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1.  Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como temática central estudiar la parodia, la 

agenda y la crítica en la revista Barcelona, en particular en el abordaje de la desaparición de 

Julio López.  

La revista Barcelona se caracteriza por usar la parodia para intervenir críticamente en el 

funcionamiento de los medios en general y de Clarín en particular. Es mediante la burla y la 

parodia que logra reflexionar sobre su objeto de crítica. Encontramos que diversos teóricos 

definen a la parodia como parasitaria. Por lo tanto que, debido a que “un hipertexto se 

construye a partir de un hipotexto que lo precede” (Genette, 1989) se puede decir que hay 

una unión inseparable entre ambos textos.  

Es aquí cuando entra en juego el concepto de agenda-setting. La agenda construida por 

Barcelona es también inseparable de la agenda de su objeto de burla, los medios de 

comunicación, en especial Clarín.  Es por esto que para alguien que no consuma otros 

medios gráficos, Barcelona no le causará gracia y probablemente no le haga sentido la 

revista en general.  El contenido de Barcelona está prácticamente regido por la agenda de 

los grandes medios de comunicación, ya que por su característica parasitaria la parodia 

siempre precisa de lo parodiado. Sin embargo, encontramos en el caso de la desaparición de 

Julio López que hay un quiebre sin precedentes en esta dinámica. 

En el caso del abordaje de la desaparición del albañil que fue testigo contra el represor 

Miguel Etchecolatz, la crítica se manifiesta de una nueva forma en Barcelona. Más de ocho 

años después de su desaparición Barcelona no ha sacado la noticia de su agenda. Si bien 

hubo otro casos donde Barcelona incluyó una noticia que ya ha desaparecido en los demás 

medios (el aborto y el seguimiento de los embarazos de las niñas a las que no dejaron 

abortar, la muerte por desnutrición de Néstor el niño Qom) el caso de Julio López 

representa una novedad por su reiteración ya que tiene una sección asignada en cada 

número. Esta perdurabilidad de la noticia en el tiempo no se asemeja a ningún otro abordaje 

de un hecho realizado por la revista. 
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Barcelona es una publicación que nunca respetó las fronteras acerca de lo que se debe 

hablar, esta incorrección propia de la revista es una de sus principales marcas identitarias y 

esta se explicita a través de su constante parodia a Clarín. Al respecto Carlón dice en la 

Revista La Crujía (Octubre 2006) “como todo discurso que desafía los límites, constituye 

una pieza clave para entender los modos actuales de hacer… ¿humor?, ¿arte?, 

¿periodismo?”. En el trabajo se analizaron las formas de hacer parodia de la revista 

Barcelona ejemplificando con casos de la noticia de Julio López. Mediante esta noticia 

veremos casos de tapas, contratapas y contenidos. En los mismos observaremos por un lado 

la imitación que hacen de los medios a los cuales parodian y por otro la particularidades de 

cada una de estas secciones. De esta forma intentaremos analizar el género paródico que es 

la forma en que la revista hace generalmente la crítica. Continuará el análisis del abordaje 

de la noticia teniendo en cuenta la sección particular dedicada a Julio López y la relevancia 

que tiene la misma debido a su perdurabilidad en la agenda de la revista. Por último se 

analizarán las series en que la revista pone el caso para indagar acerca de cómo el tema, a 

través de su sostenimiento en la agenda y de su tratamiento, posiciona a Barcelona en un 

lugar doblemente crítico ya que toma relevancia más allá de la desaparición de López. 

 

1.1. Problema de investigación 

Esta investigación se centrará en ver cómo mediante dos variables, la parodia y la agenda 

mediática, es que Barcelona logra efectuar su crítica sobre la desaparición de Julio López. 

La crítica a la cual nos referimos no es la tradicional en la que se utiliza un metalenguaje 

para hablar de algo en particular (ejemplo crítica de cine) sino la crítica en la que a través 

de un lenguaje se ataca a su objeto sin referirse directamente a él, sino imitándolo para 

criticar sus falencias y de esa forma ponerlo en ridículo.  

Por un lado la crítica que hace mediante el uso de la parodia y de sus características 

particulares del género.  Entre estos observaremos el uso de ciertos recursos que son 

propios del género paródico; la repetición, la inversión, los elementos extraños al léxico del 
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objeto parodiado y la exageración. Estos aparecen en cualquier edición que uno encuentra 

de la revista, son los recursos de base que utiliza. La reiteración o repetición se encuentran 

en lo que el texto paródico toma del parodiado, en algún punto siempre hay una alusión 

clara. La repetición es lo que permite dar lugar a la inversión, donde el elemento que se 

toma se utiliza de una forma diferente y nueva. Una de las formas de invertir el texto es con 

la inclusión de elementos extraños al léxico del referente, en Barcelona esto se da 

mayoritariamente por el uso de las malas palabras y del lunfardo. Por último, la 

exageración aparece en cuestiones léxicas tanto como estilísticas para lograr un efecto que 

no sería logrado de otra forma (López Winne, 2010). ¿Cómo utiliza Barcelona estas 

características? ¿Con qué fin?  

Identificaremos cómo se utiliza la parodia en las diferentes secciones. Por un lado la tapa al 

ser “articuladora de instancias muy diferentes de contacto con el potencial lector.”1 Por otro 

lado en las contratapas, donde al igual que en las tapas, el análisis, supone el vínculo 

particular entre lo escrito, las imágenes y los criterios de puesta en página que son todas 

“operaciones de naturaleza diferente” que producen sin embargo un “efecto unitario”.2 

Desde estas secciones se aborda la noticia de Julio López, pero veremos cómo cada una la 

aborda desde su funcionamiento particular. Las secciones se van a analizar por separado en 

función de una posterior reintegración, ya que cada pieza responde a un funcionamiento 

consistente con el conjunto. 

En segundo plano se quiere investigar cómo afecta la variable de agenda en el abordaje de 

la noticia de Julio López. Para esto se tendrá en cuenta en primer lugar la sección dedicada 

a este tema que hay en cada publicación desde 2008. En segundo lugar se hará una 

comparación cuantitativa entre la cantidad de veces que aparece mencionado el tema en el 

diario Clarín Online en oposición a la revista Barcelona. La noticia representa un quiebre y 

una novedad en la revista tanto en la forma de hacer crítica como en la magnitud del 

reclamo, debido a su continuidad en los años. Su perdurabilidad en el tiempo y su extensa 

repetición no tiene precedente en la revista, de esta forma surge una nueva problemática, 

                                                           
1
 Cingolani, 2009. 

2
 Fisher y Verón, 1986. 
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aunque no haya una novedad acerca de la noticia el tema se mantiene en las publicaciones, 

entonces ¿De qué forma mantienen el tema en la agenda de la revista? ¿Qué nos dice esa 

instancia de quiebre acerca de la revista? 

 

1.2. Teoría de la discursividad 

La teoría de la discursividad será la base para describir la metodología de la investigación. 

En esta teoría se propone considerar la producción de sentido en el análisis de lo social. 

Para esto retoma de Pierce dos cosas. En primer lugar que, la materialización del sentido, es 

decir que la significación se concibe bajo forma de materialidad, en cosas. En segundo 

lugar la idea de semiosis, las infinitas relaciones de signos, es decir la red infinita de 

terciaridades. Por esto la teoría del discurso social abandona la noción de signo y el objeto 

de estudio pasan a ser las cosas, los discursos, pensando así en grandes estructuras 

significantes. La teoría reposa sobre una doble hipótesis: 

a) Toda producción de sentido es necesariamente social. 

b) Todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, un proceso de 

producción de sentido.
3
 

Este doble anclaje del sentido de lo social y lo de lo social en el sentido, sólo puede develar 

cuando se considera la producción de sentido como discursiva. Por lo tanto, solo en el nivel 

de la discursividad el sentido manifiesta sus determinaciones sociales y los fenómenos 

sociales develan su dimensión significante.  

Toda producción de sentido tiene una manifestación material. Es en esta materialidad que 

se define la condición esencial para todo estudio empírico de la producción de sentido. Lo 

que llamamos un discurso no es otra cosa que una configuración espacio temporal de 

sentido dentro de un paquete de materia significante. Es así como el analista parte de 

paquetes de materias sensibles para investigar empíricamente una producción de sentido y 

puede interesarse tanto por “las restricciones de generación de un discurso o de un tipo de 

                                                           
3
 Verón, 1998: 125. 
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discurso, ya sea con las determinaciones que definen las restricciones de su recepción. 

Llamamos a las primeras condiciones de producción y, a las segundas, condiciones de 

reconocimiento.4 

Los discursos circulan entre estos conjuntos de condiciones generando así sistemas de 

relaciones y una semiosis ad infinitum: “entre las condiciones productivas de un discurso 

siempre hay otros discursos”5.De todas formas existen reglas de generación o gramáticas 

de producción y de lectura o gramáticas de reconocimiento.  

Estas reglas describen operaciones de asignación de sentido que pueden reconstruirse a 

partir de marcas inscriptas en la materia significante, las cuales se transforman en huellas 

una vez establecida alguna relación entre una propiedad significante y cualquiera de sus 

conjuntos de condiciones.6 

De esta forma la teoría de Verón posibilita un enfoque semiótico dinámico. Al querer 

captar como hace Barcelona para ejercer su crítica el análisis se sitúa en producción e 

intenta desentrañar las gramáticas de generación. En este caso es importante recordar que 

“un efecto determinado de sentido jamás es deducible del análisis de un discurso en 

producción”
7
. Debido a esto todo lo relacionado con el receptor y el efecto que la crítica y 

la parodia genere en él excede el alcance de la investigación. 

 

1.3. Enfoque enunciativista 

Por otro lado emprenderemos la descripción de los ejemplos de abordaje de la noticia con 

un enfoque enunciativista para poder describir y encontrar las marcas y por lo tanto huellas 

del discurso de Barcelona. 

En el funcionamiento de cualquier discurso y en toda producción de sentido existen dos 

niveles que se implican mutuamente: el del enunciado y el de la enunciación. Según Verón 

                                                           
4
 Ib. Idem, p. 128 

5
 Ib. Idem, p.129 

6
 Ib. Idem, p.129 

7
 Ib. Idem, p.189 
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(1985) el enunciado es lo que se dice mientras que la enunciación corresponde a las 

modalidades del decir.  Valiéndose de la enunciación “un discurso construye una cierta 

imagen de aquel que habla (el enunciador), una cierta imagen de aquel a quien se habla (el 

destinatario) y en consecuencia, un nexo entre estos “lugares””8 de esta manera toda 

situación enunciativa articula tres relaciones: “entre el enunciador y lo que se dice, entre la 

imagen que este se hace del destinatario y el vínculo que mantendrá con lo que dijo, y la 

relación que, por ello, se producirá entre ambos.”9 

 

  

                                                           
8
 Verón, 1985:.4-5. 

9
 Cingolani, 2011: Clase De Semiótica en la Universidad de San Andrés. 
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2. Metodología 

El tipo de diseño de investigación que nos permitirá responder a nuestras preguntas de 

investigación de forma más adecuada es el tipo cualitativo. Dentro de éste utilizaremos un 

diseño flexible ya que de acuerdo a los diferentes interrogantes que planteamos estos 

ameritan una aproximación que combine estilos y diseños. (Mendizábal, 2006). A 

continuación se describirán las preguntas e hipótesis de investigación y luego se explicitará 

la estrategia metodológica elegida para recolectar y analizar la información. 

 

 2.1. Preguntas de investigación e hipótesis 

Las preguntas que guiarán el trabajo a lo largo de la investigación son las siguientes: 

¿Cómo utiliza Barcelona la parodia en el abordaje de la desaparición de Julio López?, ¿La 

perdurabilidad de la noticia en la agenda de Barcelona marcó un quiebre en la misma? 

¿Nace una crítica sin precedentes en Barcelona? ¿Qué nos dice de la revista? Y por último, 

¿Qué interpretante es el tema de la desaparición de Julio López en Barcelona? 

Luego de determinar las preguntas de investigación y previo a realizar el análisis 

planteamos las siguientes hipótesis: 

a) Barcelona utiliza la parodia para mostrar su perspectiva de lo que son los medios de 

comunicación parodiados, de esta forma expone lo que para ellos son sus falencias y logra 

efectuar su crítica. El uso de la parodia en el abordaje de la desaparición de López no sería 

una excepción.  

b) Si bien el contenido de Barcelona está prácticamente regido por la agenda de los grandes 

medios de comunicación la desaparición de Julio López permanece en la agenda incluso 

cuando todos los otros medios ya la han eliminado. Su perdurabilidad sin precedentes en la 

agenda es lo que representa un quiebre en la revista. Además de esta forma crítica la falta 

de relevancia de parte de los medios y la intención de ocultamiento que le dio el gobierno. 
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c) El tema de la desaparición de López en la revista Barcelona emerge como signo ya que 

no solo se denuncia la desaparición de una persona en democracia sino la desaparición de la 

noticia en los medios de comunicación y en el discurso del gobierno. 

 

2.2. Estrategia metodológica 

Como dijimos anteriormente para abordar nuestras preguntas de investigación  haremos un 

estudio de tipo cualitativo. Por un lado analizaremos las estrategias discursivas y lo que 

recupera del discurso periodístico en sus tapas y contratapas, recortando el corpus 

únicamente a aquellas que tengan el tema de la desaparición de Julio López. Por ende el 

material con el que vamos a trabajar es desde la primera referencia al tema en la revista, 

publicación n°95 puesta en circulación el día 10 de noviembre de 2006 hasta la última 

revista publicada en 2014 que es la nº322 del día 23 de diciembre.  

Para abordar su análisis y descripción utilizaremos en primer lugar el concepto de parodia 

para poder detectarla y entender su funcionamiento. Por otro lado para entender cómo es 

que la agenda de un medio que hace parodia está en gran parte ligada a la de su objeto 

parodiado. Desde este lugar buscaremos entender la relevancia que tiene el hecho de 

mantener un tema en agenda cuando los demás medios ya lo han sacado. Ya que es de esta 

forma que la revista hace su doble critica, a la desaparición física y a la desaparición en la 

agenda política y mediática.  

Para medir la variable de agenda inevitablemente acudiremos a recolectar los datos de 

forma cuantitativa. Esto se debe a que la agenda-setting se mide únicamente en el sentido 

de si el tema está o no está presente. Para esto se recolectaran las menciones a la noticia en 

el diario Clarín Online y en Barcelona. De todas formas los datos producidos por este 

diseño flexible, que permite la recolección de datos cuantitativos, son descriptivos y no 

matemáticos. (Mendizábal, 2006) 

El abordaje de la desaparición de Julio López en Barcelona será analizado en partes, 

unidades de análisis, teniendo en cuenta la ubicación del tema en la revista. Por un lado se 

verán las tapas y por otro las contratapas. El recorte de las mismas fue exhaustivo, es decir 
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que se tendrán en cuenta todas las tapas y contratapas que traten la noticia.  Por otra parte 

se analizará la sección especial de la búsqueda de Julio López que se encuentra en el 

contenido de la revista. Debido a que la cantidad de estas secciones recolectadas es muy 

alta, ya que aparecen en todas las revistas desde hace más de seis años, al momento de 

analizarlas se tendrán en cuenta las diferentes formas que toma la sección y se ejemplificará 

cada grupo, pero sin mostrar exhaustivamente todos los casos.  

