Objetivo: Mapear y analizar las líneas
editoriales de los tres principales diarios
de la Argentina en relación a la figura del
papa Francisco.
Medios Consultados: La Nación; Clarín;
Página/12.
Fecha de relevo de notas: desde el
15/4/2016 hasta el 14/6/2016
Metodología: Fueron relevadas diez
notas de opinión por cada uno de los
diarios, seleccionadas de acuerdo a su
relevancia en Google. Luego se extrajeron
sus palabras más usadas y fueron
ordenadas, en conjunto, las imágenes que
acompañan las notas. Optamos por notas
editoriales antes que por notas puramente
informativas ya que las primeras expresan
mejor la línea editorial del diario que
las notas de contenido informativo. Es
preciso tener en cuenta que, actualmente,
las versiones online de los diarios titulan
sus notas comunes de manera de atraer
clicks, sin expresar, necesariamente,
contenidos significativos desde el punto
de vista editorial. A su vez, el último
apartado del informe incluye un análisis
interpretativo de las notas, trazando
relaciones cualitativas entre sí.
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CONTEXTO
Liquas exeriberatem incto beaqui re la intissint
omnist, officta tionseque volor.

En febrero del 2016, Mauricio Macri visitó, por primera vez como presidente, al papa Francisco. La
reunión fue fría, breve y distante. Desde entonces, han aparecido algunos atisbos de conflicto y desacuerdo
entre el gobierno de la Alianza Cambiemos, y signos de un trato más cordial del papa Francisco hacia
representantes del kirchnerismo. En general, las notas de opinión seleccionadas refieren a las visitas de
argentinos que Francisco recibió en Santa Marta antes que a sus encuentros con figuras de otros países. El
4 de mayo, Francisco recibió a un grupo de jueces penales. El 9 de mayo, recibió a Leticia Sabatella, actriz
brasilera que denuncia el golpe a Dilma Rousseff. A fines de ese mes, Bergoglio se entrevistó con Hebe de
Bonafini.
Ninguno de los rechazos o alianzas de Francisco en relación a los agrupamientos políticos nacionales
han sido blanqueados verbalmente, sino deducidos, aproximativamente, de gestos protocolares provenientes
del Papa. En estas circunstancias, los principales diarios del país se aprestan a leer los gestos papales de
acuerdo al esquema de sus propios posicionamientos políticos.
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1- TAG-CLOUDS
Palabras más usadas tomando diez notas de opinión por cada diario. Fueron ordenadas de mayor a
menor de acuerdo a la cantidad de repeticiones.
Clarín

