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1. El proceso de construcción del problema y los problemas del “objeto 

exterior” 

 

El proyecto que derivaría en mi tesis tuvo origen en 2010 cuando, en el marco de 

mi participación en un proyecto UBACyT dirigido por el profesor Mario Toer que estudiaba 

el ciclo de los nuevos gobiernos “progresistas” que se estaba desarrollando en 

Latinoamérica, me presenté a una Beca de Posgrado Tipo I del Conicet.  

Lo que me generó interés por estudiar el vínculo entre la prensa y los gobiernos 

“progresistas” fue la intensa disputa política que se presentaba entonces entre el gobierno 

argentino de Cristina Kirchner y los principales medios de comunicación. En particular, el 

escenario político que había emergido con el conflicto agropecuario de 2008 y las críticas 

a las posiciones de los medios que asumía el discurso gubernamental, así como la 

disputa que llevaría a la aprobación de una nueva Ley de Medios de Comunicación 

Audiovisual en 2009. Esto influyó en la elección de mi objeto de investigación.  

El tema resultaba atractivo y en ese entonces no se encontraban muchos trabajos 

sobre la cuestión por su carácter reciente. Sin embargo, consideré que al tratarse de un 

objeto de estudio especialmente “politizado”, en el que se presentaba una escasa 

distancia temporal entre el inicio de la investigación y el desarrollo del fenómeno a 

analizar, era necesario introducir otro criterio que permitiera un mayor distanciamiento y 

objetividad.  

Así, consideré que si me enfocaba en otro caso contemporáneo de los conflictos 

entre los medios y los gobiernos progresistas de la región, y no en el argentino, esto 
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garantizaría mayores condiciones de objetividad2. Brasil era el país que más había 

visitado, y creímos con el profesor Mario Toer que estas visitas previas me brindarían un 

primer marco de ubicación y referencia en comparación con otros países no visitados. De 

este modo, elegí centrar el estudio en los gobiernos de Lula y el Partido de los 

Trabajadores (PT). 

A su vez, de los dos gobiernos de Lula (2003-2006 y 2007-2010) definí investigar 

el primero, dado que existía con respecto al mismo una mayor distancia temporal. Se 

tomó esta decisión al considerar que la distancia temporal facilita el análisis cuando se 

trata de estudiar un proceso político. Como me indicó Waldo Ansaldi en 2012, cuando 

comencé la investigación, la mayor parte de las consecuencias de las acciones 

emprendidas por ese gobierno habían concluido o explicitado su curso con el paso del 

tiempo.  

Otro criterio para la elección del primer gobierno resultó nuestra consideración de 

que durante el mismo se desarrollaría la mayor la conflictividad con la prensa de las 

presidencias de Lula. Durante este primer mandato estallaría en mayo de 2005 el 

escándalo del “mensalão”, la mayor crisis política que experimentó Lula durante sus 

presidencias. El segundo mandato de Lula, por el contrario, tendría un carácter más 

estable en su relación con la prensa, dada la creciente popularidad del mandatario y su 

consagración como “estadista”, llegando al 80% de aprobación al concluir el mismo. 

Un aspecto tenido en cuenta al elaborar este proyecto fue el de la especificidad y 

el recorte, considerando importante no pretender abarcar más de lo que los recursos de 
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distinto tipo (tiempo, dinero, capacidades desde el incipiente desarrollo profesional) me 

permitían. 

Frente a un tema -la relación actual de los medios “liberal-conservadores” con el 

gobierno de Brasil- cuya definición legítima involucraba disputas de poder y donde 

determinados resultados o tendencias en el análisis podrían ser interpretados como 

“favoreciendo” a un determinado proyecto político y “perjudicando” a otro, se procuró ser 

equilibrado en el análisis, contemplando una multiplicidad de puntos de vista. Es decir, sin 

esconder la propia posición asumida -lo que significaría adscribir sin reservas a la 

“neutralidad valorativa” postulada por Max Weber- mostrar las otras perspectivas 

existentes, tanto en el estado del arte como en el desarrollo del análisis. Más bien, se 

trató de tener en cuenta la perspectiva de Bourdieu, quien cuestiona la noción de 

objetividad como sinónimo de neutralidad, y señala que “una tarea de objetivación solo 

está científicamente controlada en proporción a la objetivación a que ha sido sometido 

previamente el sujeto de la objetivación” (2003: 160). 