En este punto es importante recordar que un “un efecto determinado de sentido jamás es 

deducible del análisis de un discurso en producción.”10 En consecuencia, todo lo 

relacionado con el receptor real de estos discursos y la imagen de marca en recepción son 

aspectos que exceden el alcance de esta investigación. Otra limitación del estudio es dada 

por la disponibilidad de material que se tuvo en el momento de la recolección de datos. 

Todas las muestras tomadas de Barcelona se hicieron utilizando el archivo de la hemeroteca 

de la Biblioteca Nacional, es por esto que es posible que algunas ediciones no hayan sido 

consideradas ya que no se encontraban en el archivo consultado.  

 

2.3. Justificación 

La Revista Barcelona se inserta dentro del humor como narrativa mediática y en particular 

en el humor gráfico, narrativa que ha existido en nuestra sociedad desde que 

aproximadamente nacieron las prácticas periodísticas mismas. Dentro de esta tradición han 

nacido ediciones extraordinarias que si bien mantienen reminiscencias entre unas y otras, 

no dejan de ser productos muy diferentes. Tía Vicenta, Humor, Cerdos y Peces, El 

Mosquito, Caras y Caretas son solo algunas de la lista extensa de esta tradición humorística 

dentro del periodismo gráfico. Barcelona representa una nueva etapa dentro de esta esfera, 

ya lleva más de once años en circulación y superó los 330 números publicados.  La revista 

Barcelona es única dentro de la oferta de prensa gráfica de actualidad. Nació sin ataduras, 

mediante un grupo de periodistas que se juntaron a escribir acerca de cosas que en sus 

                                                           
10

 Verón, Eliseo. 1998 p.189 
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trabajos formales no podían hacerlo ya sea por la línea editorial o porque era inapropiado.
11

 

Al día de hoy cuenta con poca financiación y debido a esto nunca saben cuándo puede ser 

el último número. Esto representa un inmenso distanciamiento de lo que son los otros 

medios gráficos.  

Por otro lado, si bien la revista no forma parte de la prensa tradicional, sino más bien todo 

lo contrario ya que su estilo es casi único en nuestro país, logró hacer de sí misma un objeto 

cultural. Lo logró realizando muestras de sus tapas y contratapas en diferentes provincias 

del país y haciendo ciclos de charlas como el reciente en el Centro Cultural San Martín. Por 

eso si bien se mantiene el discurso de los periodistas y directores de la revista del “lo 

hacemos para nosotros” hay otro paralelo en el cual busca hacer reflexionar a sus lectores y 

compartir los temas que a ellos les conciernen mediante debates y charlas. 

Por último creo que es de gran relevancia estudiar el abordaje de la noticia de la 

desaparición de Julio López ya que representa un quiebre en la revista. Como dijo Mario 

Carlón en el artículo mencionado previamente de la revista La Crujía “Nos cuesta elogiarla, 

nos cuesta condenarla, es como si nos costara tomarla en serio” y por otro lado “Barcelona 

molesta, incomoda. Cuando no ofende, provoca risa y escándalo. Y enseguida, un 

sentimiento parecido a la culpa, porque no está bien reírse de los temas que Barcelona trata, 

como los trata Barcelona.”12 Carlón describe de una forma muy precisa el efecto que causa 

Barcelona ya sea al público como a la esfera mediática en general. Sin embargo el caso de 

Julio López y su permanencia en la agenda viene a agregar algo a este efecto, si Barcelona 

no va a dejar de ofender y provocar risa y escándalo, pero este tema en particular demuestra 

cierta seriedad mediante la continuidad del tema en la revista e investiga acerca del rol que 

tiene la revista en nuestra sociedad. 

2.4. Estado de la cuestión 

No hay libros formales que tengan a la revista Barcelona como objeto de análisis. 

Seguramente esto tenga algo que ver con lo mencionado por Carlón anteriormente que 

                                                           
11

 Inicialmente entre septiembre de 2003 y  mayo de 2004 Barcelona apareció como suplemento gratuito de 

la Revista TXT. 
12

 Revista La Crujía, n°3, octubre, 2006, p.4. 
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explica que nos cuesta tomarla en serio. Sin embargo hay disponible otro tipo de material 

que habla del caso de Barcelona que utilizaremos para exponer una síntesis crítica del 

conocimiento disponible.  

En primer lugar se pueden encontrar diversas entrevistas hechas a los directores de la 

revista. Sobre todo luego de la tragedia de Charlie Hebdo donde los medios argentinos 

acudieron a Barcelona como referencia del semanario francés en nuestro país. Estas 

entrevistas serán utilizadas para conocer los detalles de cómo fue creada la revista y otros 

pormenores, pero no se utilizarán para el análisis. 

En contraste a este silencio la misma revista creó una serie de charlas para debatir temas 

que le conciernen del periodismo en general y de Barcelona en particular. Muchas de estas 

charlas son disparadas por dilemas que se plantean en la sociedad por la revista. El ciclo de 

charlas que se hizo en Buenos Aires por última vez fue en el Centro Cultural San Martín 

donde asistieron especialistas de los temas según el caso. Algunas de estas charlas fueron 

“Libertad de expresión vs. Libertinaje de operación” o “El humor en tiempos de bomba”. 

Haciendo esto la revista les proporciona a sus lectores, e interesados, a debatir en un 

ambiente cultural e intelectual.  

Por otra parte, hay una gran cantidad de artículos escritos sobre Barcelona. Muchos de los 

retomados en este trabajo son de la revista “Figuraciones, teoría y crítica de arte”. Como 

dijimos no hay ninguno que tenga a Barcelona como su objeto de análisis pero sí que 

incorpore ejemplos de la misma. También hay muchos artículos que se pueden relacionar 

con la revista aunque no hablen de ella explícitamente sino por su relación con el tema que 

tratan. 

Finalmente, si se encuentran tesis de grado que tienen como objeto de estudio a Barcelona y 

también diversos seminarios. Hernán López Winne investiga en su tesis “Lo cómico, la risa 

y la crítica” la utilización del humor en Barcelona como medio para llegar a la crítica y no 

como fin en sí mismo. Para esto hace una investigación acerca de la risa y como esta se 

desarrolló a través de los años para concluir que Barcelona utiliza la risa para ejercer la 

crítica y no como un fin en su mismo y que debido a esto debe ser considerada un producto 

periodístico, un discurso de la prensa gráfica. Pablo Corso en su tesis “Barcelona y el fin de 
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los límites. Medios, política y sociedad” indaga sobre el papel que desempeña la revista en 

la prensa gráfica argentina. Por un lado describe el tipo de nuevo periodismo que sigue la 

revista donde a partir de datos de la realidad construye una historia ficticia, aunque aclara 

que sin ser deshonesta. Otro tema relevante para retomar de esta tesis es el de la agenda-

setting. El autor plantea que si bien la agenda temática de Barcelona es muy similar a la de 

los grandes medios ésta plantea un abordaje editorial absolutamente contrapuesto. De esta 

forma logra que las noticias, aunque sean conocidas, creen impacto ya que responden a la 

pregunta subyacente de como concierne realmente la noticia a la sociedad.   
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3. Marco teórico 

3.1 Humor gráfico 

3.1.1. Humor  

“El humor ha sido, a lo largo de la historia universal, una actividad esencial del ser 

humano, a tal punto que el hombre puede ser definido, además de como el único animal 

que piensa, como el único animal que ríe, que es en el fondo lo mismo, porque no hay risa 

sin pensamiento.”
13 

Antes que nada  vale remarcar que, si bien intentaremos definir el humor, como bien dijo el 

autor italiano Pirandello “todos los que, aposta o incidentalmente, han hablado de el 

(humor), están solamente de acuerdo en una cosa, en declarar que es dificilísimo decir lo 

que es verdaderamente porque el humorismo tiene infinitas variedades y tantas 

características que, al querer describirlo en general, se corre siempre el riesgo de olvidarse 

de alguna.” 
14

  

La descripción de Freud de humor y comicidad sigue vigente y manteniendo interés ya que 

se trata de un resumen de todos los estudios realizados sobre el tema durante el siglo XIX. 

La idea de Freud se basa en diferenciar tres registros con distintos tipos de grados de 

generalidad: el de lo cómico, el del chiste y el del humor.   

El autor Oscar Steimberg plantea que el humor gráfico tiene problemas particulares, no 

importa en cual de sus áreas de producción de sentido, ya que históricamente no se le ha 

destinado mucho espacio a su definición.
15

 Para esto retoma las categorías de Freud 

diferenciándolas y entendiendo el humor y el chiste como dos sentidos de lo cómico. 

Por un lado busca diferenciar el concepto de humor del conjunto de lo cómico. Lo cómico 

“implica la aposición de sentidos divergentes”, es decir la quiebra de previsibilidades que 
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puede resultar o no en una acción consciente del sujeto, como la risa.  En este caso el placer 

derivaría de lo imprevisto de esa articulación de opuestos y de la satisfacción de una 

pulsión agresiva que pone en escena un sentimiento de superioridad.  

En el chiste la comicidad está depositada en un tercero y el efecto placentero resultaría de la 

superación compartida de la inhibición de la agresión. Por esto la narración de un chiste 

involucra siempre a un receptor que acceda a la agresión común lo que implica que el 

receptor debe ser del mismo bando, “de la parroquia”, del sujeto-emisor.  

Por último, el humor tiene un compromiso del sujeto-emisor en su propia humorada. 

Este manifiesta primero una ofensa o sufrimiento recibido del mundo exterior. Luego el 

efecto placentero devendría de subordinar la ofensa al principio del placer mediante la 

confirmación de la “grandeza” del yo a través del acto mismo de humor. Otros autores que 

históricamente describen el humor de la misma forma son Baldensperger “el beso que se 

dan la alegría y el dolor” (1907, citado por D.Noguez)
16

 y Shakespeare “una broma dicha 

con aire de tristeza” (citado por Escarpit).
17

 

Según la autora española Nélida Beatriz Sosa “Para Freud, globalmente, las expresiones del 

humor -humorismo, comicidad, chiste- son fuentes de placer porque ahorran al hombre un 

gasto de energía psíquica. De hecho los distingue por la índole del gasto psíquico ahorrado. 

Explica Freud: “El placer del chiste surge de un gasto de inhibición ahorrado; el de la 

comicidad, de un gasto de representación (ideación) ahorrado y el del humorismo, de un 

gasto de sentimiento ahorrado. En estas tres modalidades de trabajo de nuestro aparato 

anímico, el placer proviene de un ahorro; las tres coinciden en recuperar, desde la actividad 

anímica, un placer que, en verdad, sólo se ha perdido por el propio desarrollo de esa 

actividad”
18

. Luego añade “Se puede observar cierta similitud o al menos un punto en 

común en las teorías de Freud y de Aristóteles: en ambas, el alma se caracteriza por tener 

pasiones que luchan por liberarse, y tanto el humorismo como la comicidad –tragedia y 
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comedia- tienen como misión purificar el alma por medio de la catarsis, esto es, descargar 

tensiones por medio de un artificio en el que la realidad queda distanciada a la vez que re-

presentada frente a nosotros, siendo su contemplación un arma que aplaza el dolor a la vez 

que nos prepara para enfrentarlo”.
19

 Esto es definido por teóricos como Sosa como La 

Teoría de la Descarga. 

Para ahondar aun más en la definición del humor, Steimberg lo compara con el concepto de 

ironía y melancolía. El concepto de melancolía puede leerse como la “conciencia 

intensificada del propio yo”. Por un lado el humor y la melancolía “comparten la 

característica de obtener a la vez placer y dolor en la conciencia de esa contradicción”. Pero 

por el otro se diferencian en que el melancólico le de una carga positiva a su pena y el 

humorista se divierte con la contradicción porque reconoce que no tiene remedio. Por otro 

lado la ironía y el humor tienen en común “el señalamiento de la tensión entre la exposición 

de una caída del yo herido y la de su salvación por un recurso de distanciamiento y 

juego”.
20

 

Finalmente retomaremos la idea de humor de Pirandello ya que logra terminar de definirlo. 

Su idea es que el humor es el resultado de la contraposición de dos fuertes sentimientos que 

llevan a la reflexión, y de esta forma crean el denominado sentimiento de lo contrario. 

Sobre esto el autor explica con un ejemplo: 

 “Veo a una anciana señora, con los cabellos teñidos, untados de no se sabe bien qué horrible grasa, 

y luego burdamente pintada y vestida con ropas juveniles. Me echo a reír. Advierto que esa anciana 

señora es lo contrario de lo que una anciana y respetable señora tendría que ser. Así puedo, de 

buenas a primeras y superficialmente, detenerme en esta impresión cómica. Lo cómico es 

precisamente un advertir lo contrario. Pero si ahora en mi interviene la reflexión y me sugiere que 

aquella anciana señora tal vez no encuentra ningún placer en vestirse como un loro, sino que tal vez 

sufre a causa de ello y lo hace sólo porque se engaña piadosamente y piensa que, vestida así, 

escondiendo sus arrugas y sus canas, conseguirá retener el amor de su marido, mucho más joven 

que ella, entonces yo ya no puedo reírme como antes, porque precisamente la reflexión, trabajando 
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dentro de mí, me ha hecho superar mi primera observación, o más bien, me ha hecho penetrar en 

ella: de aquella primera observación de lo contrario me ha hecho pasar a este sentimiento de lo 

contrario. Esta es toda la diferencia que hay entre lo cómico y lo humorístico.”
21

 

3.1.2. Humor gráfico 

El tipo de humor que nos interesa es el humor gráfico y este posee ciertas peculiaridades. 

Oscar Steimberg encuentra que a diferencia del humor oral, el humor gráfico debe cumplir 

con otros requisitos para que haya humor ya que el yo herido no tiene voz ni cuerpo ni 

nombre. La primera de estas condiciones es que el autor que transite el pasaje entre caída y 

distanciamiento humorístico tiene que ser más que individual y así resista la 

despersonalización del medio. Esto ocurre cuando la carencia que esta en el planteo inicial 

aparece asumida por una imagen de autor que se confunde, enunciativamente, con un 

segmento sociocultural definido. Será necesario que del producto humorístico surja una 

imagen de autor que a la vez represente y sea representado por el segmento-sujeto del 

drama visual. 