La Nación

Págnina 12

OBSERVACIONES
En términos generales, existe una fuerte
coincidencia entre las palabras más utilizadas
por los tres diarios. Sin embargo, observando
los cuadros en detalle, pueden apreciarse algunas
diferencias significativas. El diario La Nación, a
diferencia de Clarín y Página/12, utiliza menos
el nombre Francisco, que el de Jorge Bergoglio,
mostrando así cierta distancia con respecto a
la investidura papal. Por su parte, Página/12
menciona menos el nombre de Mauricio Macri
en relación a los otros dos diarios, más insistentes
a la hora de acentuar el choque entre el gobierno
actual y el Vaticano.
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En Clarín se mencionan más los nombres de los
funcionarios judiciales que visitaron al papa en
el mes de mayo. Página/12, en cambio destaca
numerosas veces a Leticia Sabatella, actriz
brasilera que se reunió con el papa para denunciar
el golpe a Dilma Rousseff. Ni Clarín ni La Nación
mencionan su nombre. Hebe de Bonafini aparece
en los tres diarios más o menos en el mismo
orden de importancia. Sin embargo, en cada caso
su visita será leída de un modo diferente. Para
comprender esas diferencias, será necesaria una
lectura en profundidad de las editoriales, como
puede leerse en el tercer apartado de este informe.
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2- ANÁLISIS VISUAL
E l m a g i s t e r i o d e l p a p a Fr a n c i s c o s e c a r a c t e r i z a p o r l a p r e s e n c i a
permanente de gestos y expresividades significativas capaces de
transmitir mensajes mediantes formas de comunicación no verbal.
Como pocos papas anteriores, el rostro de Jorge Bergoglio abandona la
forma circunspecta o hierática. Suele vérselo expresando emociones, las
m á s d e l a s v e c e s a l e g r e , p e r o t a m b i é n , c a d a t a n t o, m a r c a d a m e n t e s e v e r o.
C a s i s i e m p r e a p a s i o n a d o.
Fr a n c i s c o e s u n p a p a c o n s c i e n t e d e e s t a r s i e n d o p e r m a n e n t e m e n t e
f o t o g r a f i a d o, n o s o l o p o r p e r i o d i s t a s , s i n o p o r i n c o n t a b l e s t e l é f o n o s
celulares. L os medios de comunicación, habituados al uso tendencioso
de las imágenes, entienden la importancia de este repertorio de
gestualidades, editorializando visualmente sus notas de acuerdo a qué
p e r f i l d e Fr a n c i s c o l e s i n t e r e s a d e s t a c a r.
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En el caso de La Nación, de las diez notas seleccionadas, solo tres están acompañadas
de imágenes. Vale destacar que la versión online de este diario se caracteriza por su relativa
sobriedad, jerarquizando los textos por encima de las imágenes, por lo menos en cuanto a lo
que notas de opinión se refiere. Al agrupar las tres imágenes, es posible observar que tratan
con reservas la figura de Francisco. Por un lado se opta por usar una imagen junto a Macri, en
el único encuentro luego de su elección presidencial, en donde se destaca la distancia espacial
entre uno y otro, separados por un gran escritorio, evitando usar, sin embargo, la muy difundida
imagen en donde Francisco posa junto a Macri con rostro adusto.
Llama especialmente la atención el extremo contraste entre las otras dos ilustraciones.
En el caso de Francisco y la cultura del encuentro, nota firmada por Federico Pinedo, presidente
provisional del Senado, el dibujo representa dos manos diestras estrechadas que sostienen, por
medio de una pica, la cúpula del Vaticano en lugar del gorro frigio propio del escudo nacional.
La cultura del encuentro de la que habla la nota se traduce, visualmente, en una asimilación
entre el ícono de la república y uno de los íconos máximos del catolicismo, como si se tratase de
una unión basamental entre la nación y el catolicismo. En abierto contraste, la ilustración que
acompaña la nota de Loris Zanatta, El mito de la nación católica, consta de una silueta negra que
enarbola la bandera argentina, pero en el centro, en lugar del sol, figura una cruz. Aquí también
se produce una transposición de emblemas patrios con emblemas religiosos, pero asociados
con una amenaza sombría y peligrosa. En un caso, la superposición de símbolos nacionales con
símbolos católicos aparece como un hecho positivo, en el otro, como un hecho negativo.
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En cuanto a Página 12, la cantidad de imágenes que acompañan las notas es mucho
mayor a la de los otros dos diarios, siendo su sitio web el menos actualizado en cuanto a
despliegue visual. Son todas fotografías que celebran la expresividad gestual de Francisco y
algunos de sus encuentros con emblemas de los derechos humanos, como Hebe de Bonafini, o
con presidentes progresistas latinoamericanos, como Dilma Rousseff. Destacan dos imágenes
en donde saluda, con una sonrisa luminosa, a quienes tiene alrededor. Como en La Nación, se
repite la imagen del encuentro a solas con Macri separados por un escritorio, pero en cambio
se incluye la imagen del saludo displicente al llegar Macri al Vaticano.
En general, la figura de Francisco es destacada en toda su expresividad icónica, como
en una estampita, benefactora a la vez que austera, aliada a las mismas fuerzas que estuvieran
junto al kirchnerismo.
