetivo en esta profesión? SÍ         NO  
¿Por qué? 
................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………….. 

¿Qué opinás de la dicotomía que periodistas de distintos medios han formulado entre un 
“periodismo independiente” y un “periodismo militante”? 
……………………………………................................………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles considerás que son los principales condicionamientos para realizar periodismo 
hoy en día en la Argentina? 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué aspectos positivos destacás de tu trabajo cotidiano en este diario? 
………………………………………………………………………............................................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué aspectos negativos encontrás en tu trabajo cotidiano en este diario? 
……………………………………………………………………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué ingresaste a trabajar en Tiempo Argentino?
………………………………………………............................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………….… 
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Datos relevados en la encuesta a las secciones de Policiales, Sociedad y Política del 
diario Tiempo Argentino. 
Cantidad total de encuestados: 30 (equivale a la cantidad de periodistas que trabajan 
en las 3 secciones). 

1) Edad 

Promedio de edad entre los periodistas de Policiales, Sociedad y Política: 35.5 años 

Cuadro 1: Edad según cargo y sección 

Sección Cargo 24 a 36 37 a 49

Política Redactores 8 2 

Editores   2 

Sociedad Redactores 5 4 

Editores   3 

Policiales Redactores 4 

Editores   2 

Todas las 
secciones

Redactores 17 6 

Editores   7 

TOTAL 17 13 

En adelante, distingo entre los periodistas hasta 32 años y los que tienen desde 33 en 
adelante, ya que hasta 32 es la edad de los periodistas con menos años de experiencia en 
la profesión.  
Igualmente, hay periodistas con más de 10 años de antigüedad y que están dentro del 
primer grupo etario, por lo cual no puede asimilarse la experiencia laboral de todos los que 
tienen hasta 32 años.  

Cantidad de periodistas hasta 32 años: 12 
Cantidad de periodistas de 33 años y más: 18.  

Las siguientes variables se desagregan por cargo y también por grupo etario. 

2) Nivel educativo.  

La mayor cantidad de casos se ubica en el universitario incompleto, tanto al desagregar por 
cargo como por grupo etario. 
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Cuadro 2.1: Nivel educativo según cargo y sección 

Sección Cargo Terciario Universitario 
incompleto

Universitario 
completo

Posgrado 
en curso

Posgrado 
finalizado

Total

Política Redactores 2 5 1 1 1 10
Editores   1 1  2 

Sociedad Redactores 1 5 2 1 9 
Editores 1 1 1 3

Policiales Redactores 3 1 4
Editores  2    2 

Todas las 
secciones

Redactores 3 13 2 3 2 23 

Editores 1 3 1 1 1 7
TOTAL 4 16 3 4 3 30 

Cuadro 2.2: Nivel educativo según grupo etario y sección. 

Sección Grupo 
etáreo

Terciari
o

Universitari
o 

incompleto

Universitari
o completo

Posgrado 
en curso

Posgrad
o 

finalizado

Total

Política 24-32 1 2     1 4 

33 y 
más 

1 3 2 2   8 

Socieda
d

24-32   4   1   5 
33 y 
más

2 2   1 2 7 

Policiale
s

24-32   3       3 
33 y 
más 

  2 1     3 

Todas 
las 

seccione
s

24-32 1 9   1 1 12 

33 y 
más 

3 7 3 3 2 18 

TOTAL 4 16 3 4 3 30 

3) Antigüedad 

Pregunta realizada: 
¿Desde qué año trabajás como periodista? (incluyendo trabajos ad honorem y pasantías) 

La mitad de los encuestados en las 3 secciones tiene 15 o más años de experiencia en el 
trabajo periodístico, encontrándose entre ellos los 7 editores. 
En segundo lugar, 8 periodistas tienen entre 2 y 5 años de experiencia. 
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Cuadro 3: Antigüedad según cargo y sección 

Sección Cargo 2 a 5 6 a 10 11 a 14 15 y más

Política Redactores 3 2 2 3 
Editores       2 

Sociedad Redactores 2 1 1 5 
Editores       3 

Policiales Redactores 3 1   
Editores       2 

Todas las 
Secciones

Redactores 8 4 3 8 
Editores   7 
TOTAL 8 4 3 15 

3) Actividades diarias que realiza con más frecuencia.  