A partir de la obtención de la beca, que comenzó en abril de 2011, me dediqué a 

avanzar en la investigación, con presentaciones a congresos y publicaciones de artículos 

en revistas académicas. Resultó un aporte significativo la realización de dos estadías de 

investigación en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de San Pablo 

(2012 y 2014) de Brasil. Las mismas resultaron fundamentales para situarme en contexto 

y recolectar información relevante a partir de entrevistas a especialistas en la temática y 

bibliografía que no se encuentra en Argentina. Las entrevistas fueron realizadas tanto a 

académicos brasileños especialistas en la temática3, periodistas4 y editores de los 

periódicos del país, como a partícipes del gobierno de Lula5. En definitiva, a todo aquél 

que pudiera proporcionarme información relevante, bibliografía o datos, sobre mi objeto. 

En este sentido, fue utilizada la técnica de la “bola de nieve” para que un entrevistado me 

condujera a otros relacionados con la temática.  
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Considero que la exterioridad frente al objeto me jugó a favor en este terreno, ya 

que pude ver bastante disposición de los entrevistados para abrir sus agendas, 

proporcionarme contactos y hacer declaraciones un poco comprometedoras que creo que, 

en caso de haber sido “nativo”, no hubiera sido así. En todo caso, la exterioridad frente al 

objeto también brinda la posibilidad de cuestionar experiencias que los “nativos” 

experimentan como hechos naturales de su vida cotidiana. Allí creo que opera un 

procedimiento de comparación artesanal con la propia experiencia, que permite detectar 

las diferencias con la situación que se presenta en el objeto “externo”.  

Fueron fundamentales las recomendaciones de mi director, Gerardo Aboy Carlés y 

del co-director brasileño Fernando Azevedo. Ambos, con sus sugerencias y pedidos de 

modificaciones, críticas, comentarios, aportaron mucho para la elaboración de este 

trabajo6.  

 

2. Los dilemas metodológicos para la selección de los periódicos 

 

Inicialmente, pensaba estudiar el periódico O Globo durante el primer gobierno de 

Lula. Sin embargo, a partir de conversaciones con otros investigadores7 y de conocer 

mejor la prensa brasileña, me anoticié de dos cosas: a) O Globo no estaba en ese 

entonces (2012) disponible en internet con su archivo histórico para consultarlo, lo que me 

impedía realizar el análisis desde Argentina, que era lo que mis recursos me permitían, b) 

O Globo no era el periódico de mayor circulación nacional, sino que más bien circulaba 

especialmente en Río de Janeiro. Por el contrario, actualmente eran más relevantes 

periódicos como Folha de S. Paulo y O Estado de S. Paulo. 

Esto me llevo a la elección inicial por Folha de S. Paulo como periódico a 

investigar, del cual decidí tomar únicamente editoriales y columnistas para acotar el 

espectro. Más adelante comprendí que Folha de S. Paulo como periódico no se parecía 

tanto a lo que buscaba para mi investigación. Para la investigación de la maestría, 

buscaba un periódico representante de los intereses tradicionales brasileños y de la visión 
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de las élites, con editoriales donde se destacaran sus posiciones político-ideológicas 

frente al “proceso de democratización social del poder político” que habría sobrevenido 

con la llegada de Lula y el PT al gobierno. Pero Folha de S. Paulo era un periódico que se 

renovó en la transición democrática con una línea cultural hacia la izquierda liberal 

(Pilagallo, 2012) y una especial defensa de la independencia periodística, según me 

marcó el politólogo y periodista de Folha André Singer8. Por lo cual comprendí que era O 

Estado de S. Paulo, periódico liberal conservador, histórico representante de los intereses 

de las elites de San Pablo, aquél que resultaría el más adecuado en función de los 

propósitos de la investigación. Justo entonces O Estado de S. Paulo colocó su archivo 

histórico disponible en internet, lo cual me permitió analizarlo desde Argentina. 

Otra importante decisión teórico-metodológica supuso la elección de la teoría de 

los encuadres para el análisis. Si bien no tenía mucho conocimiento previo sobre la 

misma, definí utilizarla luego de conversaciones con los profesores Philip Kitzberger y 

Fernando Azevedo, dado que consideramos que este enfoque podía resultar útil para mi 

investigación, así como complementar el enfoque de análisis del discurso que había 

definido con mi director sobre la base de las teorías de Verón (1987), Barthes (2004) y 

Ansart (1983). De este modo, combinando de forma “heterodoxa” los aportes del análisis 

del discurso con la teoría de los encuadres de Gamson y Modigliani (1989) consideramos 

que se podría avanzar de forma productiva en el análisis de las posiciones políticas de la 

prensa.  