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De entre los tres diarios analizados, Clarín es el que mayor despliegue visual presenta en
su versión online. De las diez notas seleccionadas, cuatro están acompañadas de imágenes, que
se sitúan en abierta distancia, y hasta enfrentadas, con la figura papal. En primer lugar, se destaca
una imagen junto a Milagro Sala, pero en una nota titulada El doloroso rol que el Papa Francisco
cumple en Argentina, firmada por Alfredo Leuco. Por obra de este contundente título, la imagen,
en lugar de significar un acercamiento entre una representante de los pueblos originarios (que
lleva al cuello su emblemática bandera) y el jefe de la Iglesia católica, aparece como una indignidad, un acercamiento con una persona detenida e investigada por hechos de corrupción que
mancharía la blanca pureza eclesiástica. En la segunda imagen, Francisco aparece hablando en
público, con rostro severo, lejos de la imagen icónica resplandeciente y más cerca de la gestualidad adusta de Jorge Bergoglio antes de su ascensión a papa.
Una pulseada que tiene más de política que de fe, la nota del historiador Luis Alberto Romero, es acompañada con una ilustración algo inquietante. Vemos una paloma (tradicional símbolo
griego de la paz pero también, en el cristianismo, del Espíritu Santo) sobre un fondo con la
bandera vaticana. La paloma no está representada volando, sino inmóvil, mirando fijamente al
espectador, como aturdida por una situación inexplicable (posiblemente la sorpresiva frialdad
con la que Francisco trata a Macri). Una fina franja negra en la parte inferior de la imagen, oscurece, como una sombra que despunta, la composición. La cuarta y última imagen es un retrato
del historiador italiano Loris Zanatta que acompaña una entrevista titulada La visita de Hebe al
Papa es un cachetazo al gobierno actual. Al igual que en el diario La Nación, Loris Zanatta aparece
criticando fuertemente a Francisco como expresión del retorno del mito de la nación católica en
su versión peronista.
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3- ANÁLISIS TEXTUAL
Psicopolítica e interpretación del mensaje del Papa Francisco en el
diario La Nación: un líder religioso universal
La cuestión de la corrupción se presenta como “demanda de depuración institucional” y
“diagnóstico” de la derrota del kichnerismo en las elecciones presidenciales del 20151. El sistema
de la justicia y los tribunales, y el sistema político, son presentados como sistemas autorreferenciales
incapaces de acceder a los problemas, urgencias y necesidades de la ciudadanía. Incapaces, por lo
tanto, de interpretar tanto el mensaje de los votos como el mensaje del Papa. Aquí el diario interviene,
agudamente, dedicando espacio, texto, reflexión a la comprensión del mensaje del Papa Francisco. El
problema de la corrupción se hila con la cuestión religiosa del perdón (interpretado como “selectivo”
por la recepción de Hebe de Bonafini por parte de Francisco en una entrevista que se afirma duró
“el triple de la duración de la que el Sumo Pontífice tuvo con el Presidente Macri”2) en el sentido de
advertir la continuidad del “populismo” por medios teológicos, a escala mundial. Aparecen, por lo tanto,
intentos de recapitulación de la posición del diario respecto del líder religioso: “cuestionadores de ayer
son hoy adherentes fervorosos. Y, a la inversa, defensores de la primera hora están desilusionados…”3
Es que su figura misma pasa a representar la condensación de unos sentidos que deben ser, política y
culturalmente, confrontados4. El Papa bendice al pueblo del peronismo5 contra la mayoría electoral de
la Alianza Cambiemos justo allí donde La Nación encuentra el origen de la corrupción nacional, el
retroceso de la sociedad civil y de la democracia, el engaño institucional, la estafa afectiva: la tutoría
moral de Papa es la tutoría del peronismo sobre el conjunto de las representaciones sociales que giran alrededor
de la justicia social y la identidad de los argentinos. Desentrañar esta figura, examinarla en su intimidad,
en sus entornos, hondar en la biografía: afectos, desconfianza, una psicopolítica que indaga distancias6,
gestos7 y mensaje8. No obstante, afirmamos que La Nación no resuelve jugarse plenamente “a favor
o en contra” sino que prefiere desarmar la disyuntiva, despolitizándola, e interpretando a Francisco
como líder universal, ocupado con el mundo como horizonte de una misión pastoral9, adjudicando a la
opción binaria el carácter de habladurías.10
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http://www.lanacion.com.ar/1896862-el-gran-desafio-desmontar-el-perverso-sistema-de-impunidad
http://www.lanacion.com.ar/1903294-el-papa-hebe-y-macri-se-pudre-todo
http://www.lanacion.com.ar/1905578-el-papa-tampoco-es-profeta-en-su-tierra
http://www.lanacion.com.ar/1903536-el-error-de-no-hacer-politica-con-francisco
http://www.lanacion.com.ar/1907503-el-mito-de-la-nacion-catolica
http://www.lanacion.com.ar/1908060-mauricio-macri-y-el-papa-francisco-una-relacion-marcada-por-la-distancia
http://www.lanacion.com.ar/1900507-el-horizonte-del-papa-es-el-mundo
http://www.lanacion.com.ar/1906333-francisco-y-la-cultura-del-encuentro
http://www.lanacion.com.ar/1900507-el-horizonte-del-papa-es-el-mundo
http://www.lanacion.com.ar/1903531-la-relacion-de-macri-con-la-iglesia-y-el-papa