Pregunta realizada:  
Indicar de 1 a 5 ¿Con qué frecuencia realizás las siguientes actividades en tu trabajo 
cotidiano?  
(1 nunca; 5 todos los días): 

$ Cubrir una noticia que esté en la agenda mediática del día 
$ Cubrir un acontecimiento noticiable que ningún medio haya cubierto hasta el 

momento 
$ Utilizar información de primera mano  
$ Utilizar información de segunda mano 

Aclaración: En el caso de los editores, la pregunta fue la siguiente: Indicar de 1 a 5 ¿Con 
qué frecuencia realizás o solicitás a los redactores que realicen las siguientes actividades 
en tu trabajo cotidiano?  

Para realizar el siguiente cuadro, en primer lugar se agruparon las primeras dos actividades 
por un lado, y la tercera y la cuarta por el otro. Luego, se analizó para ambos grupos cuál 
de las dos actividades fue indicada con mayor puntaje. 

En los cuadros siguientes se puede ver que una amplia mayoría de periodistas asignó a la 
actividad de cubrir (o, en el caso de los editores, de solicitar que se cubra) una noticia de la 
agenda mediática del día una frecuencia superior a la asignada a la actividad de cubrir (o 
solicitar que se cubra) un acontecimiento que ningún otro medio haya cubierto.  
Asimismo, otorgaron mayor frecuencia al uso de información de primera mano, aunque la 
diferencia respecto a la actividad de usar información de segunda mano es inferior a la que 
se observa en el primer grupo de actividades (en el primer caso la diferencia es de 26 y 2 y 
en el segundo grupo de actividades es entre 14 y 10, debiéndose considerar que en 6 casos 
se le asignó igual frecuencia a ambas actividades).  

No se encuentran diferencias importantes al desagregar la información por grupo etario. 

Cuadro 3.1 : Actividades realizadas con más frecuencia según cargo y sección. 
Cuadro 3.2: Actividades realizadas con más frecuencia según grupo etario y sección. 
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Sección Cargo Qué actividad realiza con más 
frecuencia 

Qué actividad realiza con más 
frecuencia 

cubrir 
noticia de 
agenda 

mediática 
del día 

cubrir un 
acontecimiento 

que ningún 
medio haya 

cubierto 

Ambas 
por 

igual 

Usar 
información 
de primera 

mano 

Usar 
información 
de segunda 

mano 

Ambas 
por 

igual 

Política Redactores 10     6 3 1 
Editores 2     1 1   

Sociedad Redactores 7   2 3 3 3 
Editores 2 1   2 1   

Policiales Redactores 3 1   2 1 1 
Editores 2       1 1 

Todas las 
secciones 

Redactores 20 1 2 11 7 5 
Editores 6 1 3 3 1

TOTAL 26 2 2 14 10 6 

       
Sección Grupo 

etario 
Qué actividad realiza con más 

frecuencia
Qué actividad realiza con más 

frecuencia
cubrir 

noticia de 
agenda 

mediática 
del día 

cubrir un 
acontecimiento 

que ningún 
medio haya 

cubierto 

Ambas 
por 

igual 

Usar 
información 
de primera 

mano 

Usar 
información 
de segunda 

mano 

Ambas 
por 

igual 

Política 24-32 4     3 1   
33 y más 8     4 3 1 

Sociedad 24-32 4   1 2   3 
33 y más 5 1 1 3 4   

Policiales 24-32 2 1   1 1 1 
33 y más 3     1 1 1 

Todas las 
secciones 

24-32 10 1 1 6 2 4 
33 y más 16 1 1 8 8 2 

TOTAL 26 2 2 14 10 6 

4) Uso de fuentes 

Se indagó por la frecuencia del uso de diversas fuentes de información. 