Decidí tomar tres coyunturas consideradas emblemáticas del gobierno de Lula 

para reducir el material de análisis. Otra decisión tomada supuso la recomendación de 

Gerardo Aboy de analizar los discursos presidenciales cuando los mismos fueran 

mencionados o aludidos en los editoriales que serían objeto de análisis. Esta decisión de 

analizar los discursos presidenciales y políticos circulantes pretendía entender como 

señala Sidicaro (1993) al periódico en el marco de la red de relaciones que lo constituyen 

como actor político. 

Estos primeros desarrollos condujeron durante el período de 2012-2013 a la 

elaboración de mi Tesis de Maestría, que defendí en diciembre de 2013 en el Instituto de 

Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM. Los comentarios que me realizó entonces 
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Martín Becerra, jurado en la defensa de tesis, sobre la necesidad de incluir más 

producciones de los medios que los editoriales y columnistas, me permitirían enriquecer el 

trabajo para el doctorado. A partir de estos comentarios, se definió tomar también las 

caricaturas y otros discursos de los periódicos. Para esto, se partió de la premisa 

planteada por Florencia Levín (2013) y Becerra, quienes indican que las distintas 

secciones de los periódicos interactúan unas con otras al modo de un ecosistema, y es 

por lo tanto necesario tomar las distintas producciones del periódico para alcanzar una 

comprensión más acabada de sus posiciones políticas. También, otro jurado, Franco 

Castiglioni, me pidió incluir más precisiones históricas sobre O Estado de S. Paulo que 

tuve en cuenta para la instancia de elaboración de la tesis doctoral. 

Para el doctorado, dado que contaba con un mayor conocimiento sobre la temática 

y las decisiones metodológicas a emplear, resultaría más fácil seleccionar los periódicos y 

las coyunturas. Si bien en un principio había elegido dos periódicos de San Pablo (Folha y 

O Estado), cuando O Globo puso su archivo histórico online me definí por O Globo y O 

Estado de S. Paulo durante el segundo gobierno Vargas (1951-1954) y el primer gobierno 

de Lula (2003-2006). La comparación esbozada entre Getúlio Vargas y Lula durante sus 

gobiernos me acercó a la indagación sobre el vínculo entre los líderes populares y los 

medios de prensa tradicionales.  

La selección del segundo gobierno de Getúlio Vargas en el período de la 

democracia populista (1930-1964) (Lamounier, 2006) remite a que su primer gobierno, 

que incluye el gobierno provisorio (1930-1937) y el Estado Novo (1937-1945), tuvo por 

momentos una faceta autoritaria hacia la sociedad y represiva hacia los grupos de la 

izquierda en particular (Neto, 2013). Su segundo gobierno, en cambio, fue más “populista” 

y proponía un programa centrado en favorecer la industria nacional y los trabajadores 

(Fausto, 2006). En tanto durante este gobierno Getúlio aparecería más como un líder 

popular y paternalista con sensibilidad social, esta situación lo acercaba al programa y el 

liderazgo representados por Lula durante sus presidencias (Hunter, 2014). Esta 

comparación supuso incorporar en la introducción una revisión bibliográfica sobre la 

categoría teórica del populismo, las identidades populares (Aboy Carlés, 2013), así como 

sobre los propios estudios de los procesos llamados “populistas” en la historia de Brasil. 



Para la selección de los periódicos O Globo y O Estado de S. Paulo fueron 

considerados los siguientes cuatro criterios: 

 

- Ambos periódicos mantuvieron su aparición en los dos períodos de análisis. 

- Son los únicos periódicos de la “ecología de medios” (Waisbord, 2013) 

brasileña que han permanecido en las mismas manos (familia Marinho y familia 

Mesquita) durante ambos períodos históricos.  

- El criterio de representación regional estaría presente, siendo un periódico 

paulista (Estadao) y otro carioca (O Globo) (la capital en los años ’50 era Río 

de Janeiro, lo cual tornaba a los periódicos de allí más relevantes para el 

análisis de la política). 

- Un cuarto criterio, la tirada, indica que estos periódicos estuvieron entre los 

más vendidos en los dos períodos. 