A lo largo de la historia el género del humor gráfico se ha mantenido la condición 

intrínsecamente hipertextual de discursos sobre discursos. Sin embargo las diferencias 

estilísticas han operado mediante dos operatorias retóricas opuestas: la sátira y el pastiche. 

En la primera prima una operación de descalificación o agresión a un tercero que no es ni el 

enunciador ni el enunciatario supuestos por el contrato de lectura. La condición hipertextual 

del humor y la ironía es inseparable de su similar carácter de discurso sobre discursos 

(implícito o explícito) pero la sátira asienta esa condición hipertextual en la objetivación de 

los enunciados de un tercero en cambio el pastiche si bien juega con textos ya circulados 

prioriza su emplazamiento en el régimen lúdico por sobre la crítica, lo que atenúa o suprime 

el efecto de confrontación. El humor gráfico puede constituir tanto un efecto del pastiche 

como de la sátira, se trata de dos líneas no sólo diferentes sino que además tienden a 

separarse una de la otra. En la sátira priman el chiste y lo cómico pero no el eventual 

componente de humor (con su reversión sobre el sujeto del acto humorístico), porque esa 
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crítica y/o descalificación del tercero se hace dueña del sentido. Steimberg concluye 

resaltando que “la comicidad gráfica irrumpió en los diarios mostrándose como opinión, y 

no como una reversión lúdica sobre la propia enunciación.”
 22

 

Sobre estas dos grandes líneas del humor gráfico actual que menciona Steimberg, pastiche 

y sátira, será de relevancia desarrollar esta última. Definida según el Diccionario de la Real 

Academia, la sátira es un “Discurso o dicho agudo, picante y mordaz, cuyo objeto es 

censurar acremente o poner en ridículo a alguien o algo”. Si bien tiene el propósito de 

burlarse y ridiculizar, se articula a través de un fin moralizante. Romero Herrera (2009) 

explica al respecto “el autor de la obra pretende mejorar la sociedad desaprobando algunos 

de sus actos o ideas” luego añade “Muy cultivada en las antiguas Grecia y Roma, se utiliza 

para poner en entredicho las faltas, los errores, las locuras o vicios de la sociedad utilizando 

ante todo la ironía y el sarcasmo sin olvidar la burla o las comparaciones.” Un componente 

primordial en toda sátira es el chiste. Si bien ya ha sido definido, resulta de gran interés 

agregar ciertas ideas de Freud que aparecen en “El chiste y su relación con el inconsciente”. 

Freud explica que el chiste sucede cuando surgen diferentes elementos del inconsciente a la 

conciencia. Es por esto que es normal encontrar elementos constantes como el sexo en la 

construcción de un chiste. “Por este motivo, aunque el chiste suele ser meramente 

humorístico, también puede contener referencias políticas, culturales y sociales para buscar 

el punto de humor que cada sociedad necesita para encontrar gracioso un determinado 

aspecto.”23 

3.2 Parodia 

El fenómeno de la parodia literaria se remonta a la Antigüedad clásica y desde entonces ha 

tomado diversas manifestaciones. En Palimpsestos, Gérard Genette explora la etimología 

de la parodia. Explica que “Oda” se refiere al canto y que el prefijo “para” en el sentido 

más común significa “a lo largo de” o  “al lado”. De aquí se desliga que parodia sería “el 

hecho de cantar de lado, cantar en falsete, o con otra voz, en contracanto – en contrapunto-, 
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o incluso cantar en otro tono: deformar pues o transportar una melodía.”24 Agrega que la 

hipótesis planteada de esta etimología es que el recitante puede intervenir mediante algunas 

modificaciones mínimas desviando el canto hacia otros objetos y dándole nuevas 

significaciones.25 

Genette define cinco tipos de relaciones transtextuales, no como clases estancas y sin 

comunicación sino, todo lo contrario, con numerosas relaciones y entrelazamientos. En 

primer lugar la intertextualidad, donde la cita, con o sin comillas, es su caso más tradicional 

aunque también puede ser la alusión o el plagio. Por otro lado la paratextualidad, ésta es la 

relación de la obra literaria entre sí, es decir del texto con su título, epígrafe, etc. Luego está 

la metatextualidad, que es la relación del tipo comentario y es por excelencia la relación 

crítica. Llegando hacia el final describe la architextualidad que es una relación muda donde 

como mucho hay una mención paratextual. Por último la hipertextualidad que es la 

relación que une un texto B o hipertexto con un texto anterior A o hipotexto. El autor 

sostiene que un hipertexto es todo lo derivado de un texto anterior por dos tipos de 

relaciones; la transformación o la imitación. 

A continuación Genette explica formas mediante las cuales el hipertexto se relaciona con su 

hipotexto. El primer acercamiento que hace respecto a esto es cuando habla de las 

diferentes definiciones que se hicieron de la parodia y distingue tres principales 

lineamientos. Estas tres, dice el autor, tienen en común “una cierta burla a la epopeya (…) 

obtenida por una disociación de su letra –el texto, el estilo- y de su espíritu: el contenido 

heroico.”
26

 Sin embargo esta disociación resulta en un caso de la aplicación de un texto 

noble que puede haber sido modificado o no a otro tema generalmente vulgar, en otro caso 

de la transposición de un texto noble en un estilo vulgar y el último caso de la aplicación de 

un estilo noble en un asunto vulgar o no heroico. “En el primer caso, el <parodista> aparta 

un texto de su objeto modificándolo justo lo imprescindible; en el segundo caso, lo 

transporta íntegramente a otro estilo, dejando su objeto tan intacto como lo permite esa 
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transformación estilística; en el tercer caso, toma su estilo para componer en ese estilo otro 

texto de asunto distinto”.
27

  

Así el autor diferencia las prácticas hipertextuales según la relación que mantienen con su 

hipotexto. Define el travestimiento cuando un texto se modifica en su estilo y no en su tema 

e inversamente define la parodia cuando se modifica el tema sin modificar el estilo. Esta 

última relación se puede hacer de dos maneras posibles, una es conservando un texto noble 

para aplicarlo lo más literalmente posible a un tema vulgar, real y de actualidad, a este 

género el autor lo llamara parodia estricta. La segunda manera es cuando mediante la 

invención de un nuevo texto noble por vía de imitación estilística se aplica a un tema 

vulgar, este lo denomina pastiche heroico-cómico. Ambas manera introducen un tema 

vulgar sin atentar a la nobleza del estilo, la parodia lo hace al adaptar el texto ya que 

conserva el estilo y el pastiche heroico-cómico lo hace restituyendo el estilo que imita en su 

nuevo texto noble.  

Siguiendo la revisión histórica de estos conceptos el autor explica que estas últimas tres 

formas se agrupan juntas ya que implican la connotación de sátira e ironía como criterio 

funcional. Ésta razón es la que lleva a la confusión ya que las tres fórmulas tienen un efecto 

cómico ya sea a expensas del texto o del estilo parodiado. Explica que lo cómico deviene 

en cada fórmula por “en la parodia estricta, porque su letra se ve ingeniosamente aplicada a 

un objeto que la aparta de su sentido y la rebaja; en el travestimiento, porque su contenido 

se ve degradado por un sistema de transposiciones estilísticas y temáticas desvalorizadoras; 

en el pastiche satírico, porque su manera se ve ridiculizada mediante un procedimiento de 

exageraciones y recargamientos estilísticos.”
28

 Sin embargo estas fórmulas con 

convergencia funcional se diferencian estructuralmente ya que la parodia y el 

travestimiento proceden por transformación de texto y el pastiche satírico por imitación de 

estilo. 
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Debido a estas diferencias estructurales y funcionales el autor define los cuatro géneros a 

través de su función y a través de su estructura. Los tres géneros que quedan entonces 

definidos como con función satírica/paródica son; la parodia estricta, que conlleva una 

desviación de texto por medio de un mínimo de transformación, el travestimiento, que es la 

transformación estilística con función degradante y lo que el autor ahora llama imitación 

satírica, que es el pastiche /satírico que se hace a la manera de, imitando el estilo, donde el 

pastiche heorico-cómico definido anteriormente es una variedad. Pero dentro de estas tres 

formas con misma función las primeras dos son géneros donde la relación que se establece 

entre hipertexto y su hipotexto es de transformación, mientras que el último es de imitación.  

Distribución ordinaria (funcional) 

función Satírica (<parodia>) No satírica 

(<pastiche>) 

géneros PARODIA TRAVESTIMIENTO IMITACIÓN 

SATÍRICA 

PASTICHE 

relación Transformación Imitación 

Distribución estructural 

 

Pero el autor agrega otra práctica cuando diferencia más en profundidad la distribución 

funcional. Dice que la distinción entre satírico y no satírico es demasiado simple y si bien 

hay varias formas hay que distinguir al menos dos; el puro divertimento sin intención 

agresiva que responde al pastiche o la parodia y es lo que llama el régimen lúdico del 

hipertexto y otra que es la que llama el régimen serio. Esta tercera categoría funcional lleva 

a los géneros de transformación e imitaciones serias. A las transformaciones serias las 

llamara transposición y a las imitaciones serias utilizará un término sinónimo de apócrifo, 

aunque más neutro, forgerie. Queda entonces el cuadro de la siguiente forma: 
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Régimen (función)/ 

Relación 

Lúdico Satírico Serio 

Transformación PARODIA TRAVESTIMIENTO TRANSPOSICIÓN 

Imitación PASTICHE IMITACIÓN 

SATÍRICA 

IMITACIÓN 

SERIA 

(FORGERIE) 

 

Para concluir hace una última aclaración. Esta configuración hace que lo satírico separe o 

sea de intermediario entre lo lúdico y lo serio. Sostiene que esto no es así ya que hay 

muchas obras que están en el borde y por lo tanto propone un sistema circular donde cada 

régimen estaría en contacto con los otros dos. Entre el lúdico y el satírico considera el 

irónico. Entre el satírico y el serio considera el polémico y entre el lúdico y el serio 

considera el humorístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas definiciones de Genette son de gran utilidad para este trabajo ya que ayudan a 

explicar las formas en que Barcelona opera. Por supuesto que es un género híbrido y la 

mayoría de las veces operan varias prácticas a la vez, pero este recorrido bibliográfico 

ayudará en el análisis a entender cuándo o cómo se está utilizando cada recurso. Así 
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concluye el autor, las grandes obras oscilan constantemente entre estos regímenes y por 

esto no hay nada estanco ni fronteras muy claras. 

En su libro “A Theory of Parody” la autora Linda Hutcheon intenta definir la parodia. Al 

respecto de Genette la autora dice que su análisis es puramente formal de las relaciones 

textuales y que no es suficiente para entender la complejidad del fenómeno. Menciona que 

en el Romanticismo alemán se buscaba destruir todo lo que significaba una ilusión artística, 

hasta que escritores modernos comenzaron a utilizar la ironía para crear nuevos niveles de 

ilusión mediante la activación de la parodia. Es así entonces como la ironía y la parodia se 

convirtieron en las principales formas para crear nuevos niveles de significado e ilusión. 

Mediante la parodia es que se le puede apuntar a un lector la referencia literaria a la que 

alude, la cual inmediatamente trae ese texto referenciado como un fondo con el cual la 

nueva creación va a ser implícitamente medida y entendida. De hecho, la autora menciona 

que es en las diferencias entre ambos textos donde la parodia hace énfasis y dramatiza.  

Esta dramatización es principalmente detectada por el lector mediante el uso del 

mecanismo retórico de la ironía. Ésta participa en el discurso paródico como una estrategia. 

Respecto a esta estrategia compara la estructura de la ironía con la de la metáfora y por lo 

tanto la de la parodia. La estrategia de la ironía es sustractiva ya que direcciona la 

decodificación lejos del significado superficial. Tanto en la parodia como en la ironía deben 

coexistir ambos niveles de sentido y esto es lo que las hace tan compatibles. Ambas operan 

en dos niveles, un primario superficial y otro secundario implícito el cual toma significado 

dependiendo del contexto donde se encuentra. A diferencia de la imitación, las citas o la 

alusión, la ironía requiere de cierta distancia crítica que le otorga libertad al artista. 

Mediante la incorporación de la parodia y de la inversión irónica el artista genera algo 

nuevo. La teoría de la parodia fue utilizada para mostrar la convencionalidad que era 

entonces necesaria para la definición de arte. Mediante la parodia se volvió posible 

desnudar los contrastes, defamiliarizar la trans-contextualización y desviar las normas 

estéticas establecidas. Es así como se crea una nueva forma, un cambio, en base a una 

antigua pero sin destruirla sino que alterando su función.  
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Hutcheon define la parodia como repetición con diferencias, es imitación con distancia 

irónica crítica donde la ironía puede tomar la forma de trans-contextualización o de  

inversión. Explica que su teoría es intertextual en el sentido de que incluye tanto el 

decodificador (lector) como el texto, pero que su contexto enunciativo es mucho mayor. 

Tanto la codificación como el hecho de compartir códigos entre el productor y el receptor 

son centrales en la teoría. La parodia es síntesis bitextual que a diferencia de las formas 

monotextuales como el pastiche hace hincapié en las diferencias más que en las similitudes. 

La distancia crítica implícita entre el texto secundario y el primario que suele estar 

señalizada por la ironía, puede ser lúdica o de menosprecio y por lo tanto constructiva o 

destructiva. El placer de la ironía paródica deviene no tanto por el humor sino más bien por 

el nivel de compromiso del lector en los saltos intertextuales. 

Nos interesa la perspectiva de la autora respecto a la relación que mantienen la sátira y la 

parodia. Esta última se relaciona con el travestimiento, el pastiche y la cita en el sentido de 

que todos repiten algo de otro texto discursivo. Si bien el ethos de la repetición puede variar 

el objetivo al que apunta es siempre “intramural”. En oposición a esto la autora define a la 

sátira como “extramural” social y moral, por su intención de corregir los vicios y fallas del 

hombre y la cual emite una declaración negativa. La confusión que se genera entre sátira y 

parodia es debido a que se suelen usar juntas. La sátira utiliza por lo general las formas 

artísticas de la parodia para lograr sus objetivos delatantes o agresivos. (Hutcheon, 1985) 

 

3.3 Agenda y crítica 

 

“La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente que tiene que pensar pero si lo que tiene en 

decir a sus lectores sobre que tiene que pensar” (Cohen, 1963, p.13) 

 

La perdurabilidad en la agenda de Barcelona de la desaparición de Julio López es una de 

nuestras variables centrales, por esto es de nuestro interés describir este concepto. En 
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primer lugar como herramienta para delimitar lo que se habla o no y en segundo lugar en la 

relación que mantiene con la crítica. 