Pregunta realizada:  
Indicar de 1 a 5 ¿Con qué frecuencia consultás las siguientes fuentes? (1= nunca; 5= todos 
los días). Aclaración: En el caso de los editores, se preguntó: ¿Con qué frecuencia 
consultás, o solicitás a los redactores que consulten, las siguientes fuentes? 

Para elaborar los siguientes cuadros, se tuvieron en cuenta las respuestas que asignaban 
a cada fuente un valor de 4 o 5, es decir, que se utilizan muy frecuentemente o todos los 
días. Varios periodistas asignaron ese valor a más de una fuente, por lo cual no se puede 
equiparar el total de respuestas al total de periodistas encuestados. 

Los cables de agencia y la web en general son las fuentes que en mayor medida fueron 
señaladas como utilizadas muy frecuentemente o todos los días. En este sentido, no se 
observan diferencias en relación a los dos grupos etarios.  
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A pesar de que no era muy marcada la diferencia, en el punto 3 se observaba que los 
periodistas afirmaban usar en mayor medida información de primera mano que de segunda 
mano, lo cual puede marcar un contraste con una mayor frecuencia asignada a la consulta 
de cables de agencia y de la web (fuentes de segunda mano) que se ve en el siguiente 
cuadro. 
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5) Agremiación 
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Respecto a este punto, en el primer caso se observa que una leve mayoría no está 
agremiada (16 periodistas).  

Sin embargo, al desagregar esta información por grupo etario se puede notar que esa 
mayoría que no está agremiada está mayormente representada por los periodistas que 
tienen entre 24 y 32 años, mientras que la mayor parte de los periodistas que tienen 33 
años y más sí está agremiada.  

Cuadro 5.1: Agremiación por cargo y sección 

Sección Cargo ¿Estás agremiado?

Sí No

Política Redactores 3 7 

Editores 2   

Sociedad Redactores 4 5 

Editores 2 1 

Policiales Redactores 2 2 

Editores 1 1 

Todas las 
secciones

Redactores 9 14 

Editores 5 2 

TOTAL 14 16

Cuadro 5.2: Agremiación por grupo etario y sección.

Sección grupo 
etario 

¿Estás agremiado?

Sí No

Política 24-32   4 

33 y 
más 

5 3 

Sociedad 24-32 1 4 

33 y 
más 

5 2 

Policiales 24-32 1 2 

33 y
más 

2 1 

Todas las 
secciones

24-32 2 10 

33 y 
más 

12 6 

TOTAL 14 16

Sin embargo no se puede concluir de esta información un menor compromiso entre los más 
jóvenes respecto a las reivindicaciones gremiales y con la participación en acciones 
vinculadas a reclamos por las condiciones de trabajo, como se puede ver en el punto 
siguiente (y también como se va a detallar en las observaciones del trabajo de campo). 
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6) Consideraciones acerca del grado de movilización laboral en el diario 

Pregunta realizada: 
En comparación con otros medios, ¿Considerás que en T.A hay mayor o menor grado de 
movilización por temas relacionados con las condiciones laborales?

Una amplia mayoría considera que en T.A hay un alto grado de movilización en 
comparación a otros medios de prensa. 
Los casos de periodistas que respondieron no saber cómo es en otros medios, o considerar 
difícil una respuesta que abarque la comparación con todo el resto, corresponden 
principalmente a redactores que afirmaron no conocer la dinámica en otros medios (3 de 
los 4 casos son periodistas con hasta 5 años de experiencia laboral en medios). Esto se 
puede observar en el cuadro 6.3, donde además es evidente la correspondencia entre más 
años de antigüedad en el oficio y la consideración del alto grado de movilización laboral en 
este medio, en comparación con otros medios.