 

Además, con respecto a las dimensiones de análisis del trabajo, definimos 

“focalizar en una comparación sobre las construcciones ideológicas que la prensa realizó 

sobre la imagen de estos mandatarios y de sus vínculos con otros actores políticos 

relevantes, tales como los partidos políticos, los sindicatos, los sectores populares y los 

sectores dominantes” (Goldstein, 2015: 1).   

También, fueron seleccionadas tres coyunturas “emblemáticas” de cada gobierno, 

durante las cuales consideramos que se produjeron las mayores tensiones entre los 

actores sociopolíticos. Esta selección tenía como propósito reducir el universo de análisis 

de las producciones de los periódicos en cada período. Se procuró además que las tres 

coyunturas fueran representativas del período temporal de cada uno de los gobiernos a 

estudiar.  

Para el período de gobierno de Vargas fueron elegidas las siguientes coyunturas:  

 

a) De la asunción al discurso del 1 de mayo,  

b) Del escándalo Última Hora a la renuncia de Goulart  

c) La crisis de agosto 1954, el suicidio de Vargas y la asunción de Café Filho.  

 



Así también, para el período del gobierno de Lula fueron elegidas las siguientes:  

 

a) La reforma de la jubilación,  

b) El escándalo del mensalão  

c) Las elecciones de 2006.  

 

Se trató de una tesis centrada en el problemático vínculo de influencias mutuas 

entre la prensa y la política. Sin embargo, esta problemática más general está situada en 

contextos específicos de la historia latinoamericana. La pregunta por Brasil refiere a cómo 

se dio en aquél país el vínculo entre la prensa y los líderes populares en contextos de 

gobiernos reformistas. Esta pregunta se puede extender a otros países la región, en tanto 

refiere a las posiciones de la prensa tradicional frente a gobiernos de líderes populares y 

al vínculo que los gobiernos que construyeron identidades “populistas” y/o “populares” 

(Aboy Carlés, 2013) establecieron con los principales medios de prensa. 

 

3. Obstáculos y decisiones teórico-metodológicas: una justificación de la 

“heterodoxia” 

 

Sostenemos que esta investigación es heterodoxa porque cruza distintas 

disciplinas al incluir preguntas de la ciencia política (el vínculo entre el gobierno y la 

opinión pública), la comunicación (el funcionamiento de la prensa y los medios), la 

sociología (el modo en que se naturalizan las desigualdades sociales y las jerarquías 

desde el discurso de las elites) y la historia latinoamericana (los puntos en común y las 

diferencias entre dos procesos históricos “populares” de Brasil y la región). Se trata de un 

trabajo interdisciplinario, donde la metodología no está formulada previamente al objeto, 

sino que la estrategia metodológica fue emergiendo en función de ir conociendo más 

profundamente el objeto que se pretendía abordar, combinando para su estudio distintas 

tradiciones teórico-metodológicas.  

Como hemos referido se trata de una investigación heterodoxa, al combinar 

indagaciones y tradiciones teóricas de distintas disciplinas para abordar un objeto de 

estudio. Uno de los aspectos que colabora para definir su carácter “heterodoxo” es que, 



cuando estaba en formulación, este proyecto fue criticado por dos especialistas que 

representan posiciones consolidadas y visiones más tradicionales sobre las disciplinas de 

la historia y la comunicación. Esto es así ya que consideramos que nuestro enfoque 

puede generar una cierta defensa de quienes se identifican con cada una de estas 

disciplinas por cuestionar sus modos de abordaje más habituales. Sin embargo, creemos 

que se trata de combinar -sin abusar de un eclecticismo que puede llegar a ser nocivo 

para la propia investigación- distintas tradiciones en función de forma más rica el objeto 

de estudio9.  

Por un lado, el proyecto fue criticado por un historiador por el “salto histórico” -

entre 1954 y 2006- que suponía en función de no adecuarse a las exigencias de la 

disciplina, que no admite en sus versiones más tradicionales una comparación donde se 

produzca un salto histórico de 50 años entre un período y otro, sino sólo la comparación 

entre acontecimientos contemporáneos. Sin embargo, a diferencia de esta posición, la 

sociología histórica que propone Waldo Ansaldi admite estas comparaciones sobre el 

mismo país entre períodos históricos distintos10. 

Por el otro, el proyecto también fue criticado por una especialista en comunicación 

por la utilización de las teorías del framing en vinculación con otras teorías sobre el 

discurso y las ideologías, señalando ésta que las mismas tendrían “epistemologías 

distintas”11.  