La teoría de agenda-setting plantea que son los medios los que influyen sobre los públicos 

al establecer que noticias poseen mayor valor informativo. Raquel Rodríguez Díaz hace un 

repaso sobre esta teoría, uno de los primeros que se hace en castellano, utilizaremos “Teoría 

de la Agenda-Setting aplicación a la enseñanza universitaria” para desarrollar las ideas de 

esta teoría que nos interesan.  

La teoría originalmente fue introducida como una descripción y explicación de la influencia 

de las noticias de los medios de comunicación en la opinión pública y particularmente la 

influencia que tiene un conjunto de noticias sobre la percepción del público de cuales son 

los temas más relevantes. Luego la teoría se expande hacia nuevos ámbitos donde su idea 

central de transferencia de la relevancia de una agenda a la otra se mantuvo.  

Dentro del proceso de comunicación se distinguen tres tipos de agendas que se relacionan 

entre sí y se diferencian según el tipo de variable central que se mide en sus estudios. Por 

un lado la agenda de los medios de comunicación, la cual tiene como variable principal la 

medición de un tema en cualquiera de los medios de comunicación.  La segunda es la 

agenda pública que mide la importancia que tiene la selección de determinados temas entre 

una audiencia o público específico. Y por último la agenda política que se centra en las 

respuestas y propuestas que ofrecen los grupos políticos y las instituciones sociales sobre 

determinados temas. 

En el trabajo de Rodríguez Díaz, mencionado previamente donde la autora recompila las 

ideas de los autores principales de la teoría del agenda-setting, se describen tres elementos 

que componen la agenda de un medio. En primer lugar los temas o issues, por otro lado la 

relevancia o salience y finalmente la cercanía o familiaridad respecto al tema. Los temas 

vienen a ser la columna vertebral de la teoría, “un tema se define como un problema social, 

a menudo conflictivo, que ha aparecido y es cubierto por los medios de comunicación” 

(Dearing y Rogers, 1996, p.3.) Los temas conllevan un elemento problemático ya que 

debido a este es que los medios de comunicación tratan el tema en primer lugar. En 

segundo lugar la relevancia, o salience, es lo que hace la distinción entre todos los temas 
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que aparecen en la agenda. “salience es el grado de importancia por medio del cual un tema 

(issue) de la agenda es percibido como relativamente importante” (Dearing y Rogers, 1996 

p.8.) El tercer elemento de la agenda tiene que ver con la proximidad geográfica y empática 

hacia un tema. Hay ciertos temas que cuentan con un alto grado de atención del público ya 

que afectan su vida diaria indefectiblemente de la importancia que le den los medios. Esto 

hace que el público sea mucho más crítico y menos influenciable por los estos. 

Por último, creo que es relevante hablar del seleccionador de noticias o “gatekeeper” que 

ocupa un lugar central en la teoría. Ya que ésta sostiene que la selección temática de los 

medios influye en la percepción temática del pueblo, habría que preguntarse entonces 

¿Quién determina la agenda de los medios? Es William DeGeorge (1981, p.219-220) quién  

menciona la palabra gatekeeper cuando se refiere a las personas, ya sea individual o 

colectivamente, que en los medios de comunicación son los encargados de seleccionar las 

noticias que aparecerán en su medio. A este rol le dará tres funciones: enjuiciar qué temas 

son periodísticamente interesantes o no, que tiempo o espacio y ubicación ocupará el tema 

y por último impondrá la importancia con el que debe ser tratado un ítem. (Rodríguez Díaz, 

2004) 

Por otra parte me gustaría tomar unas ideas del artículo de Gastón Cingolani en la Revista 

Figuraciones “Crítica de medios: agenda, memoria y opinión colectiva”. Si bien el objeto 

de estudio en este caso es de programas de televisión hay varias ideas que se pueden 

transferir si pensamos en Barcelona como un objeto de crítica de los medios de 

comunicación masivos, en particular Clarín.  

La crítica de medios se caracteriza por una operatoria más que por una textualidad, es decir 

por un conjunto de operaciones que se podrían sintetizar en referenciación y evaluación. En 

estas operaciones actúan las condiciones de agenda, memoria y opinión colectiva. Debido a 

que la crítica de medios no construye a los medios como su discurso-objeto sino como su 

referente es que se puede decir que no sería un meta discurso (Cingloani 2007). Muchas 

veces la confusión se genera ya que la crítica es un texto que tiene como referente otro/s 

texto/s y es en este sentido que sirve entenderlo como Genette sostiene que es que la crítica 

es un meta-texto ya que mantiene una relación de comentario sobre otros textos. 
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Volviendo a la referenciación y evaluación podemos decir que estos son dos parámetros 

que son constitutivos de la relación entre la crítica y sus objetos-referentes. En primer lugar 

la referenciación es la retoma de los discursos previos, y su conformación como objeto 

tematizado. La referenciación es la plataforma para la operación evaluativa ya que solo es 

posible de evaluar algo que ya ha sido referenciado. El ejercicio de atribuir valor, 

evaluación, es también una propiedad textual recurrente en lo que se entiende por crítica.  

El autor propone de esta forma rastrear cuáles son las condiciones de producción de los 

textos mediáticos que se ocupan de los medios para lo cual propone tres operaciones: 

agenda, memoria y opinión común. “la instalación de tópicos es una operación central en el 

funcionamiento de los medios en general: de alguna manera, los medios son (el dispositivo 

de) la gran agenda de lo colectivo.” El autor explica algo de gran relevancia para esta tesis, 

que es que la sola presencia en la agenda otorga valor y por ende crítica. El sistema de 

organización que utiliza es binario ya que trabaja con dos valores publicado/no publicado, 

es decir entra en la agenda o no. Toda agenda moviliza una jerarquización y el empleo de 

los diferentes recursos textuales y paratextuales marcan esas jerarquías en los diferentes 

soportes, en el caso de los medios gráficos estos serían los títulos, la puesta en página, la 

cantidad de espacio y la división y distribución en secciones entre otras. Es por esto que el 

autor concluye que la agenda, además de ser una operación de referenciación también 

genera un modo de evaluación como es en el caso de la discursividad intra-mediática. 
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4. Análisis  

4.1 Sobre Barcelona  

Barcelona es una revista quincenal argentina en formato de diario de periodismo satírico, 

sale los días viernes. En 2011 tenía una tirada de 28500 ejemplares entre la ciudad de 

Buenos Aires y el interior de la Argentina. 

Como se mencionó anteriormente, la revista surge a partir de la crisis de la Argentina a 

fines de 2001. Un grupo de amigos y periodistas decidieron emprender el proyecto aunque 

fue luego de dos años que consiguieron un préstamo de un familiar que les permitió 

editarla. Con esta ayuda pudieron lanzar los primeros dos números aunque luego durante un 

período inicial entre septiembre de 2003 y mayo de 2004 apareció de forma gratuita como 

suplemento de la Revista TXT. Desde entonces la revista ha salido publicada de forma 

independiente.  

Los socios fundadores trabajaban juntos en la revista de rock La García, donde había una 

sección que se llamaba Sending fruit (mandando fruta) donde se publicaban noticias 

ficcionalizadas y que funcionó como semilla del proyecto.
29

Más adelante uno de los socios 

trajo de Europa la publicación francesa Charlie Hebdo que sirvió de inspiración para definir 

el estilo de Barcelona. El nombre de la revista nace ya que eran muchos lo argentinos que 

buscaban emigrar a España para probar suerte y la ciudad de Barcelona era vista como la 

tierra prometida. También nace con un slogan, que continúa al día de hoy, “Barcelona, una 

solución europea para los problemas de los argentinos” donde hace explícito el juego 

intertextual con el slogan de “Clarín. Un toque de atención para la solución argentina de los 

problemas argentinos”. 

La revista se estructura en secciones temáticas comunes a los diarios o revistas “serios”. 

Esta dividida en editorial, el país, arte, cultura y espectáculo, el mundo, sociedad, fútbol y 

deporte. Además tiene publicidad en clave de farsa y hasta las últimas ediciones, un correo 
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de lectores. Tiene 31 páginas, tabloide, dos colores (blanco y negro más uno que varía entre 

los primarios de impresión; cian, magenta y amarillo) y papel de diario. 

 

4.2 Sobre Julio López 

Julio López desapareció el 18 de septiembre del 2006 y hasta el día de la fecha no hay 

noticias de su paradero. El albañil de 77 años de edad fue testigo y querellante en el juicio 

al ex comisario general de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y genocida, Miguel 

Osvaldo Etchecolatz. López ya había sido un “desaparecido” durante dos años y medio en 

la dictadura donde pasó por cuatro centros clandestinos. El 28 de julio de 2006 había 

declarado en contra de Etchecolatz en el marco del Juicio por la Verdad, por torturas contra 

su persona, detención ilegal y por la desaparición de compañeros. El día en que desapareció 

debía declarar nuevamente. Aunque esta segunda declaración nunca se pudo efectuar, su 

testificación, junto con la de otros, fue fundamental en lograr que Etchecolatz fuera 

condenado a reclusión perpetua. 

A partir del 19 de septiembre de 2006 los medios de comunicación se cansaron de publicar 

artículos relacionados con la noticia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lanzó 

una campaña comunicacional. Se enviaron mensajes de texto a los celulares y mensajes de 

voz a los teléfonos fijos: “Todos buscamos a Jorge Julio López, si sabés algo llamá al 911 o 

al 0800-333-5502. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”. Paralelamente en los 

medios se publicaban fotos y datos del testigo y se ofrecía una recompensa a quien aportará 

datos que pudieran colaborar con su aparición. Primero de 50 mil pesos, luego de 200 mil y 

finalmente de un millón de pesos. Se circularon diversas versiones en relación a su 

desaparición. A los tres días de su desaparición se encontró un cadáver calcinado en 

Camino Negro, a la altura de Punta Lara, lugar donde tiraba los cuerpos la Triple A. Si bien 

se comprobó que el cadáver no era de López se lo tomo como un mensaje. Por supuesto que 

como esta hubo diversas especulaciones y teorías al respecto. El gobierno comenzó a 

afirmar que el hallazgo de López se había convertido en una cuestión de Estado. Se 

realizaron más de 300 reiterados rastrillajes.  
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Sin embargo a los pocos meses la noticia ya pasó a tener una débil presencia en la agenda 

mediática, al año ya no había casi eco de la misma y la movilización comunicacional 

mediática y gubernamental se había extinguido. Esto no era de esperarse ya que la noticia 

causó mucho impacto porque divergía con la fuerte campaña que estaba haciendo el 

gobierno de Néstor Kirchner en materia de los Derechos Humanos. Durante toda su 

gestión, el presidente había llevado adelante una crítica pública a las violaciones de los 

Derechos Humanos durante los años setenta. Fue su gobierno que derogó las 

inconstitucionales leyes de Obediencia Debida y Punto Final, causa de que se pudo 

condenar Etchecolatz. Más de ocho años después, tres jueces, un cambio de carátula y 

tantos más de fiscales, aún no existen pistas, ni hipótesis ni imputados acerca de la 

desaparición en democracia de Julio López.   

4.3 Las tapas  

A través de un conjunto de trabajos (Cingolani, G.: 2005; Traversa, O.:2005) podemos 

repasar ciertas características que explican la especificidad de las tapas y su autonomía. 

Principalmente los autores la sitúan en torno al cumplimiento de papeles relacionales 

distintos de los que se establecen en otras partes de las revistas.  

“Las tapas, como parte de una revista, funcionan a partir de la articulación entre técnicas de 

producción discursivas y técnicas sociales para la llegada pública”.
30

 Esto permite situarlas 

en la clase de dispositivos. La tapa es un componente gráfico que se da a ver, ya sea en 

kioscos o en un revistero, para dar cuenta de otros componentes no visibles, que están en su 

interior.  

Los autores señalan procedimientos que dan lugar a modos de diferenciar y que por lo tanto 

buscan la aproximación necesaria para ser adquiridas en los puntos de venta. También 

llevan indicaciones correspondientes a maniobras para el acceso y recorrido del interior. 

Por otro lado, se le adjudican funciones en apariencia obvias, pero muy necesarias como la 

de diferenciarse entre ejemplares. Por otra parte las tapas están construidas por indicadores 
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de un cierto orden de la “agenda mediática” ya que ponen en evidencia los temas posibles 

que corresponden a un momento del año. “El conjunto de atributos que se derivan de estos 

desempeños permite pensar en las tapas como un dispositivo autónomo del que es posible 

suponer que se desenvuelve según reglas particulares de organización.”
31

 

El caso de Barcelona no es excepción a esta noción del funcionamiento de la tapa como 

dispositivo y que mantiene una relación autónoma respecto a las otras partes. Las tapas 

ayudan a construir la identidad pública de la publicación para ser entonces reconocida por 

sus lectores.
32

 Las tapas de Barcelona se caracterizan por provocar fuertes reacciones, ya 

sea asco, incredulidad, ofensa o risa pero en ningún caso indiferencia. En reiteradas 

entrevistas los directores de la revista han explicado que el contenido de las tapas se decide 

colectivamente y de forma unánime.  

En general las tapas refieren a un tema de actualidad, veremos que en las contratapas no es 

necesariamente así. La noticia aunque en su totalidad falsa esta construida de forma 

verosímil y siempre tiene un componente de actualidad. Aunque sea falsa, en su 

construcción utiliza una noticia que sucedió en los últimos quince días. Apuntan a una 

reflexión sobre alguna cuestión vinculada a la agenda de los medios serios. Hacen una 

construcción periodística del discurso de la información utilizando los recursos que utilizan 

los medios gráficos masivos tradicionales. Es por esto que como describe Amado Suárez en 

el artículo de “Puto el que lee” Barcelona utiliza “los títulos de Clarín en el formato 

catástrofe de Crónica con las fotos de Noticias para mofarse de las cuestiones que tanto 

preocupan a La Nación”
33

. 

En el tema que nos concierne, la revista ha publicado 32 tapas que hablan de Julio López 

como tema central, o lo incluyen en segundo plano como es en el caso de los “Personajes 

del año” o hacen referencia al tema como cuando nombran al represor Etchecolatz. A 

continuación nos interesa ver como utiliza Barcelona la parodia para abordar la 

desaparición de Julio López en sus tapas. Para esto revisaremos primero todas las tapas 
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donde se hace mención a su desaparición para luego definir algunas generalidades y si se 

puede esbozar algunas operaciones. Estas se revisaran en forma cronológica exhaustiva ya 

que se considerarán TODAS aquellas que mencionen el tema en cuestión. El primer 

acercamiento a las tapas a continuación busca situar las tapas en su contexto y resaltar en 

cada caso ciertos recursos o factores que llaman la atención, estos luego servirán para el 

análisis. La imagen de la tapa se muestra en la columna de la derecha. La fecha de la tapa, 

el número de la publicación y el titular de la tapa que concierne al tema, que puede ser el 

principal o estar en la columna de otras noticias de la derecha, se encuentran en la columna 

de la izquierda seguidos por una descripción contextual. 
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N°/Fecha Tapas 

N°92 29/09/06 – “La gente me pide que no afloje”, cuenta el reo 

portador de VIH. HABLA EL SIDOSO QUE SE EMPOMA A 

ETCHECOLATZ EN LA CÁRCEL. 
 