Cuadro 6.1: Consideraciones sobre el grado de movilización laboral en T.A. en 
comparación con otros medios, según cargo y sección

Sección Cargo Hay mayor 
movilizació

n 

Hay igual 
movilización 

Ns/Nc/según 
con qué otro 

medio se 
compare 

Política Redactores 8 1 1 
Editores 2   

Sociedad Redactores 6 1 2 
Editores 2 1  

Policiales Redactores 3 1 
Editores 2   

Todas las 
secciones 

Redactores 17 2 4 
Editores 6 1 0 

TOTAL 23 3 4 
    

Cuadro 6.2: Consideraciones sobre el grado de movilización laboral en T.A. en 
comparación con otros medios, según grupo etario y sección

Sección Grupo 
etario 

Hay mayor 
movilización 

Hay igual 
movilización 

Ns/Nc/según 
con qué otro 

medio se 
compare 

Política 24-32 3 1 1 
33 y más 7 

Sociedad 24-32 2 1 2 
33 y más 6 1 

Policiales 24-32 2  1 
33 y más 3 

24-32 7 2 4 
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Todas las 
secciones 

33 y más 16 1 0 

TOTAL 23 3 4 

Cuadro 6.3: Consideraciones sobre el grado de movilización laboral en T.A en 
comparación con otros medios, según años de antigüedad en el oficio

Antigüeda
d en el 
oficio 

Hay mayor 
movilización 

Hay igual 
movilizació

n 

Ns/Nc/según 
con qué otro 

medio se 
compare 

Total 

2 a 5 6   3 9
6 a 10 1 1   2
11 a 14 4   1 5

15 y más 12 2   14
Total 23 3 4 30

7) Trabajos previos como editor 

Pregunta realizada: 
¿Trabajaste como editor anteriormente en algún otro medio? 

La mitad de los encuestados afirmó haber trabajado como editor en otro medio, previamente 
a su ingreso en T.A. Al desagregar esta información por grupo etario, se ve que la mayoría 
de los periodistas que tienen hasta 32 años de edad no fueron editores anteriormente, 
mientras que la mayoría de los periodistas de 33 años y más sí lo fue. En el caso de los 
editores, 2 de 7 afirmaron no haber sido editor en otro medio antes de ingresar en T.A. 

Cuadro 7.1: Trabajo previo como editor en medios 
de comunicación según cargo y sección. 

Sección Cargo ¿Fue editor 
anteriormente? 
Sí No

Política Redactores 5 5 
Editores 2   

Sociedad Redactores 4 5 
Editores 2 1

Policiales Redactores 1 3 
Editores 1 1 

Redactores 10 13 
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Todas las 
secciones

Editores 5 2 

TOTAL 15 15 

Cuadro 7.2: Trabajo previo como editor en medios 
de comunicación según grupo etário y sección. 

Sección Grupo 
etario 

¿Fue editor 
anteriormente? 
Sí No

Política 24-32 1 3 
33 y 
más 

6 2 

Sociedad 24-32 1 4 
33 y 
más 

5 3 

Policiales 24-32 1 2 
33 y 
más 

1 1 

Todas las 
secciones

24-32 3 9 
33 y 
más 

12 6 

TOTAL 15 15 

8) Iniciativa en la proposición de notas 

Una amplia mayoría de los periodistas encuestados sostuvo que suele tomar la iniciativa 
en la proposición de notas del día. En el caso de los editores, hay un caso inscripto en la 
categoría “no” (destacado en el cuadro 8.1 con el símbolo “!”) porque su respuesta fue “no 
siempre… se discuten los temas en la reunión de edición pero ya están claros [cuáles se 
van a tratar]”. 
Ante la pregunta “¿A quién le consultás la posibilidad de trabajar el tema propuesto?”, todos 
los subeditores y todos los redactores señalaron al editor como destinatario de su consulta.  

En el caso de Policiales y Sociedad, los editores consideran que la decisión de los temas 
recae principalmente en ellos, siendo la tarea principal de los secretarios y jefes de 
redacción sólo la de “indicar la jerarquía de los temas”. Por el contrario, en Política se 
destaca más el rol de los secretarios, jefe de redacción y de la dirección del diario a la hora 
de determinar los temas a trabajar en la sección, y no sólo la jerarquía de cada uno de ellos. 
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Cuadro 8.1: Toma de iniciativa en la proposición de notas 
según cargo y sección. 