Espectros - Revista Cultural

9

Un Papa populista para combatir al capital: Francisco, el militante, en el
diario Página 12
El Papa que produce Página 12 es un “cuadro político”, un “militante”, un líder de la “resistencia
contra el capitalismo global y la ideología del mercado libre”1, un conductor del peronismo2. Por lo
tanto, un enemigo natural y declarado de Mauricio Macri3. No hay acercamiento posible, y cuando
la hay, la desconfianza se proyecta sobre el gobierno argentino en tanto “corruptor” u “oportunista”4.
De este modo, el Papa, al confrontar con el gobierno de Cambiemos, no se “mira el ombligo”, ni
pierde el tiempo con “cuestiones locales”, sino que hace de su país de origen un capítulo más en una
lucha más amplia, regional, de los pueblos, especialmente los latinoamericanos5, contra la opresión
de los humildes y los excluidos6. La “reconciliación con Hebe” se transforma en la reconciliación
del conjunto del kirchernismo y del diario con la figura de Bergoglio (con excepción de Horacio
Verbitsky) en el sentido de una crítica gestual, discursiva y factual7 al gobierno que encabeza
Mauricio Macri8. Surge así un progresismo a la vaticana9 en el cual encontramos la reivindicación
ideológica de las políticas kirchneristas, una posibilidad del rearmado del peronismo como oposición
política, un anclaje en las tradiciones nacionales críticas del denominado “capitalismo neo-liberal”,
una preocupación permanente por la geo-política de la región. El Papa, a nuestro criterio, no solo le
permite a Página 12 politizar e ideologizar, permanentemente, cada uno de sus movimientos en la
dirección indicada sino capturarlo como condensación de la indignación moral frente a las políticas
de la administración de la Alianza Cambiemos. Le permite atestiguar que tales no engendran ningún
futuro y, de modo secular, advertir el camino errado de la sociedad.
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http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-298529-2016-05-05.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-299057-2016-05-11.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/301590-78038-2016-06-12.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301590-2016-06-12.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-299571-2016-05-18.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301592-2016-06-12.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301591-2016-06-12.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-300460-2016-05-28.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-299238-2016-05-13.html

Espectros - Revista Cultural

10

Bergoglio, hecho negativo de la política nacional: el Papa que maltrata a
Macri, en Clarín
Desde los titulares, “sin medias tintas”, hasta los editoriales y textos de opinión, la mirada de
Clarín es tan directa como precaria1: el Papa Francisco es un enemigo del gobierno de Cambiemos y
sus intervenciones son “dolorosas”2, repite el “Perón en Puerta de Hierra”, por interpósita persona3.
El Papa “padece alergia por cualquier paso que dé el gobierno” y “en vez de ayudar a aliviar y curar las
heridas parece impulsar una cruzada contra la gestión de Mauricio Macri, a sólo seis meses de iniciada”4
o “el Papa reza por todos pero está visto que por algunos reza menos y que no siempre reza el mismo
credo…”5 Dicho de otro modo: para Clarín, Jorge Bergoglio, se transformó en un Papa destituyente. El
diario lo localiza ya no en el “centro de la escena” de la política nacional (como hace Página 12) sino en
su sombrío reverso en tanto hecho negativo de la política argentina. Es que su “reprobación a distancia”
impide la conformación de una contundente imagen positiva de Mauricio Macri. El Papa, con su
gestualidad, impone una crítica a escala internacional que el diario re-significa como hecho negativo:
es populista; pone al peronismo por encima de la “República”; el PRO es “ilegítimo”; el Dios Dinero
se ha apoderado del Estado de su tierra natal: “El mensaje, entonces, es: el campo popular y nacional
se reconcilia, olvidemos el pasado que nos hizo perder las elecciones, que nos hizo pelear tanto y que
permitió que llegara al poder la oligarquía. Reunámonos entre nosotros en el campo nacional y popular
y mandemos este mensaje a la opinión pública argentina”6. Clarín aborda la figura del Papa, en defensa
de la Alianza Cambiemos, asociándolo con los nombres propios de polémicos y cuestionados políticos
de la administración anterior. El resultado de esta mirada es la escritura de un explícito desplazamiento
de los problemas actuales del gobierno macrista como consecuencia necesaria de los “12 años k”. Tal
como lo afirma el chiste: “Papa Macri” nos libera, finalmente, de la “Madre Cristina Devoradora”7.
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http://www.clarin.com/politica/Marcelo-Larraquy-Papa-Duran-Barba_0_1562243868.html
http://www.clarin.com/politica/doloroso-Papa-Francisco-cumple-Argentina_0_1576642476.html
http://www.clarin.com/opinion/Bergoglio-interposita-persona_0_1592840707.html
http://www.clarin.com/opinion/buscando-Papa_0_1594640522.html
http://www.clarin.com/opinion/evangelizacion-jueces_0_1571242862.html
http://www.clarin.com/politica/Hebe-Papa-cachetazo-gobierno-actual_0_1584441554.html
http://www.clarin.com/opinion/Mama-Cristina-Papa-Mauricio_0_1560443953.html
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CONCLUSIONES
Las diferencias se encuentran, nítidas,
entre La Nación y Página 12 en la mayor necesidad de interpretar que tiene el primero sobre el
segundo que se concentra más en la descripción
de los gestos de la coyuntura del escenario político argentino. En el lapso analizado, para Página
12 bastó con mostrar el gesto; para La Nación,
fue necesario descargar sobre él una máquina interpretativa que fue desde la crítica al “mito de
la nación católica” hasta la afirmación de que, en
rigor, no existen tales “gestos políticos”. La enemistad con el Papa y su relación con el gobierno
argentino, en términos casi exclusivamente personales, en detrimento de su roles (líder universal, referencia política regional, etc) es un asunto
trabajado, fundamentalmente, por Clarín.
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