Esta es la primera tapa que hizo referencia al tema. La noticia 

apócrifa lleva en su construcción la verdadera noticia que ocupó el 

discurso de los medios que fue que el represor estaba ahora en la 

cárcel. Por otra parte introducen a un personaje “el sidoso” que será 

retomado más adelante cuando se habla de Etchecolatz. En este caso 

el chiste se hace a través del recurso escritural. Utiliza la cita entre 

comillas para darle la ilusión de verosimilitud. El término sidoso y 

empoma son elementos extraños al léxico de los diarios “serios”.  

 

N°95 10/11/06 - Según archivos desclasificados de Memoria 

Completa que, para los expertos, serían “muy serios”. JULIO 

LÓPEZ. ¿En Cuba con los dólares de los montoneros?- Epígrafe: 

Paradisíaca. Así sería la vida que según Memoria Completa, estaría 

llevando el “desaparecido” con la plata de Jorge Born. 
 

Es la primera tapa que tiene a Julio López como tema central, 3 

números luego de la anterior que menciona a Etchecolatz. En la 

misma se lee el nombre seguido por una pregunta del tipo de 

hipótesis. Por un lado parodian las múltiples teorías que había 

acerca de la desaparición. Y por otro hace referencia a Memoria 

Completa la asociación  por las víctimas de las organizaciones 

guerrilleras, donde militaba Cecilia Pando. Ponen en ridículo la 

organización usando comillas para hablar de la seriedad de los 

archivos descalificados y se refieren a las teorías de que algunos 

montoneros de cargos altos se habrían exiliado. Por último el 

fotomontaje muestra a López con dos mujeres en una playa, y el uso 

del condicional en el epígrafe demostraría el sustento dudoso de la 

teoría. 
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N°99 05/01/07- Habría pistas certeras sobre los secuestradores de 

Julio López y Luis Gerez. MAFIA. La bonaerense busca a los 

bolivianos que hacen desaparecer a los albañiles que atestiguan contra 

los torturadores. 
 

La volanta habla de la certeza de las pistas pero la invierte con el 

uso del condicional “Habría”. El título es del tipo sensacionalista, lo 

primero que busca llamar la atención es la palabra mafia. Por otro 

lado parodia la no noticia de los medios como Clarín que en verdad 

no tienen nada nuevo para decir ni ninguna pista certera pero tienen 

que comunicar que la policía está haciendo algo.  

 
N°102 16/02/07 – La Primera Dama y su compromiso con los 

Derechos Humanos. CRISTINA KIRCHNER: “JULIO LÓPEZ NO 

ESTÁ EN PARÍS” 
 

La entonces primera dama se muestra en un fotomontaje que intenta 

exacerbar los mecanismos de construcción periodística, la torre 

Eiffel de fondo y Cristina con la imagen del desaparecido en manos. 

La supuesta declaración hace referencia a que en esas semanas 

Cristina había ido a París a pedir por la liberación de Ingrid 

Betancourt. La ironía se genera al poner en relación ambos 

enunciados sumados al fotomontaje, sugiriendo la hipocresía del 

gobierno respecto a su compromiso con los Derechos Humanos, 

tema que va a repetirse. El uso de la cita entre comillas muestra una 

improbable declaración. 
 

 
N°103 02/03/07 – El Presidente y su compromiso con los Derechos 

Humanos. KIRCHNER: “ES FASCISTA HABLAR DE INFLACIÓN 

MIENTRAS JULIO LÓPEZ ESTÁ DESAPARECIDO” 
 

Mantiene la misma estructura que en su tapa anterior, son ediciones 

consecutivas que siguen un relato de repetición. Se ironiza acerca 

del compromiso del gobierno de turno con los Derechos Humanos 

mostrando la hipocresía de utilizar al desaparecido para beneficio 

propio. La declaración del entonces presidente haría referencia al 

hecho de que en el gobierno casi no se hablaba de la inflación más 

aun siendo año electoral. También hay un fotomontaje exacerbado 

del presidente sosteniendo el retrato del albañil y se utiliza la cita 

entre comillas.  
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N°110 08/06/07 – El Gobierno busca deshacerse de Macri sin tener 

que recurrir al garquicidio. GANA FILMUS. Sólo si Julio López 

aparece amordazado en el Museo de la Pasión Boquense. 
 

Lo primero que se lee en la tapa parece ser la confirmación de algo 

que se consideraba imposible, el hecho que Filmus ganará las 

elecciones de la Capital Federal. En segundo lugar se lee la 

condición que confirmaría el hecho que lo primero es imposible, 

solo sucedería el primer enunciado si otra cosa aún más imposible 

sucediese, que es que aparezca Julio López. Además el chiste se da 

por el hecho de que esta opción imposible eliminaría la inminente 

opción de que gane Macri. Utilizan una palabra inventada 

“garquicidio” tratándola como real, sin comillas. Le agregan el 

sufijo “cidio”, indica matar, con la palabra garca que es como la 

revista suele referirse a Macri. 

 

N°111  22/06/07 – REJAS. El Sidoso que se Empoma a Etchecolatz. 

Condena la agresión que sufrió su pareja en la cárcel. Y acusa a 

Quebracho: “Son cobardes”. 
 

La noticia aparece en la columna de la derecha y no como tema 

central. Retoman el personaje creado en la primera tapa el “Sidoso 

que se empoma a Etchecolatz” para hablar de un hecho que fue 

noticia en esos días. Militantes del grupo Quebracho que estaban 

presos en la misma cárcel que el represor lo habían intentado 

agredir.  
 

 

N°114  03/08/07 – El Sidoso que se Empoma a Etchecolatz en la 

Cárcel: “Le estoy sacando lustre a mi poronga para cuando Von 

Wernich caiga por acá” 
 

Nuevamente se encuentra en la columna de la derecha y retoma al 

personaje del Sidoso creado en ediciones anteriores. En este caso es 

para mencionar la noticia de que el sacerdote Cristian Von Wernich 

que fue capellán de la Policía Bonaerense durante la dictadura había 

sido condenado a juicio. El efecto del chiste se agudiza con la 

utilización de los recursos de léxico extraño como la palabra 

“empoma” y “poronga”. 
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N°119  12/10/07 – ELECCIONES ¿Por quién votaría Julio López? 

Al parecer, su sufragio no sería a favor de la actual gestión. El testigo 

estaría algo enojado porque aún no lo encontraron. Se estima que se 

inclinaría por algún candidato opositor. Sin embargo, se desconocería 

el contenido de su sobre. Y también el paradero del sobre. 
 

En esta tapa la mención a Julio López aparece en la columna 

derecha y no como noticia central. La construcción del enunciado y 

la utilización de las palabras son igual al de un diario serio, 

mantiene el mismo estilo.  Se hace una imitación satírica en función 

a la parodia. Nuevamente, si bien la noticia no es real se 

contextualiza con las próximas elecciones. Rematan con la idea de 

que se desconoce el contenido y paradero del sobre como variante a 

que aún no apareció el testigo. 

 

N°120  26/10/07 - CINE Y MEMORIA: Julio López, de película. Jorge 

Coscia prepara un filme con las aventuras del testigo desaparecido. 

Quieren que sea una historia con final feliz. El Gobierno declaró el 

proyecto “de interés nacional”. Y espera que contribuya a crear 

conciencia sobre el tema. 
 

Nuevamente no aparece como tema central de tapa sino en la 

columna derecha. Utilizan el sarcasmo mencionando a Coscia, 

director cinematográfico y en su momento diputado nacional por el 

kircherismo, para que haga una película que cree conciencia. La 

noticia apócrifa hace referencia nuevamente a la hipocresía del 

Gobierno respecto a su compromiso con los Derechos Humanos y la 

memoria de la dictadura. Utiliza léxico de crítica y temática 

cinematográfica “aventuras”. 

 

N°124  21/12/07 – Los personajes de año 
 

La tapa a finales de diciembre de los personajes del año es una 

parodia a la tapa de la revista Gente. En esta figura el desaparecido 

Julio López a la derecha de Aníbal Fernández y a la izquierda del 

papa Benedicto. La tapa está acompañada por un artículo en el 

interior que título “Exclusivo: las 50 preguntas que nadie respondió 

en el 2007” y allí está “¿Dónde está Julio López?” a lo que 

responden que el gobierno maneja varias hipótesis que no va a hacer 

públicas porque desbarataría una estrategia que está a puno de dar 

frutos. 
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N°126  18/01/08 – Ahora las Farc se ofrecen para mediar entre 

el Gobierno argentino y los secuestradores de Julio López 
 
Hace poco tiempo había fracasado una operación diseñada por Hugo 

Chávez donde las Farc prometían entregar rehenes, razón por la cual 

Kirchner había ido a Caracas. Unos días después los rehenes fueron 

liberados y Chávez salió a pedir a América Latina y a Europa que 

quiten de sus listas de grupos terroristas a la guerrilla colombiana. 

Retomando este tema de las agendas mediáticas del resto de los 

medios, Barcelona recupera el tema de Julio López ironizando sobre 

la capacidad de las Farc para negociar liberación rehenes. 

 

N°139  18/07/08 – INGRID BETANCOURT “JULIO LÓPEZ NO 

ESTÁ EN LA SELVA” 
 

Esta tapa sigue la línea del fotomontaje que se hizo para Cristina y 

luego para Néstor, en este caso es la colombiana que había sido 

recientemente liberada por las Farc. La declaración habla de donde 

no está Julio López, juego de palabras que ya se usó en reiteradas 

ocasiones y para este entonces ya se instala en el discurso de 

Barcelona. La tapa retoma el reclamo hecho a la primera dama de 

cuando se fue a pedir por la liberación de la misma a París y una vez 

más denuncia la hipocresía del gobierno respecto a su compromiso 

con los Derechos Humanos. 

 

N°148  21/11/08 - GIRA DE COLOR. No era Julio López. La 

Presidenta anunció que había encontrado al testigo desaparecido. 

Pero luego debió rectificarse. Quién es y qué piensa el misterioso 

albañil argelino que confundió a Cristina Fernández de Kirchner. El 

testimonio exclusivo. 
 

La noticia apócrifa se construye en base al hecho de que la 

Presidenta estaba realizando su gira oficial por el Norte de África y 

recientemente había visitado Argelia. La noticia se enmarca como 

insólita también por el hecho de que la presidenta no haría una gira 

para buscar a Julio López, criticando una vez más la falta de acción 

tomada por el gobierno. 
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N°150  19/12/08 – 150 - Personajes del año. Reclame el 

suplemento predicciones 2009 
 
Aparece el albañil nuevamente en la tapa dedicada a los personajes 

del año parodia de la revista Gente. Esta vez entre Evo Morales y 

Hugo Moyano. 

 

N°188  04/06/10 – Los grandes ausentes también alientan a la 

selección en el mundial de Sudáfrica ¡VAMOS, VAMOS, 

ARGENTINA! 
 

Esta tapa llama la atención ya que tiene una orientación apaisada y a 

primera vista se ve la bandera argentina. El cambio de formato de 

los elementos textuales reposicionan el logo de la revista en el 

centro de la bandera, como el sol. La misma refiere a la clásica 

canción de tribuna que alienta a la argentina en los partidos de 

fútbol. El enunciado habla de “los grandes ausentes” que también 

apoyan a la selección. En este caso el chiste se hace presente por 

poner como grandes ausentes tanto a los futbolistas que Zanetti y 

Cambiasso, que después de asistir durante varios años a la copa del 

mundo no fueron a Sudáfrica, como a Luciano Arruga y Julio 

López. Hablar de los grandes futbolistas ausentes en los mundiales 

es un tema que se trata en cada mundial en los medios serios. 
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N°196  24/09/10 – Ni Julio ni Cristóbal dan señales de vida. POR 

QUÉ NO APARECE NINGÚN LÓPEZ. Uno es albañil. El otro la 

junta con pala. Uno es recordado por sus familiares. El otro, por los 

trabajadores de Paraná Metal que cortan la ruta 9. Uno sufrió 

tormentos en dictadura y en democracia. El otro hizo negocios 

millonarios en democracia. Como es el acuerdo entre el gobierno, la 

oposición, Clarín y “678” para no hablar de nadie con ese apellido. 
 

La tapa hace referencia a la reciente protesta y corte de ruta de los 

trabajadores de Paraná Metal para que no se cierre la compañía. La 

tapa se centra en la similitud que mantienen Cristóbal y Julio. En 

primer lugar su apellido, López, y en segundo lugar el hecho de que 

los medios no hablan de ellos. Luego de nombrar sus similitudes 

marcan las enormes diferencias entre uno y otro pero vuelven sobre 

lo que los une. Terminan dando a entender que en el interior de la 

revista se explicará el acuerdo que tienen los responsables de no 

hablar acerca de ninguno de los dos, similitud también en que a 

ningún medio ni, a nadie le conviene hablar.   

N°203  29/12/10 – Los personajes de 2010 
 

Por tercer año consecutivo Julio López aparece en la edición de los 

personajes del año. En este caso aparece volando por encima del 

resto de los personajes haciendo alusión a su presunta muerte, junto 

con otras personalidades que también fallecieron como Néstor 

Kirchner o Luciano Arruga. 

 

N°206  11/02/11 – Julio López entra en el Hall of Fame de la Bonaerense. 

FAMOSO POR UN DÍA. Cómo fueron las 24 horas más intensas del albañil 

desaparecido porque el gobierno de  la provincia sigue las pistas de cualquier 

infradotado, demente, alcohólico o abogado bronceado que dice tener 

información. En la Bonaerense prometen que en cuanto aparezca López se 

dedicarán a buscar a Luciano Arruga y a quienes fusilaron a los jóvenes en 

José León Suárez. ¿La juliolopezmanía ya fue? 
 

En este caso la tapa parodia el estilo de una revista del tipo 

“farandulera” más que el de un diario serio. Hace referencia a que 

durante los primeros días de febrero se reanudó la búsqueda del 

albañil guiada por una pista falsa. El uso de frases “cómo fueron las 

24 horas” o “¿la juliolopezmanía ya fue?” aluden al estilo de 

operaciones que usa una revista del tipo femenino o de “chimentos”. 
Reflexiona acerca de que ya no hay tantas diferencias entre un 

medio serio, de una revista o un diario. El fotomontaje en este caso 

alude a la estrella del Hall of fame de Hollywood. 
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N°218  01/07/11 – EL DRAMA DE LOS J.J.LÓPEZ. Jorge Julio 

Desaparecido 18-9-2006. Juan José Descendido 26-6-2011 
 

Nuevamente se utiliza el hecho de marcar las similitudes y las 

diferencias de dos personajes públicos que llevan el mismo apellido. 