Sección Cargo ¿Solés tomar la iniciativa 
en la proposición de 

notas del día? 
Sí No

Política Redactores 8 2 
Editores 1 1(!) 

Sociedad Redactores 8 1 
Editores 3   

Policiales Redactores 3 1 
Editores 2   

Todas las 
secciones 

Redactores 19 4 
Editores 6 1 

TOTAL 25 5 

Cuadro 8.2: Toma de iniciativa en la proposición de notas 
según grupo etario y sección. 

Sección Grupo 
etario 

¿Solés tomar la iniciativa en 
la proposición de notas del 

día? 
Sí No

Política 24-32 3 1 
33 y 
más 

6 2 

Sociedad 24-32 5   
33 y 
más 

6 1 

Policiales 24-32 2 1 
33 y 
más 

3   

Todas las 
secciones 

24-32 10 2 
33 y 
más 

15 3 

TOTAL 25 5

9) Temas no publicables 

Se realizó la siguiente pregunta: 
¿Existen temas que consideres que no serían publicables en este medio? En caso 
afirmativo, se preguntó: ¿cuáles? 
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En relación a la primera pregunta, en los cuadros 9.1 y 9.2 se observa que la mayoría de 
los periodistas encuestados (23) consideró que sí hay temas que no serían publicables en 
este medio, mayoría que se reitera al desagregar por cargo y grupo etario (no 
encontrándose divergencias en función del grupo de pertenencia). 

Entre los casos que señalaron que no hay temas que no sean publicables, o bien no dieron 
una respuesta certera a la pregunta (ns/nc) algunos plantearon que lo más difícil de 
“negociar”, o el objeto principal del debate, es el “enfoque” de los temas, o la jerarquización 
de algunos de ellos, más que la posibilidad de publicarlos o no. 

Cuadro 9.1: Consideración de la existencia de temas no 
publicables según cargo y sección. 

Sección Cargo ¿Considerás que existen temas 
que no serían publicables en 
este medio? 

Sí No Ns/Nc

Política Redactores 7 2 1 
Editores 1   1 

Sociedad Redactores 7 1 1 
Editores 3     

Policiales Redactores 4     
Editores 1   1 

Todas las 
secciones

Redactores 18 3 2 
Editores 5   2 

TOTAL 23 3 4 

Cuadro 9.2: Consideración de la existencia de temas no 
publicables según grupo etario y sección. 

Sección Cargo ¿Considerás que existen temas que 
no serían publicables en este 
medio? 

Sí No Ns/Nc

Política 24-32 3 1   
33 y 
más 

5 1 2 

Sociedad 24-32 3 1 1 
33 y 
más 

7     

Policiales 24-32 3     
33 y 
más 

2   1 

Todas las 
secciones 

24-32 9 2 1 
33 y 
más 

14 1 3 

TOTAL 23 3 4 

En segundo lugar, la pregunta acerca de los temas que no serían publicables derivó en 
unas pocas categorías que se encuentran en los siguientes cuadros. La pregunta era 
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abierta, sin embargo los temas más nombrados fueron los 4 formulados en los cuadros 9.3 
y 9.4. Cabe destacar que algunos periodistas mencionaron más de un tema, mientras que 
otros no mencionaron ninguno, por lo cual el total de respuestas mencionados no se 
corresponde con el total de periodistas. 
Tanto al desagregar por cargo como por grupo etario, puede notarse que las críticas o los 
temas que resultan sensibles al gobierno nacional fueron las cuestiones más mencionadas 
al indagar por los temas que no serían publicables en el medio. En menor medida, se 
mencionaron las críticas a cuestiones afines a los intereses del dueño del medio. 

Cuadro 9.3: Temas que no serían publicables según cargo y sección. 