Con respecto al obstáculo metodológico planteado por el historiador, referido a 

cómo subsanar el “salto histórico” de 50 años entre ambos procesos, se procuró marcar 
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las diferencias en nota al pie entre una época y la otra, haciendo referencia a las 

diferencias políticas, tecnológicas y de medios de comunicación. También, se procuró 

señalar en la introducción cuales eran los elementos comunes y las diferencias entre los 

gobiernos y los liderazgos de Vargas y Lula. Dos diferencias sustantivas, por ejemplo, 

remiten a la cuestión de los orígenes sociales de ambos y a la cuestión partidaria. 

Mientras Vargas nació en la oligarquía periférica de Río Grande do Sul y tenía una 

formación como intelectual, Lula nació en la pobreza del Nordeste. A su vez, mientras 

Vargas construiría una estructura partidaria personalista y sin vida interna, Lula formaría 

parte de una estructura partidaria como el PT, con vida interna y autonomía respecto de 

su liderazgo. 

Otro obstáculo metodológico refería al modo de contabilizar y analizar los 

editoriales. En este sentido, se definió colocar a cada editorial en un encuadre construido 

en función de categorías emergentes del propio análisis. Esto considerando el 

señalamiento metodológico de que las categorías conformadas para una clasificación 

deben ser mutuamente excluyentes. Por lo tanto, cuando hubiera más de un encuadre 

presente en un editorial -lo cual se presentaría en numerosas ocasiones de nuestro 

relevamiento- definimos que fuera el título del editorial el que guiara en qué encuadre 

debería clasificarse el mismo en la tabla conformada. Además, se definió que lo 

cuantitativo oficiaría sólo como orientación y guía para el centro del análisis, que sería 

cualitativo. En este sentido, se definió trabajar con los encuadres específicos de cada 

periódico, para darle mayor relevancia a lo cualitativo por sobre lo cuantitativo del framing. 

Sin embargo, claramente pudimos comprobar los beneficios de introducir esta 

dimensión cuantitativa en el análisis. Este enfoque nos permitiría identificar la repetición 

de varios encuadres, lo que evidenciaría las intenciones de cada periódico de instalar 

determinadas orientaciones político-ideológicas durante las coyunturas de análisis. Un 

ejemplo de la utilidad del análisis cuantitativo es que nos permitiría detectar cómo en la 

coyuntura de 1954, ante la crisis política del gobierno de Getúlio Vargas, el periódico O 

Estado de S. Paulo comenzaría a evocar en forma reiterada los ideales de la revolución 

constitucionalista de 1932, señalando que se trataría de retomar la resistencia contra la 

dictadura, aunque el contexto y la naturaleza del gobierno eran distintos. El análisis del 



discurso, en este marco, sólo nos hubiera permitido identificar la existencia de las 

temáticas o encuadres, pero no su regularidad y repetición. 

Otro de los dilemas y decisiones teórico-metodológicas remitía a cómo dividir el 

texto para la escritura y exposición del material de análisis12. Así, se definió dividir la 

exposición y la escritura del texto por gobiernos y períodos históricos (luego de la 

introducción, la tesis está dividida entre el período del segundo gobierno de Vargas y el 

período del primer gobierno de Lula), y en el interior de cada gobierno en función de 

determinadas temáticas que fueron surgiendo de la recolección de los datos como 

relevantes en cada período. Este formato no estaba dado previamente, sino que fue 

emergiendo en función del análisis que se hacía a medida que se iban recolectando los 

datos. 

Luego, en las conclusiones pude recomponer la comparación y las dimensiones 

más importantes del análisis que se habían producido en la conjunción entre ambos 

períodos. Al tratase de períodos históricos lejanos, haber expuesto todo junto hubiera 

evidenciado una intencionalidad de homogeneizar el material, dificultando una mirada 

más “objetiva” sobre los acontecimientos, no respetando las distancias históricas. Hubiera 

oficiado como una posición en favor de la identificación de similitudes, pero en contra de 

la identificación de diferencias entre ambos períodos. Aquella decisión hubiera significado 

un sesgo metodológico. Primó así el enfoque de sociología histórica defendido por Theda 

Skocpol (1994), quien indica que la comparación debe estar orientada a identificar las 

similitudes y las diferencias entre dos procesos históricos. Por lo tanto, creímos que 

resultaría mejor la decisión de separar ambos períodos en la exposición, lo que facilitaría 

la identificación de las diferencias entre ambos, y no sólo las similitudes.  
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