En este caso la similitud son las iniciales y apellido, Juan José 

López y Jorge Julio López y el hecho de que tuvieron un drama en 

sus vidas. Debajo de las respectivas fotos ponen la fecha de la 

desaparición de Jorge Julio y en la de Juan José la fecha en que 

descendió River Plate mientras que él era el DT. Compara el 

sufrimiento o dolor de ambos López, de alguna forma banalizando 

la desaparición pero en un nivel más profundo lo siguen 

manteniendo en su agenda. 

 

N°228  09/09/11 – MISSING ALBAÑILS. Testigos desaparecidos de 

Argentina. Ya apareció Candela. Ahora, ayúdenos a encontrarlo. 

Jorge Julio López.Víctima de una temible red de trata de obreros 

ancianos que declaran en contra de los represores. 

5añosdesaparecido@labonaerense.gob.ar 
 

En este caso la tapa parodia a la organización Missing Children, 

Chicos perdidos de Argentina. La tapa conmemora los 5 años de a la 

desaparición de Julio López. La referencia es a Candela Sol 

Rodríguez, la nena que estuvo desaparecida por diez días y movilizó 

varias campañas entre las que hay una que hablan varios famosos, 

incluso la presidenta visitó a los padres de la niña desaparecida. El 

diseño de la página imita a la de un volante de búsqueda de la 

organización, con el mismo logo y la misma tipografía y la persona 

desaparecida.  
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N°241  08/12/11- Hasta Cavalieri, Lescano, Rocca y De Mendiguren 

son nac&pop. MEJOR IMPOSIBLE. Con gabinete renovado y 

quorum propio, comenzaría una nueva etapa. Ahora si dejaría de ser 

asesinados los qom y los campesinos santiagueños, habría una justa 

redistribución de la riqueza, se despenalizarían el aborto y la tenencia 

de drogas y aparecerían Julio López y Luciano Arruga. 
 

 Hace referencia al muy próximo inicio del segundo mandato de 

Cristina Fernández. En este caso el enunciado principal “mejor 

imposible” transmite una ironía que luego es respaldada por los 

reclamos del párrafo que lo acompaña. Se mofa de los aires de 

cambio que prometía la presidenta, cuando de verdad dicen que 

nada va a cambiar. Por otra parte nombra a cuatro personajes anti 

kirchneristas haciendo alusión a que pareciera que todo el mundo 

era entonces kirchnerista. A la hipocresía del gobierno que genera 

alianzas que antes eran impensables porque iban en contra de lo que 

querían hacer. Hay un uso exagerado del modo condicional. 

 

N°244  30/12/11 - ¡Último momento! No se podría disfrutar el 

VERANO A PLENO la presidenta tiene un carcinoma. Boudou 

gobernará hasta el 23 de enero y su salud es excelente. Ya está 

vigente la ley antiterrorista impulsada por el gobierno. Macri 

vetó la ley de empresas recuperadas. Los culos retrasarían su 

llegada. Personajes del año. 
 
Julio López aparece nuevamente en la edición de personajes del 

año. El diseño de la tapa hace el efecto de que hay un pedazo roto. 

Por debajo se lee primero en letras grandes “Verano a pleno” pero 

cuando se lee la letra chica, hablan de las cosas negativas que 

estaban sucediendo. Juega con la idea del tipo de cosas que se 

esconden detrás de las tapas de este tipo donde el tiempo parece 

detenido y los famosos están espléndidos sin ningún reclamo. 
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N°251  06/04/12- Así será la base norteamericana en el Chaco. YANQUIS 

COME HOME. Los marines se instalan en Resistencia para ayudar al país. 

Capitanich dice que vienen “a combatir el dengue”. En los EE.UU., militan 

en “La Kennedy”. En sus ratos libres, buscarán a Julio López y a Luciano 

Arruga. Defenderán los Derechos Humanos y la libertad de expresión de los 

intereses estadounidenses. El comandante es un militar de izquierda que 

participó en las invasiones de Irak y Afganistán. Timerman lo había acusado 

en 2011 de introducir, por Ezeiza y sin permiso, armas y drogas. Pero ya se 

arregló todo. 
 

 Aquí se hace referencia a las bases que tienen los soldados 

americanos en nuestro país, que irían contra el discurso anti 

imperialista del gobierno y de las cuales poco se hablan. El titular 

hace referencia al conocido “Yankee go home” expresión anti-

americana. Luego utiliza otros recursos y oposiciones como el del 

comandante de izquierda que fue Irak, “La Kennedy” como parodia 

de La Cámpora. La hipocresía se critica en el olvido de Timerman, 

la referencia a los DDHH y en que en sus tiempos libres buscarán a 

los desaparecidos, justificando su entrada al país 
 

 

N°263  21/09/12 – Las multitudes minoritarias que marchan en 

defensa de sus intereses individuales. EGOÍSTAS DE MIERDA. 

Quiénes son los intolerantes que se movilizan para que 

Monsanto deje de provocar cáncer y para que aparezca Julio 

López. Los ignoran el gobierno y los multimedios. Se 

desentienden de la re-reelección y del drama del dólar. Solo les 

importan su propia salud y el paradero de un albañil. 
 

La ironía nuevamente es el personaje principal de la tapa “Egoístas 

de mierda” queriendo demostrar todo lo contrario respecto a las 

personas que marcharon para protestar por Julio López y Monsanto. 

Días atrás había habido marchas anti-kirchneristas que no habían 

sido cubiertas por todos los medios y a las que el oficialismo las 

había disminuido a marchas por las restricciones al dólar y viajes al 

exterior. La tapa parodia este discurso mediático, el manejo de las 

marchas. Los trata de egoístas ya que no les interesa ni el dólar, que 

era el reclamo de la oposición, ni la re-elección que era el principal 

tema de agenda del oficialismo. Habla de las multitudes de personas 

que fueron a defender a las minorías, en el fotomontaje se muestra 

al personaje televisivo alienígena, y una minoría, Alf.  
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N°265  19/10/12 – La gesta desinversora de la Ley de Medios ya es 

causa nacional. EL SOL DEL 7D VIENE ASOMANDO. Cómo será la 

argentina que amanecerá el 8 de diciembre. Se terminarían los 

asesinatos de campesinos. No se reprimiría más a los qom y se les 

devolverían sus tierras. Se despenalizaría el aborto. Barrick Gold y 

Monsanto ya no depredarían. Aparecerían Julio López y Luciano 

Arruga. El grupo Clarín trataría estos temas y tal vez vendería algún 

medio. 
 

Parodian la idea apocalíptica que el 7D cambiaría el país que era 

discurso primordial en esos días. Hay un reclamo explícito al diario 

Clarín por no tratar las desapariciones de Julio López y Luciano 

Arruga. El diseño de página imita un cielo amaneciendo con el sol 

detrás del 7D, metáfora de nueva luz y energía que cambiará todo. 

 

N°272  25/01/13 – La temporada 2013 de Julio López y Luciano 

Arruga. DÓNDE VERANEAN LOS DESAPARECIDOS EN 

DEMOCRACIA. 
 

Parodian el discurso de todos los medios de comunicación que 

muestran a los famosos veraneando, incluso en un diario “serio” que 

hablan de las vacaciones de los políticos. La imagen muestra huellas 

en un desierto sin ninguna persona a la vista, haciendo metáfora de 

la desaparición de los mencionados, mostrando otra cara de la típica 

foto de arena de temporada. 

 
N°284  12/07/13 – Los servicios locales denuncian que los agentes 

norteamericanos vienen a quitarles el trabajo. LA CIA ACLARA: “NO 

ESPIAMOS A LOS ARGENTINOS; ESTAMOS BUSCANDO A JULIO 

LÓPEZ”. La inteligencia estadounidense sostiene que esta rastreando al 

testigo desaparecido en 2006. Pero la side, los gendarmes del proyecto X y la 

metropolitana se suman a la presidenta y denuncian el espionaje 

imperialista. ¿Alerta que camina el frío por la espalda en América Latina? 

Opinan: Fino Palacios, Ciro James, Gustavo Beliz, Jaime Stiusso, Américo 

Balbuena y Gerardo Martínez. 
 

Un fotomontaje muestra a Barack Obama vestido tipo detective con 

un volante de Julio López. La tapa hace referencia al topo de la CIA 

Snowden que había revelado una serie de programa de escuchas en 

el cual la Argentina era uno de los países espiados. Nuevamente usa 

el contexto y una noticia real para adaptarla a su agenda y parodiar 

los discursos dominantes.  
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N°300  21/02/14 -  AGUAFIESTAS. Por qué los desaparecidos 

en democracia y las víctimas del gatillo fácil y la desidia del 

Estado no asistieron a la fiesta de las 300 ediciones de 

Barcelona. Estas son solo 27 de las miles de personas que no 

pueden celebrar, víctimas de la violencia institucional ejercida 

desde la aparición de Barcelona en 2003. 
 

Revista que conmemora las 300 ediciones de Barcelona. Hace 

referencia a la fiesta que hizo la revista, en la cual en las últimas 

ediciones venía invitando a sus lectores. En su aniversario la revista 

elige mostrar todas sus luchas con nombre, apellido y fecha, bajo el 

título irónico de “Aguafiestas”. Denuncia la violencia institucional 

trayendo las caras de sus víctimas desde la primera edición de 

Barcelona en 2003. Traer a las víctimas de los que reclaman solo 

desde que apareció la revista habla de la responsabilidad como 

medio en que se posiciona Barcelona y del el rol que cumple. 

 

N°322  23/12/14 -  2014 Los personajes del año. Un documento 

indispensable para comprender las claves de 12 meses que ya se 

fueron. Una verdadera selfie de 365 días, en 32 páginas. 
 

El anuario 2014 ofrece en tono burlesco la clave indispensable para 

entender el último año. Retoma el ya instaurado discurso de donde 

no está Julio López, con el mismo formato con el cual se desarrolló 

en la sección interior, una flecha indicando donde no estaría el 

desaparecido (ejemplificado en el próximo capítulo). Su presencia 

entonces no es una imagen de su cara, como el resto sino que figura 

el nombre y continúa el discurso del interior de Barcelona. 
 

 

 

La parodia es el recurso principal mediante el cual Barcelona hace su crítica. Es a través de 

estas operaciones que se ponen de manifiesto ciertas valoraciones de los otros medios, de la 

sociedad y de la política. La base de la parodia en la revista está en lo que esta recupera de  

la prensa gráfica. La parodia y ese “canto en falsete” funcionan como categoría analítica 

central. Las tapas se reapropian de las palabras y discursos de los medios pero le invierten 

el sentido. La función satírica es la predominante. La relación que mantiene Barcelona con 

sus diversos hipotextos son ambas; la transformación tanto como la imitación. A 

continuación revisaremos los recursos y operaciones que utiliza la revista para abordar la 

noticia. Los mismos se ejemplificaran con casos del medio del cual se recupera la 

operación, también con ejemplos de la operación en otras tapas de Barcelona que no sean 
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las revisadas que abordan la desaparición de López. Esto se debe a que si bien la parodia se 

utiliza para ejercer su crítica y reclamo acerca de Julio López, esta se utiliza como fin en la 

revista para parodiar la forma que tienen los medios de hacer periodismo en general. 

En primer lugar, a través de la revisión de las tapas de la desaparición de López podemos 

ver que, si bien son noticias apócrifas, están siempre construidas en base a un hecho de 

actualidad reciente real que lo adaptan a lo que Barcelona quiere decir, ya sea para 

manifestar una idea de lo oculto en esa noticia o para reclamar algo. Este recurso temático 

es una operación que se puede observar en todas las tapas, donde toman una noticia de 

actualidad y se la apropian deformándola y creando una nueva aunque manteniendo el 

componente de actualidad. Todas las tapas de Barcelona tienen hechos contemporáneos a 

cuándo fue la edición. En el caso del abordaje de la desaparición de López estos hechos se 

utilizan de formas diferentes y creativas, relacionándolos con la noticia para mantener el 

tema en agenda y en la memoria de los lectores. Este recurso es explotado en tapas como la 

del de descenso de River Plate (N°218) o la de las grandes ausencias del mundial de 

Sudáfrica (Nº188). 

Por otro lado, en las tapas se evidencia el uso de elementos que pertenecen al género 

periodístico. Un ejemplo de esto es el reiterado uso de la intertextualidad en la forma de 

cita textual. La cita también se utiliza para dar testimonio y veracidad a la noticia. Alude a 

una fuente de información de igual forma que lo hace el discurso periodístico. Muchas 

veces los medios “serios” utilizan la cita textual para poder decir algo que de otra forma no 

lo harían y para fundamentar una noticia o hecho. Este elemento lo toma Barcelona para 

usarlo de forma exagerada e invirtiéndole el sentido, ya que si bien está entre comillas, es 

obvio en todos sentidos que esa frase nunca fue pronunciada por el personaje en cuestión. 

Esto es observable en la tapa de Ingrid Betancourt (N°139) o en la relacionada al topo de la 

CIA (N°284). 

Otro elemento que toma del género periodístico es el uso del modo condicional. Parodian 

la creciente tendencia a las inexactitudes que lo medios tienden a usar cuando publican una 

noticia que aún no pueden confirmar pero la publican para que otro no lo haga antes. 



 

47 
 

Nuevamente toman un elemento del discurso periodístico y lo usan de forma exagerada. En 

tapas como la del 7D o lo de Mejor Imposible se usa para ironizar acerca de todo lo que no 

creen que sucederá. Además este es un elemento que se utiliza en particular en el diario 

Clarín. Barcelona toma esta tendencia de uso para exagerarla y ridiculizarla. A 

continuación se muestran algunos ejemplos del uso del modo condicional en Clarín y 

también en un caso de la revista de Barcelona. Las fechas de las publicaciones en orden de 

aparición (izq. A der.) son; Revista Barcelona 03/10/2014, Diario Clarín 31/03/2015, Diario 

Clarín 20/03/2014. 

 

En contraste con estos elementos típicos del género periodístico la revista hace uso de 

elementos extraños al léxico del objeto parodiado. Hay un constante uso de las malas 

palabras o palabras prohibidas para los medios tradicionales. Mediante estas se intensifica 

el mensaje de la crítica o en ocasiones se exhibe el absurdo del mensaje o la idea que 

transmite o simplemente se utilizan para generar complicidad con su lector. Estas pueden 

ser palabras del lunfardo como “empoma” (N°92) o bien malas palabras como “mierda” 

(N°263). Este modo de utilizar elementos propios del periodismo junto con otros 
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impensables para el género ayuda a construir lo que busca la parodia, que es marcar el 

contraste entre los textos basándose en sus diferencias más que en sus  similitudes.  

Otro recurso que utiliza la revista para ejercer su crítica es el retórico. Para profundizar el 

análisis se evidenciaran elementos que utiliza Barcelona que son recuperados del discurso 

de la prensa a la cual parodia.  

Los fotomontajes se presentan de una forma que delata evidente e intencionada 

intervención que muestra de manera explícita la noticia. Por un lado se utilizan como 

testimonio para hacer la noticia falsamente más verosímil ya que las imágenes sirven 

muchas veces como evidencia. En el caso de Barcelona donde las noticias son construidas, 

los fotomontajes se utilizan para apoyar estas noticias y así imitar de forma completa el 

discurso periodístico. Esto se puede observar en la tapa de Barcelona N°95 que muestra a 

Julio López en una playa paradisíaca.  

Por otro lado, los fotomontajes parodian el exceso uso del Photoshop y el retoque digital 

que se usa en los medios gráficos, mayormente revistas. Esta operación es observable en la 

revista Noticias, donde en la gran mayoría de sus tapas hay un uso exagerado del 

fotomontaje que se usa para explicitar la noticia o como juego de palabras o para causar 

sensacionalismo. Esta operación también está presente en las tapas que abordan la 

desaparición de Julio López como por ejemplo la de Cristina Fernández en Paris (N°102). 

A continuación evidencian esta operación algunos ejemplos tomados de la revista Noticias. 

En orden de aparición estas son las fechas de las tapas 10/01/2014, 15/02/2013, 11/01/2013 

y por último una tapa de Barcelona del  26/07/2013.  
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Los títulos en mucho casos resaltan dos o tres palabras en mayúsculas, más grandes y/o en 

negrita. Este elemento es muchas veces combinado con el uso del fotomontaje. Mediante el 

uso de las palabras en negrita y la imagen se logra un juego de palabras y significados. En 

las tapas que abordan nuestra noticia de interés esto se puede ver en la que aparece López 

dentro de una estrella ilustrando que habría llegado al Hall of Fame de la Bonaerense. Ésta 

operación también se puede observar en la revista Noticias. En orden de aparición, de arriba 

abajo y de izquierda a derecha las publicaciones son del 17/04/2014, 28/12/2013, 

06/05/2011 y 16/12/2011. 
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Otro uso de las letras en negrita en los títulos, es que las palabras en grande muchas veces 

juegan el papel de dar un mensaje que en verdad significa lo opuesto y esto hace que se 

intensifique el verdadero mensaje como “Aguafiestas”, “Gana Filmus” o “Mejor 

imposible”. Por otro lado parodian la utilización las palabras en negrita de los medios 

gráficos para entender las claves de la noticia o el evento. Este recurso es explotado en 

muchos casos para llamar la atención con una noticia que en cuanto se lee la bajada da a 

entender que no es del todo como dicen las letras en grande o que aún no está confirmado. 

Los ejemplos en orden de aparición; Revista Noticias DIETA TERAPIA CFK  27/12/2013, 

Diario Clarín 14/05/2015 donde el titulo da a entender que el sueldo de Kicillof es de más 

de 400 mil pesos pero en la bajada aclara que esa es la cifra que le correspondería no la que 

cobra y una tapa de Barcelona del 18/11/2011.  

 

En otra operación lo títulos y sus palabas en negrita buscan lograr sensacionalismo. Por 

esto resaltan palabras que llamen la atención por ser controversiales. En las tapas revisadas 

vemos esto en la que aparece la palabra “Mafia” muy grande (N°99).  

Dentro del recurso retórico, Barcelona recupera de la prensa formatos textuales. Esto lo 

hace ya sea mediante la repetición de tapas, en las tapas revisadas la N°102 y 103. También 

lo hace copiando el formato gráfico y la idea, que se puede observar en todos los casos de 
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“Los personajes del año”, elemento recuperado de la revista gente, el ejemplo es del 

09/12/2014. Otro caso es cuándo toma titulares textuales y los invierte, utilizándolo para 

dar otra noticia. Esto se puede observar en la tapa que lanzó Barcelona tras la catástrofe de 

Charlie Hebdo el día 09/01/2015 parodiando la controversial tapa de Clarín del 27/06/2002. 
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Para finalizar el análisis de las tapas creo que es de gran importancia resaltar que en el 

recorrido de tapas que abordan la noticia de la desaparición podemos ver un constante 

reclamo hacia la hipocresía del gobierno respecto a los Derechos Humanos. El discurso que 

se parodia es el del compromiso del kirchnerismo con los Derechos Humanos. La revista no 

olvida ninguna de las acciones o noticias que ponen al gobierno en contraposición con el 

discurso que sostienen. En el caso de López muestran constantemente la hipocresía que esta 

desaparición significa, critican que por más medidas a favor de los Derechos Humanos que 

hagan nada puede contrarrestar lo sucedido con el testigo, por eso menciona en reiteradas 

ocasiones la construcción de múltiples Museos de la Memoria . Además de las tapas ya 

expuestas el discurso se hace de manera continua y aparece en otras tapas, algunas de estas 

se pueden ver abajo las fechas de las publicaciones son 11/04/2011 y 30/04/2007 

correspondientemente. 
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Las tapas de Barcelona crean una noticia falsa pero verosímil. Esto lo logran haciendo una 

construcción formal del discurso de la información y logrando un efecto evaluativo y 

crítico a través de la utilización de la parodia. Las operaciones paródicas que revisamos 

aquí tienen un objetivo degenerador, degradante y estrictamente sarcástico. Las tapas se 

distinguen por tener un anclaje coyuntural, respetan la agenda de los medios en el sentido 

de que hablan de lo que ellos hablan ya sea en el contenido o en la forma. Es una 

triangulación entre un tema que permanece, articulado con uno nuevo, más un recurso 

estilístico y genérico de organización de texto. López Winne (2010) explica en su libro “Lo 

cómico, la risa, la crítica” que Barcelona asume el lugar del caricaturista para criticar al 

fenómeno mediático. Este lugar se da ya que exagera, hiperboliza al máximo todos los 

contenidos de los medios en una doble operación. Por un lado deja en ridículo a lo 

parodiado y por el otro afirma su opinión a través de esa ridiculización.  

4.4 Las contratapas 

Las contratapas, el folio externo, de las revistas comparte algunas de las características de 

las tapas. Una de estas es la de su función indicadora de sentido de recorrido en la lectura y 

en su tránsito manual. Desde lo manual la tapa y la contratapa no pueden ser discriminadas, 

esta línea de diferenciación la traza solo el recorrido de la lectura en el formato impreso. 

Como explica Cingolani en “Tapas de semanarios: operaciones enunciativas en sus tres 

emplazamientos” el almacenamiento del ejemplar puede ser motivado en parte por lo que el 

mismo contiene. Lo que le da ventaja a la tapa y la contratapa por sobre el contenido del 

interior es que en el almacenamiento “operará de nuevo como el contacto perceptual 

privilegiado para su recuperación.”
34

  

El contenido de las contratapas también se decide grupalmente, como contaron en varias 

entrevistas los directores. Tanto para las tapas como para las contratapas este dato no es 

menor ya que se sabe que es una idea unánime y un mensaje compartido por todos los 

miembros productores de la revista. Junto con la tapa,es donde más explícita está la línea 

                                                           
34

 Cingolani, 2009. “Tapas de semanarios: operaciones enunciativas en sus tres emplazamientos”. 
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editorial. Al igual que en la tapa, las contratapas tienen un contenido controversial, ya sea 

en la forma de reclamo o de chiste, pero jamás pasa desapercibido. 

Por otro lado las contratapas comparten la característica de la autonomía respecto al interior 

de la revista, en el caso de Barcelona esta cualidad está aún más marcada. A diferencia de 

las tapas, las contratapas no tienen en mismo anclaje coyuntural sino que cuentan con más 

independencia.  En general son una opinión adicional al resto del contenido. Respecto al 

abordaje de la desaparición de Julio López suele referir a un suceso específico de la 

situación política o circunstancial al que relaciona con este hecho o a un aniversario de la 

desaparición. El funcionamiento de las operaciones paródicas también está presente en las 

contratapas para ejercer su evaluación respecto al fenómeno mediático. Nuevamente se 

revisarán las contratapas de forma exhaustiva y en orden cronológico. 
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N°/Fecha Contratapa 

N°116 - 31/08/07 
 

En vísperas del primer aniversario de la 

desaparición de López, la contratapa parodia 

las crecientes recompensas que se ofrecían 

para aquel que aportara datos del 

desaparecido. En julio de 2007 esta había 

alcanzado la suma de un millón de pesos. El 

diseño gráfico, los logos y el contenido hacen 

referencia a una lotería con un pozo vacante.  

 
N°151 - 02/01/09 
 

Alude a la publicidad de la cerveza Quilmes 

que lanzó una campaña donde nombra los 

diferentes balnearios de la costa argentina  

“Estés donde estés el verano te 

encuentra…Quilmes el sabor del encuentro”. 

Mantiene el enunciado de la publicidad 

agregando puntos suspensivos y “el gobierno, 

no.” Recupera la tipografía original de la 

campaña de la cervecera y agrega a López. 

 
Fecha exacta desconocida, estimada previa 

a las elecciones testimoniales de junio 2009. 
 
El diseño imita una cartel de propaganda 

política de una improbable formula, Julio 

López como senador y Luciano Arruga como 

diputado. El partido se llamaría 

Desaparecidos en Democracia. La 

propaganda haría una invitación a votar a 

candidatos testimoniales en serio, que nunca 

van a asumir a su cargo. 
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N°183 - 26/03/10 
 

Hacen una construcción del tipo flyer de una 

maratón. Llaman a la carrera Miguel 

Etchecolatz y el slogan es “!Corra o 

desaparece!”. La fecha de la carrera sería el 

día que desapareció López, 18 de septiembre. 

Por último la locación en el Penal de Marcos 

Paz que es donde está en prisión Etchecolatz. 

 
N°301 - 07/03/14 
 

Refiere a los artículos que eran publicados 

acerca del fenómeno de la selfie. El 

fotomontaje exacerbado de la selfie que se 

hizo famosa de Ellen DeGeneres en los 

Oscars donde uno de los famosos es Julio 

López. Promueve una falsa aplicación, desde 

el gobierno, que encuentra a López y logra 

así la “selfie imposible”. 

 
 
 

N°315 - 19/09/14 
 

Alude al mensaje publicitario oficial durante 

la dictadura 1976/1977 ¿Sabe usted donde 

esta su hijo en este momento? 
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El procedimiento de la parodia exhibe la crítica, si bien en el caso del dispositivo contratapa 

el anclaje coyuntural no es algo necesario, la parodia se efectúa ridiculizando algún 

discurso ya instaurado en función de algún aniversario de la desaparición o de un hecho que 

refiera de alguna forma a la misma. Nuevamente algunas de las operaciones paródicas se 

repiten respecto a las de las tapas aunque también se incorporan otras. 

El uso del fotomontaje, y del diseño visual cobra mucha relevancia en las contratapas ya 

que en la mayoría de los casos se parodia una publicidad o una institución. Es por esto que 

incluso se copian los logos, como el caso del logo del “Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires”. El diseño de la página hace en ocasiones más comprensible el objeto parodiado, por 

ejemplo en el caso del “Partido de los Desaparecidos en Democracia” el cuál estila el 

diseño de una boleta de un partido. En el caso de la parodia a la publicidad de cerveza se 

utilizan las mismas tipografías de los balnearios argentinos.  

En las contratapas se retoman ciertos discursos o slogans ya utilizados. Este es el caso 

del slogan de Quilmes que es igual “Estés donde estés el verano te encuentra” donde lo usa 

en su totalidad agregando una parte al final. También el del aniversario de la desaparición 

que retoma el slogan de la pauta oficial pero cambiándole una palabra “¿Sabe usted dónde 

está Julio López en este momento?”. Barcelona se apropia de estos discursos 

adjudicándoles un nuevo valor a favor de la crítica que buscan construir ya sea 

cambiandoles una palabra o agregando otra pero manteniendo casi la totalidad del slogan 

parodiado. 

Las contratapas utilizan formatos publicitarios posibles en los medios masivos y que no 

necesariamente respetan la agenda mediática de los mismo sino que debido a la época del 

año son parte de la construcción del discurso periodístico. Este caso se puede ver en la 

contratapa que promueve que sus lectores corran la carrera de Miguel Etchecolatz donde 

más le vale que corra o sino desaparecerá. Lo mismo sucede en el caso de la publicidad 

parodia de Quilmes, que fue a comienzos de Enero, donde la publicidad estaba expuesta en 

muchísimos medios masivos y en este caso Barcelona considera una oportunidad debido al 

juego de palabras posible con el slogan. 
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Por último, en el caso de las contratapas en Barcelona hay una diferencia que las distingue 

del resto de toda la revista, esto es que hay casos en lo que el mensaje no apela a la risa, al 

chiste o a la comicidad sino que va más por el lado de la ironía. Esta ironía que requiere de 

la distancia crítica mencionada anteriormente, es la que permite poner a la contratapa en 

perspectiva. Si bien como vimos las contratapas en general retoman algún texto conocido, 

ya sea publicitario o propagandístico, la ironía logra defamiliarizarlo mediante la inversión. 

Entonces juega con los dos niveles de significación, el superficial y el secundario implícito 

para generar un significado nuevo. Esta ironía pone el asunto en otro plano ya que toma 

forma seria y sobria. El ejemplo más claro de los vistos es el de la última contratapa, 

aniversario de los ocho años de la desaparición. En este caso el diseño es sobrio y no hay 

chistes o malas palabras que apelen a la risa. Lo que hay presente es la ironía que sea quien 

históricamente enuncio eso, por ejemplo el Estado, el que actualmente sea destinatario de 

ese enunciado.  

 

4.6. Perdurabilidad en la agenda 

La teoría de la agenda-setting explica cómo los medios masivos influencian a las personas 

acerca de en qué pensar. La agenda de los grandes medios está compuesto por los temas en 

sí mismos, la relevancia de los mismos y el nivel de cercanía o familiaridad respecto a 

estos. Por otra parte los temas que entran en la agenda dependen de un gatekeeper. Éste 

cumple tres funciones, decidir que tema es interesante o no, decidir qué espacio y tiempo 

darle y decidir su ubicación. En el caso de Barcelona estas funciones se cumplen aunque de 

una manera diferente. 

Barcelona funciona con una suerte de meta-agenda. El gatekeeper tiene un territorio sobre 

el cuál cumplir sus funciones. Este territorio se delimita a la agenda de los medios masivos. 

Esto se debe a que Barcelona es una parodia y por lo tanto siempre mantiene una relación 

con su objeto parodiado. En este caso la meta-agenda se quiebra cuando deciden mantener 

un tema, ya olvidado por los medios, en su agenda durante más de ocho años seguidos. Esto 
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es algo completamente novedoso en la revista, no se observó la misma constancia y 

cantidad de tiempo publicada con ningún otro tema. 

La revista Barcelona nace para parodiar al fenómeno periodístico y en particular al diario 

Clarín. Es por esto que si la revista hablaría de temas que nada tienen que ver con Clarín o 

su agenda su objetivo no se estaría cumpliendo y rompería con el contrato de lectura 

propuesto. Sin embargo es en los espacios que deja esta regla que la revista hace su crítica 

más fuerte. Si bien en general mantiene esta regla de construir su meta-agenda hay 

excepciones. Casos leves son por ejemplo el aborto. Este es un tema del cuál la revista 

estableció un discurso con los años aprovechando diferentes oportunidades para nombrarlo. 

Pero también está el caso de quiebre que es el de la desaparición de López. Este tiene, sin 

embargo, al igual que en el caso del aborto formas de mantenerlo acorde a su objetivo 

parodiante. Esto lo logran utilizando recursos que utilizarìa el diario Clarín. Observar la 

imagen A. En este caso se hizo un seguimiento quincenal del embarazo de la nena de 11 

años de Entre Ríos que había sido violada y tras un pedido de aborto terapéutico de parte de 

los padres mantuvo el embarazo ya que tuvieron que dar de baja el pedido por presiones 

sociales en particular de la iglesia. El diseño del artículo y su construcción es muy similar 

al de un diario serio. Incluso recuperan el uso de colocar la imagen del escritor/periodista 

del artículo, en donde ponen la cara de un cura. Hacen el seguimiento de quincena a 

quincena diagramado al tipo Clarín. Aunque esta no es una sección fija que perdura en 

Barcelona. 

Imagen A 
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En el caso de la desaparición de López esto sucede de la misma forma ya que si bien rompe 

con el esquema de la agenda mantiene el estilo. Sin embargo a diferencia del abordaje del 

tema del aborto, en el mencionado se le asigna una sección fija en la revista y que se 

mantiene durante los años. Revisaremos esta sección aunque no exhaustivamente ya que 

hay más de doscientas. 

La primera vez que aparece la sección fija de la desaparición es el 15 de febrero de 2008, 

en la revista N°128, y al día de hoy que esta sección sigue siendo publicada. A lo largo de 

los años la sección a ido cambiando, se pueden ordenar en tres tipos diferentes. El primer 

tipo responde al título de “Día a día. Que se hizo en la quincena en la búsqueda de Julio 

López”. En el mismo hay un título de cada día de la quincena donde se describe que se hizo 

para encontrar a López. La actividad es irónica ya que el mensaje es el opuesto que expresa 

exactamente que no se hizo nada por la búsqueda. 

Tipo 1: 
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El segundo tipo comienza a salir el 22 de julio de 2011 en la revista N°221. Esta mantiene 

el mismo título “Día a día. Que se hizo en la semana en la búsqueda de Julio López”. El 

titulo cambia a “semana” ya que la revista comenzó a salir semanalmente por un período 

corto de tiempo. Luego dentro de este mismo tipo de sección cambian nuevamente el título 

a quincena cuando vuelve a salir publicada quincenalmente. El cambio de diseño en la 

sección puede haberse dado debido al cambio de periodicidad en la revista. Otro factor que 

aparece nuevo es que incluye en la búsqueda al desaparecido Luciano Arruga. Este nuevo 

tipo tiene una columna a la izquierda donde hay una suerte de introducción a la búsqueda 

de la semana que se desarrolla en un lugar diferente en cada edición. En los títulos se 

agrega, más adelante, el lugar donde se estaría desarrollando la búsqueda. Luego hay un 

mapa de la zona en cuestión y casillas de texto que salen de algún lugar en particular y 

hablan de lo que se hizo, en la fecha que titula la casilla, en ese lugar. En este tipo aparecen 

las caras de Luciano Arruga y López dibujadas dentro de un círculo, el lugar en la hoja va 

cambiando. 

Tipo 2: 
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El último tipo, y actual, comienza el 15 de junio de 2012, en la revista N°257. El título de la 

sección cambia a “Buenas noticias sobre la búsqueda de Julio López. Esta quincena: (un 

caso que va cambiando)”. La misma mantiene la estructura del tipo 2 pero en vez de 

responder a un lugar físico habla de un hecho, evento o situación. En vez de un mapa hay 

una foto que representa ese hecho y salen flechas que aclaran algo de lo que apuntan. Estas 

flechas pasan a decir todas “Acá no está” de forma estable a partir del 22 de marzo de 2013, 

antes solo en ocasiones ininterrumpidamente. En este tipo hay veces que en el título 

aparece el nombre de Luciano Arruga en vez del de Julio López, aunque esto no se vuelve 

fijo en ningún momento. La cara de López y Arruga se mantiene al día de hoy en la 

sección. 
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Tipo 3: 

 

 

Para comprobar como este caso representa un quiebre en la revista es necesario ver que el 

tema en la agenda de Barcelona se mantiene sobre el de los otros medios. El gráfico 1 y 3 

muestran la cantidad de artículos que mencionan la desaparición de Julio López en el Clarín 
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Online a través de los años, anual y mensual. Es importante aclarar que el gráfico no 

distingue en que parte del diario salió publicada la noticia.  

En el gráfico se puede observar que la noticia tiene un pico de artículos en los primeros 

meses que ocurre. Luego la tendencia que se observa es que el caso no tiene casi 

menciones. Los otros picos que hay corresponden a aniversarios o a que salió a la luz 

alguna pista que están siguiendo y que termina en el fracaso. 
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Gráfico 1 

 

Gráfico 2 
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Gráfico 5 

 

Esto representa una gran diferencia respecto a Barcelona que mantiene el tema en agenda 

hasta el día de hoy como se puede ver en los gráficos 2 y 4. El gráfico 5 muestra las 

menciones en ambos medios para poder comparar visualmente la tendencia en cada uno. De 

todas formas para entender las diferencias entre gráficos es importante tener en cuenta que 

uno fue hecho con artículos del diario online donde salen publicados continuamente, más 

de una vez en el día, artículos nuevos. En cambio, el de la revista está hecho con las 

publicaciones quincenales de la revista en papel de Bracelona. Por ende las cantidades la 

cantidad de menciones absolutas va ser más alta en Clarín pero por la diferencia en 

periodicidad y plataforma. 

En el trabajo ya citado de López Winne el autor concluye que “los temas reflejados en 

Barcelona son casi idénticos a aquellos temas que figuran en Clarín, La Nación y Página 

12”, esta afirmación fue hecha en 2008 año en el cuál escribió su trabajo. Si bien la 

afirmación es aún aplicable para el año 2015 la misma debería considerar una excepción 

que es el abordaje de la desaparición de Julio López. Es importante destacar el “casi 

idénticos” ya que siempre hubo temas, y sigue habiendo, que se repetían aunque no era 

centrales de las agendas de los medios, tales como el aborto o la dictadura, pero lo que el 
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“casi” no cubre es la perdurablidad en la agenda que tuvo el abordaje de la noticia en 

cuestión. No responde a un “casi idéntico” ya que el tema se mantuvo por más de ocho 

años, y probablemente siga, es una excepción. Volviendo a la segunda hipótesis 

desarrollada al comienzo de la investigación, la noticia marca un quiebre porque rompe con 

el seguimiento de las agendas mediáticas más allá del “casi en su totalidad”. 
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5. Conclusión 

 

A lo largo de la investigación, fuimos recorriendo el abordaje de la desaparición de Julio 

López en la revista Barcelona. Para hacer esto tuvimos que definir las variables que íbamos 

a tener en cuenta al momento de analizar la noticia. La primera variable que se tuvo en 

cuenta fue la parodia. Esto se debió, a que es mediante ésta que principalmente se hace la 

crítica en Barcelona, por lo que es clave utilizarla como categoría analítica para entender la 

configuración de su discurso. La segunda variable que se consideró fue la de agenda-setting 

ya que como revisamos también es una forma de otorgar valor y por ende generar crítica. 

La noticia permanece al día de hoy, más de ocho años después de la desaparición, en los 

temas centrales de la revista, mientras que el resto de los medios ya la ha eliminado 

prácticamente de su agenda. A través de estas dos variables se consideraron diferentes 

elementos que toma Barcelona del discurso periodístico. La revista utiliza estos elementos 

como una invitación a reflexionar sobre la verdadera forma que funcionan estos recursos en 

el resto de los medios considerados serios. 

Las preguntas que guiaron el trabajo fueron las siguientes: ¿Cómo utiliza Barcelona la 

parodia en el abordaje de la desaparición de Julio López?, ¿La perdurabilidad de la 

desaparición de Julio López en la agenda de Barcelona marcó un quiebre en la revista? 

¿Nace una crítica sin precedentes en la revista? ¿Qué nos dice de Barcelona? Y por último, 

¿Qué interpretante es el tema de la desaparición de Julio López en Barcelona? 

A partir de estas preguntas se plantearon tres hipótesis. La primera intuía que Barcelona 

utilizaba la parodia para mostrar su perspectiva de lo que son los medios de comunicación 

parodiados y que de esta forma exponía lo que para ellos son sus falencias y así lograba 

efectuar su crítica. El caso de la desaparición de López no sería una excepción. La segunda 

hipótesis suponía que si bien el contenido de Barcelona estaba prácticamente regido por la 

agenda de los grandes medios de comunicación, la desaparición de Julio López significaba 

un quiebre en esta dinámica por su perdurabilidad sin precedentes en la agenda de 

Barcelona. De esta forma criticaría la falta de relevancia de parte de los medios y la 



 

70 
 

intención de ocultamiento de parte del gobierno. Por último, la tercera hipótesis proyectaba 

que el tema de la desaparición de López en la revista Barcelona emergería como signo ya 

que no solo se denunciaba la desaparición de una persona en democracia sino que a través 

del sostenimiento del tema a contrapelo de las agendas mediáticas y políticas reclamaba la 

desaparición de la noticia en los medios de comunicación y en el discurso del gobierno. 

Con respecto a la primera hipótesis el análisis demostró que Barcelona es una sátira que 

hace uso de la parodia y la ironía para exponer un juicio de valor respecto a los medios a 

los cuales parodia y respecto al género periodístico en general. Es así como resalta las 

falencias de los medios en relación al uso indebido del modo condicional, de las citas 

textuales y de los títulos que dan a entender otra cosa. Como se evidenció en las tapas que 

hablan de la desaparición, la utilización de la parodia también cumple una función de 

distanciamiento y de ridiculización del medio parodiado, ejerciendo una crítica a las formas 

de hacer periodismo en general además de prestando atención a la desaparición en 

particular. La revista quiebra con todo aquello que hace creíble a un medio serio y es en 

este punto que marca el mayor distanciamiento con los otros medios, que hacen el camino 

inverso para producir la sensación de que dicen la verdad. 

En cuanto a la segunda hipótesis, mediante una cuantificación de las menciones de la 

desaparición y la comparación de estos datos se pudo comprobar que la noticia marcó en la 

agenda de Barcelona una perdurabilidad sin precedentes y es por esta razón que el abordaje 

de la noticia por la revista representa un quiebre en su forma de hacer crítica. En el abordaje 

de la desaparición de López, la revista va más allá de sus herramientas clásicas para emitir 

juicios de valor, que son la parodia y solo en ocasiones la diversidad de ciertos temas de 

agenda. En esta caso no solo utiliza estas herramientas sino que las lleva a un extremo y es 

aquí donde está el quiebre. Sin embargo, es en esta hipótesis que se hace presente una de 

las limitaciones más grandes de la investigación. Si bien por estudios anteriores y por un 

marco teórico que lo demuestra podemos decir que la agenda de Barcelona está en su gran 

mayoría regida por la de los medios a los cuales parodia, creo que sería de gran utilidad 

poder evidenciarlo. Esto es algo que excede los límites de este trabajo pero que a futuro 

sería un buen complemento para esta investigación. La propuesta sería comparar algunas 
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publicaciones de Barcelona elegidas al azar con lo publicado en esos quince días por otros 

medios seleccionados como podrían ser Clarín, La Nación y Página 12. 

Por último, la desaparición de López significa una serie de sentidos, desaparición en 

democracia, continuidad de impunidad y ausencia del Estado. Esos significados aparecen 

en la revista en espacios que los colocan como denuncias, críticas y puestas en evidencia 

que van más allá de López mismo. Por otro lado mediante el tratamiento que le da la revista 

logra sostener el tema a contrapelo del resto de las agendas. Esto representa la segunda 

crítica que es a la desaparición del tema en los medios y en el discurso político. El tema 

entonces emerge como un signo que la revista utiliza para tomar posición. De esta forma es 

que la publicación se posiciona en un sentido triangular entre reclamo ciudadano frente al 

Estado y al sistema de medios.  

Como propuesta creo que sería interesante investigar acerca del lugar que ocupa Barcelona 

en la historia del humor gráfico. Creo que la revista es una novedad y probablemente por 

esto no se pueda enmarcar en ninguna de las ramas que toma o tomó el humor gráfico. 

También considero que es un propuesta interesante la de estudiar las similitudes que tienen 

la publicación de Charlie Hebdo con la revista Barcelona. 

Para concluir creo que es interesante retomar la idea de que la ironía y el humor tienen en 

común el señalamiento de la tensión entre la exposición de una caída del yo herido y la de 

su salvación por un recurso de distanciamiento y juego. Creo que esto condensa lo que 

representa la revista Barcelona. Y por último no olvidar el propósito de la sátira que es 

burlarse y ridiculizar pero siempre con un fin moralizante. Al respecto, cierro el trabajo 

con una frase del Premio Nobel de Literatura Darío Fo que si bien es extrema engloba la 

sustancia de lo que significó la sátira en nuestra sociedad “La sátira es el arma más eficaz 

contra el poder: el poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman 

democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos”. 
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7. Anexo 

El discurso de la desaparición de Julio López se mantuvo, y se sigue manteniendo aún al 

día de hoy, en el interior de la revista. El tema persiste en la revista tomando modos 

“desviantes”.  Estos modos toman la forma de artículos, juegos del tipo “Juego de la oca” o 

“Buscando a Wally”, cartoons, o fotomontajes bajo el título “foto de la quincena”. A 

continuación se encuentran algunos ejemplos de estos modos desviantes mediante los 

cuales la revista logra la persistencia del tema y también ejemplos de tipos de artículos que 

aparecen en reiteradas ocasiones. 
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