Sección Cargo Críticas o 
temas 

sensibles 
para el gob 

nac 

Críticas a 
intereses 
del dueño 

de TA 

Críticas a 
auspiciantes 
y empresas 

afines al 
medio 

Otros 
(enfermedades 

graves, 
suicidios y 

violaciones) 
Política Redactores 5 1 1   

Editores 1 1
Sociedad Redactores 6 1 2 1 

Editores 3       
Policiales Redactores 3 2 3 1 

Editores       1 
Todas las 
secciones

Redactores 14 4 3 2 
Editores 4 1   1 

TOTAL 18 5 3 3 
  

Cuadro 9.4: Temas que no serían publicables según grupo etario y sección. 

Sección Grupo 
etario 

Críticas o 
temas 

sensibles 
para el gob 

nac 

Críticas a 
intereses 
del dueño 

de TA 

Críticas a 
auspiciantes 
y empresas 

afines al 
medio 

Otros 
(enfermedades 

graves, 
suicidios y 

violaciones) 
Política 24-32 3       

33 y más 3 2 1   
Sociedad 24-32 3 1 2 1 

33 y más 6       

Policiales 24-32 3 2     
33 y más       2 

Todas las 
secciones 

24-32 9 3 2 1 
33 y más 9 2 1 2 

TOTAL 18 5 3 3 

10) Autocensura 

Pregunta:  
En relación a los temas que consideres delicados o que no serían publicables en este medio, 
¿igualmente los proponés o decidís no hacerlo al considerar que la respuesta va a ser negativa? 
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La mayoría (22) señaló que siempre propone los temas, aunque considere que puedan ser rechazados. 
Algunos afirmaron que “no se autocensuran” (sin que yo les haya enunciado ese término). Como se ve 
en los cuadros, solo 1 redactor sostuvo que no propone temas que considere muy “delicados”; y 7 
periodistas dijeron que “depende el caso” decide si proponerlo o no, fundamentalmente en función de 
si “vale la pena” (si es un tema que ellos que tengan mucho interés en desarrollar).  

En el cuadro 10.2 se observa que los periodistas que ingresan en esta última categoría tienen 33 años 
y más, y entre ellos se encuentran 3 editores (dos de ellos de Policiales) que son quienes finalmente 
plantean los temas a trabajar ante las autoridades del medio. 

Cuadro 10.1: Autocensura según cargo y sección 

Sección Cargo Los 
propone 

igual 

No los 
propone 

Depende 
el caso 

Política Redactores 7   3 

Editores 2   

Sociedad Redactores 7 1 1 

Editores 2   1 

Policiales Redactores 4    

Editores     2 

Todas las 
secciones

Redactores 18 1 4 

Editores 4   3 

TOTAL 22 1 7 

Cuadro 10.2: Autocensura según grupo etario y sección 

Sección Grupo 
etario 

Los 
propone 

igual 

No los 
propone

Depende 
el caso 

Política 24-32 4    

33 y más 5   3 

Sociedad 24-32 4 1  

33 y más 5   2 

Policiales 24-32 3    

33 y más 1   2 

Todas las 
secciones

24-32 11 1  

33 y más 11   7 

TOTAL 22 1 7 
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Anexo III: Suplemento distribuido previamente a la aparición del primer ejemplar del diario 
y tapas  
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Tapa de Tiempo Argentino del 28 de Octubre de 2010 

Tapa de Tiempo Argentino del 24 de Octubre de 2011 
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Tapa de Tiempo Argentino del 30 de Octubre de 2013 

Suplemento especial 10 años de kirchnerismo 
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Anexo IV: Fotos e imágenes 

�
Manifestación de los trabajadores de prensa con motivo de las paritarias de prensa 2013. 
Al frente se observa un periodista con una máscara de Héctor Magnetto  
�

�
Banderas y carteles de los trabajadores de prensa, colocados en las paredes externas del 
Ministerio de Trabajo durante una movilización con motivo de las paritarias. 
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Convocatorias a movilizaciones gremiales 
�

�
�

�


