
El “mercado” de las noticias 

El corpus de noticias a analizar ha sido seleccionado con el propósito de entender como los                

artículos construyen la relevancia de los mercados, además de la incidencia que le delegan a               

los candidatos de las próximas elecciones nacionales sobre los mismos. Es por esto que,              

como pilares del análisis se han tenido en cuenta cuatro artículos de distintos diarios del país                

entre los meses de agosto y septiembre de 2019, siendo tres nacionales y uno internacional               

abordado desde un periódico del interior del país, ellos son: “Alberto Fernández-FMI: la             

frase que desató otro derrumbe de los mercados”        

(https://www.clarin.com/opinion/alberto-fernandez-fmi-frase-desato-caida-mercados_0_

W83nVnDOs.html) fuente: Clarín sección opinión fecha: 9 de Septiembre , “New York            

Times señala que no hay razón para temer un retorno del kirchnerismo”             

(https://www.unoentrerios.com.ar/economia/new-york-times-senala-que-no-hay-razon-temer-

un-retorno-del-kirchnerismo-n2521663.html) fuente: Diario Uno sección economía, fecha: 20        

de Agosto, “Por qué el mercado le tiene miedo a Alberto Fernández y sube el dólar”                

(https://www.lanacion.com.ar/economia/por-que-mercado-le-tiene-miedo-alberto-nid22

76776) fuente: La Nación sección economía, fecha: 12 de agosto y “Qué es y quiénes son                

los mercados” (https://www.pagina12.com.ar/212090-que-es-y-quienes-son-el-mercado)   

fuente: Página 12 sección economía, fecha: 14 de agosto 

Introducción:  

Narrar compone un orden, abduce una organización que articula tiempos y escenas, personas             

y acciones. La narrativa es una de las herramientas a través de las cuales la propia vida puede                  

hacerse inteligible ante uno y ante los otros. La dimensión narrativa participa de la              

modelización de la experiencia. Quien vive un conjunto de situaciones o ejecuta un conjunto              

cualquiera de acciones narra su experiencia para los demás o para sí, como un modo de                

representar lo vivido, es decir, narra el complejo que habita.  

(...) está presente en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las sociedades; el 

relato comienza con la historia misma de la humanidad; no hay ni ha habido jamás en parte 

alguna un pueblo sin relatos; (...) internacional, transhistórico, transcultural, el relato está 

allí, como la vida (Barthes, 1982) 
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La mediatización de los mercados 

 

En los cuatro textos la palabra mercado aparece en sentido no figurado, siendo que esta               

pertenece al género de la noticia, se da por sobreentendido que el lector conoce sobre qué se                 

habla cuando se utiliza ese término, no obstante, el Diario Uno hace un uso menor de esta                 

palabra, y en cambio utiliza una serie de recursos para referirse a ellos. Este último comienza                

desmintiendo la incidencia del resultado de las PASO, sobre el cual ironiza por ser un               

“resultado inesperado”, y las alteraciones de los mercados, siendo estos hechos exagerados,            

aunque a lo largo del texto se puede encontrar la expresión de forma concreta o a modo de                  

metáforas como “turbulencia financiera”. El artículo continúa presentando a Weisbrot (autor           

del artículo de New York Times) no solo como periodista, sino también como co-director del               

Centro de Investigación Económica y Política en Washington, por lo que existe una             

contigüidad entre el rol desempeñado por el autor y el tema sobre el que escribe. 

Para referirse al cese de crecimiento económico en el anterior gobierno lo hace a través de la                 

contradicción de dos palabras y se asume esta contradicción como resultado, siendo este             

causado por factores externos y es representado metafóricamente. Otra tópica a la que hace              

referencia es a la perspectiva de los inversionistas sobre las políticas económicas del actual              

gobierno, exaltandolas, en donde la confianza de los inversores aparece como “socavada”. 

El artículo de La Nación comienza a demostrando la claridad de la valoración de los               

mercados sobre los resultados de las PASO, siendo esta negativa, y para dar cuenta de               

aquello utiliza una serie indicadores negativos, y así es como sustituye esta valoración             

directa. Se prosigue haciendo referencia a las declaraciones sobre el candidato Fernández y su              

agenda económica, lo cual implica una contigüidad ya que se entienden como una serie de               

decisiones políticas, y se citan algunas de las declaraciones del candidato quien expresa que              

la economía argentina debe cambiar su lógica, “darla vuelta y cambiar de ese esquema              

especulativo a un esquema productivo”; aquí lo que produce sentido es la supresión, y esto               

tiene que ver con la intención de hacer más hincapié en la economía interna que a los factores                  

externos. También se hace referencia a la negación del candidato sobre el cepo al dólar               

sustituyéndolo por la frase “prometió que no volverán las restricciones a la compra de la               

moneda extranjera”, y cita a Fernández sobre la solución del actual presidente ante estos              

hechos “Macri tuvo el mismo problema y lo resolvió del peor modo”, la valoración es               



exagerada. 

El mismo artículo reconoce que lo que produce sentido es la falta de explicitación por parte                

de Fernández, ya que cita una de sus declaraciones sobre el precio del dólar barato, pero esto                 

da a entender que el candidato “evitó pronunciarse sobre el valor que debería tener el dólar”. 

Finaliza haciendo alusión a “la situación de Venezuela”, la cual remite a cierta realidad, y               

esta realidad es entendida a través del reemplazo de los hechos por el lugar. 

En el título de la nota de Clarín ya puede encontrarse una exageración y una metáfora sobre                 

las declaraciones de Alberto Fernández y el FMI, y como esto generó un derrumbe de los                

mercados. Continúa utilizando metáforas que hacen referencia a una predicción del mercado,            

a las “lecturas” sobre las declaraciones de Alberto sobre el desembolso del FMI y poner a                

este último “a la defensiva”, presenta una serie de datos negativos, siendo esto sustitutos de               

los altibajos del mercado, aunque finalmente lo expresa concretamente. 

Existe una alta codificación de distintas metáforas para referirse a la suba del dólar tras las                

declaraciones de Fernández “el dólar barrilete remontó al calor del comunicado que emitió el              

Frente de Todos”. Extiende el recurso metafórico para expresar una represalia del FMI             

utilizando la frase “el retruque del Fondo”, y la continuidad de las “lecturas” de los               

operadores del mercado sobre posibles políticas económicas del candidato. 

Aparece un mercado dubitativo, significando la inestabilidad de este, la cual aparece            

disminuida. Esta incertidumbre está construída alrededor de un Fernández que para los            

mercados se presenta como “paloma o halcón” a modo de fábula. 

Finaliza dando a conocer la cuestión de la economía Ucraniana, en donde el lugar aparece               

reemplazando al acontecimiento. 

A lo largo del texto se puede apreciar como pocas veces los datos aparecen en sentido no                 

figurado. 

Página 12 comienza por utilizar a modo de “bisagra” para mantener abierta la continuación              

del relato, “Luego de la paliza electoral en las PASO, Macri llamó a la población a votar en                  

octubre teniendo en cuenta la reacción del mercado” y a modo de cierre “El mercado se                

compone de un amplio conjunto de grupos de intereses cuyo comportamiento responde a la              

búsqueda de beneficios que no tiene por qué coincidir con el bienestar del pueblo argentino”,               

estos dos temas se van desarrollando en todo el relato y mantienen el contacto con el narrador                 

y el receptor. Están presentes en diferentes fragmentos del texto como “No tienen             

inclinaciones políticas ni están influenciados con motivaciones políticas.”, “No buscan          



entender la realidad, sino que detrás de ellos hay intereses creados con el caso más claro de                 

las calificadoras de riesgo y las consultoras políticas”, “ los bancos nacionales y extranjeros              

instalados en el país también son fuertes jugadores del mercados”. También existe un carácter              

sentimental como; “La idea que Macri tiene de los mercados es absurdo”, “el mercado se               

comporta de manera intrínsecamente irracional”, y cuando habla sobre “los sucesivos           

estallidos a nivel global”. Pero también hay una existencia de lo informativo presente en los               

párrafos que tratan sobre los acuerdos con el FMI y los movimientos del mercados ocurridos               

la semana anterior a las PASO, los cuales denotan categorías ideológicas ya que mantienen su               

propia lógica, internalizada en el relato, sobre la manera que construye la imagen de              

“mercado”. 

Para las acciones, tenemos a los dos principales actantes que actúan a través de sus propios                

deseos y búsqueda que son Macri y los mercados, y aquellos actantes que actúan como fuente                

de estos actantes principales, los cuales son el FMI, las calificadoras de riesgo, los bancos               

nacionales y extranjeros en nuestro país. En tanto al texto en general existe una mirada del                

narrador que, por detrás, mantiene un saber sobre lo que está pasado, es un testigo que relata                 

los hechos en un tiempo lineal. 

Entre los roles que un personaje es llamado a asumir, podemos abstraer una función muy               

general que llamaremos el ejercicio de la influencia, el cual implica una pareja, por una parte,                

el agente “influenciador” y por otra, el “influenciado”. La influencia tiende a modificar las              

disposiciones de la persona influenciada respecto de una situación presente o de            

acontecimientos futuros. 

El corpus elegido tiene un alto grado de influencia afectiva con el objetivo de conmover para                

influenciar favorable o desfavorablemente a un sujeto respecto de la situación política y             

económica de los últimos días, con una variedad de tipos de móviles y distribuciones. 

En el texto de Clarín podemos encontrar las frases dichas por Alberto Fernández que según               

el artículo son las causantes del derrumbe en los mercados, los mismos apelan             

significativamente a una influencia afectiva, ya que el influenciador actúa sobre los móviles             

que pueden inducir al receptor a desear o a temer la realidad de ciertos datos de las                 

situaciones presentes en el país. La noticia apela a excitar en el sujeto el temor a la posible                  

victoria electoral de Alberto Fernández y a sufrir las consecuencias de la derrota de Mauricio               

Macri. Todo esto se puede apreciar mediante frases como: “Intención de Fernández de poner              

a la defensiva al FMI”; “Alberto Fernandez culpa la incertidumbre”; “Alberto se quejara de              



que el gobierno gasta reservas”, etc. 

En este tipo de exposición que apela a conmover, suponemos que el sujeto está ya informado                

de la eventualidad de un acontecimiento. El influenciador quiere ahora motivar para que             

encare este acontecimiento o con esperanza o con temor. 

Clarín, está induciendo al receptor a una comparaciones evaluativa de las satisfacciones e             

insatisfacciones que puede obtener según gane cualquiera de los dos candidatos. El móvil             

aquí utilizado es claramente pragmático, apelando a la realización o no de una acción futura               

mediante cálculo o interés del receptor. 

Se hace referencia a los mercados y a la situación económica del país mediante palabras               

como: incertidumbre, crisis, inestabilidad y desconfianza de los mercados, culpando a la            

fórmula ganadora de las PASO. Este móvil pragmático tiene una retribución posterior. Ya             

que implica “volver a confiar” en este gobierno con el objetivo de tener una mejor situación                

económica en los próximos años. Esta noticia ejerce un tipo de influencia inhibitoria, es decir               

que impulsa a querer que un acontecimiento no se reproduzca, en este caso, desde una postura                

de consejo y desaconsejo al receptor.  

Algo similar sucede con la noticia de La Nación que ejerce una influencia afectiva, e intenta                

mediante el mismo móvil que el periódico Clarín, excitar en el sujeto el temor a las                

insatisfacciones a sufrir a causa del miedo que le tienen los mercados a Alberto Fernández.               

Pero en este caso en particular, a través de citas textuales de lo dicho por el ganador de las                   

PASO, hay una mirada más objetiva con poca incitación al consejo o al desconsejo, como en                

el corpus antes analizado. 

En el escrito del Diario Uno Entre Ríos se ejerce ambos tipos de influencias: intelectual y                

afectiva. La primera en donde el influenciador opera sobre el conocimiento que tiene el              

receptor de los datos de la situación del mercado y económica actual, y además afectiva,               

porque al utilizar datos sobre el PBI, la pobreza y el desempleo, se intenta excitar en el sujeto                  

la esperanza de satisfacciones a recibir al votar a la fórmula presidencial            

Fernandez-Fernandez. El móvil es claramente hedónico, ya que no se busca otra satisfacción             

fuera de la que se obtiene al votar a la fórmula antes mencionada en las elecciones generales,                 

por lo cual con una distribución concomitante, es decir que, todo móvil hedónico apunta a               

obtener una satisfacción que acompaña al acontecimiento, se puede afirmar que la influencia             

es seductora. Con datos comprobados y la repetición de la importancia que tienen las palabras               



de un periodista de New York Times, se confirma la seducción de parte del influenciador               

incitando al receptor a realizar una cierta decisión el 27 de Octubre. 

Por último, la influencia construida en Página 12 es sumamente afectiva, justifica como “el              

mercado se comporta de una manera intrínsecamente irracional, y cuyo comportamiento no            

tiene porque responder a la búsqueda del bienestar de todos los argentinos”, desde un móvil               

pragmático busca que la sociedad no se incline por un candidato en concreto guiándose por la                

valorización que hace el mercado del resultado de las PASO. Página 12 se ubica aquí como                

un consejero inhibiendo en el sujeto el sufrimiento y la incertidumbre a causa de las               

conductas de un mercado irracional.  

Para hablar de la tematización construída en el corpus se debe tener en cuenta que el tema es                  

la materia elaborable de un discurso, en cambio los motivos son unidades mínimas que              

existen en el mismo. Entre tema y motivo parece subsistir una relación de complejo a simple;                

el tema es siempre más extenso que el motivo, el cual es demasiado breve para tener por sí                  

solo una estructura formalmente desarrollada. El Tema es como un muro, y sus ladrillos son               

los motivos. 

El tema elaborado en el Diario Uno, es que no hay razón para temer a Alberto Fernández                 

porque los mercados no le tienen miedo, esta es la idea inspiradora. Los motivos nucleares,               

los cuales están en posición central, serían las PASO, la corrida de los mercados y la                

turbulencia financiera, pero como posición secundaria, ubicamos los motivos marco que en            

este caso serían las alteraciones del mercado. 

Los motivos psicológicos, explicados como temores y aspiraciones, aparecen en el acuerdo            

con el FMI, datos “conmovedores” como pobreza, desempleo, y de fondo, la polémica grieta              

política. También aparecen motivos de situación los cuales remiten a un paisaje o alguna              

localidad, cuando se compara la lógica de los mercados en Argentina con otros países y la                

compación del gobierno K como el más exitoso del hemisferio occidental. 

En Clarín, el tema del que se teje la trama es la influencia de lo dicho por Alberto en los                    

mercados y su consecuente derrumbe. Aparecen varios motivos núcleo como el comunicado            

que emitió luego de la reunión con el FMI y la influencia de los mercados sobre la economía                  

Argentina. Como motivo de apoyo, el desembolso que se pide al FMI, es uno de ellos.                

Además, un motivo de situación se hace presente al hablar de la deuda en Ucrania. Hay                

varios motivos psicológicos, como el dólar inquieto, la salida de capitales, la inestabilidad             

financiera en un momento sensible y el intento de los Argentinos de cubrir sus ahorros de la                 



incertidumbre, nuevamente el acuerdo con el FMI aparece como un motivo psicológico que             

remite a la memoria de los Argentinos a los acuerdos anteriores con esta entidad financiera. 

La temática construida por La Nación está guiada por el miedo a Alberto Fernández de parte                

de los mercados frente a sus declaraciones como tema principal, y la valorización negativa de               

los mercados sobre el resultado de las PASO, los intereses de Leliq, reforma previsional,              

cepo al dólar y su precio como motivo nuclear.  

Aquí los motivos secundarios no son muy diferentes a los anteriores, la subida del dólar y la                 

incidencia del mercado en la economía del país, son los motivos adyacentes. Teniendo como              

motivos psicológicos, el default y el desplome de la moneda como temores de la sociedad               

argentina. La situación de Venezuela, no es solo un motivo situacional sino también un              

motivo psicológico por el temor a vivir la misma situación.  

Los tema que la noticia de Página 12 abarca son, dar por sentado que hubo un derrumbe en                  

los mercados porque a estos no les importa el bienestar de los Argentinos. El motivo principal                

es que el mercado no tiene insignia política y los intereses detrás de los inversores, pero en el                  

motivo adyacente existe la idea que tiene Mauricio Macri sobre los mercados como un              

absurdo, las calificadoras de riesgo, el FMI, medios masivos, banco nacionales financieros y             

todas las argumentaciones que hace sobre estos motivos son psicológicas. Además de otros             

motivos de este tipo como el comportamiento irracional de los mercados y el escenario de               

optimismo que destrozó las urnas. Por último, los motivos de situación, aquí vigentes son los               

sucesivos estallidos financieros a nivel global.  

Tema y motivo son, unidades de significado estereotipadas, recurrentes en un texto o grupo              

de textos y capaces de caracterizar áreas semánticas determinantes. El estereotipo existe            

como  producto de una continua reutilización cultural.  

La Nación, Clarín y Página 12 son los discursos que crean sentido a través de huellas                

anteriores y establecen un contrato de lectura ya acordado con anterioridad, este acuerdo es              

tácito y existe, por lo tanto, una convención. Es muy diferente la situación de Diario Uno                

ubicado en condición de reconocimiento porque reproduce lo dicho en New York Times y              

remite a lo estereotipado ideológicamente de Página 12.  

El artículo de La Nación argumenta desde la intención de persuadir al receptor sobre el temor                

de los mercados al candidato Fernandez. En este caso el redactor, quien pretende una              

incidencia sobre el sentir del receptor, sugiere una sabiduría objetiva y también demuestra             



franqueza, pero se identifica con facilidad que pretende hacerlo desde la lógica, la incidencia              

que pueden llegar a tener estas pruebas dependen del redactor y su capacidad de exponerlas.               

Los datos son comprendidos por verosimilitud en donde hay que recurrir a un contexto para               

que estos cobren su sentido. Su utilización en el texto se dan a partir de lo que se puede                   

considerar verosímil, apelando a la razón del receptor. 

El discurso está dispuesto a conmover en su primera instancia, a modo de ejemplo aparece la                

frase “los mercados fueron claros en su valoración de los resultados de las PASO.” Tiene la                

intención de captar al lector, pero también demarca el plan a seguir en el resto del artículo.                 

Luego el texto ubica una serie de datos sobre posibles políticas económicas de Fernández, y               

también los reúne desde una entrevista hecha por La Nación al candidato del Frente de               

Todos, describiendolos. La exposición de dichos datos pretenden ser las razones de la             

afirmación del miedo de los mercados al candidato, y las palabras escogidas para relatar estos               

hechos no son explícitas, sino que trata de otra manera los temas como la inflación, la crisis,                 

etc, y se estructura por sí misma. 

Clarín intenta convencer a través de la exposición de una serie de datos por el cual el receptor                  

llegará a la conclusión del razonamiento por sus propios medios, su resultado lógico se da a                

través de la verosimilitud, aunque mayormente estos datos acerca de la mirada negativa de los               

mercados aparece como una certidumbre; los temas expuestos tiene cierto carácter de lo             

sensible, ya que la comprensión de estos razonamientos demuestran mercados tienen           

incidencia en la economía doméstica. 

Esta serie de temas se disponen a lo largo de la nota intercalando las pruebas como razones                 

que pueden ser convincentes y están dispuestas de manera tal que sean funcionales a lo que se                 

afirma, la narración de tales hechos siempre se encuentran interrumpidos por otro diálogo,             

excluyendo el principio del artículo en donde se presentan los hechos de forma negativa, y a                

modo de cierre existe un resumen de distintos hechos los cuales vuelven a ser presentado de                

forma negativa. Las frases utilizadas para referir por ejemplo a una inestabilidad cambiaria             

son reemplazadas por otras como “dólar barrilete” en la cual existe una convención. La              

disposición de las palabras tienen un carácter en donde se puede apreciar un ascenso y               

descenso. 

En el caso de Diario Uno la intención es la de convencer, apelando a la universalidad de la                  

experiencia ya que la nota habla sobre datos concreto como los son los índices económicos               



basados en la gestión de Mauricio Macri, pero los datos que no son de los más concretos                 

generan que el receptor pueda llegar a una conclusión propia. La intención de demostración              

fáctica acude a la razón, a los hechos pasados, haciendo una comparación con el presente.  

El artículo comienza demarcando el tema a seguir, este es una mirada positiva a la anterior                

gestión nacional. A medida que el texto avanza expone razones que resultan convincentes             

para sostener lo que se afirma, una posible victoria del candidato Fernández en las elecciones               

presidenciales, la disposición de la argumentación no es deliberada, ya que los datos poseen              

su fuerza propia, pero luego de la presentación de datos aparece una interrupción de esta               

argumentación y las palabras se utilizan con el fin de exaltar pasiones y sentimientos. 

Todo discurso bosqueja un campo de efectos; tanto La Nación, como Clarín y el Diario Uno,                

construyen un destinatario informado o cultivado acerca de los mercados, quienes son y             

cuales son sus conductas, como ya se ha señalado anteriormente, el texto existe configurado              

de una manera en donde existe una convención y se da por sentado de que se habla cuando se                   

utiliza dicha palabra, refiriendo al intercambio de activos financieros entre agentes           

económicos, regidos por su propio lógica y funciones, en cambio Página 12, dialoga con un               

receptor quien no está enterado de quiénes realmente son los mercados y el artículo pretende               

enseñar; construye a los mercados no solo como un ente financiero con sus funciones y               

características, sino que son recubiertos por intenciones que aparecen como no reconocidas            

por el público, informando al lector más allá de lo que se da por sentado convencionalmente                

sobre lo que se entiende por las funciones de los mercados. 

Uno de los principales problemas que debe resolver la prensa gráfica es el de decidir por                

dónde pasa la frontera entre lo que se va a presentar como ya conocido por el lector y aquello                   

que se lleva a proporcionar como información. Por ejemplo, el título de Página 12 “Qué es y                 

quiénes son los mercados”, presupone que el destinatario no está cultivado acerca de quiénes              

son los mercados y se establece cierta incertidumbre, en cambio, un título como “Alberto              

Fernández - FMI: La frase que desató otro derrumbe en los mercados”, es informativo y               

supone que el receptor está enterado de la reacción de los mercados. 

Este es un juego de lenguaje que sirve para construir la complicidad entre el enunciador y el                 

destinatario, cada título es una “clave” cuya decodificación funciona como “prueba” de            

pertenencia.  

Los estilos son modos de hacer que pueden atravesar diferentes campos de desempeño             

semiótico, tipos de estilos que atraviesan distintos tipos de géneros discursivos. Los modos de              



hacer construyen identidad, los estilos son más valorativos, también es un modo de hacer              

postulado socialmente como característico de distintos objetos de la cultura y perceptibles en             

ellos. El estilo está indiscutiblemente vinculado a determinadas unidades temáticas y           

composicionales.  

Muchos significados generados por un discurso provienen del género y del estilo en los              

cuales son inscriptos por la sociedad, significados incapaces de producirse por fuera o con el               

discurso aislado de este tipo de referencias. 

La narración de Clarín nos propone un horizonte de expectativas oficialista desde un lugar              

metadiscursivo que implica un vaivén entre el adentro y el afuera del texto. En contraste, la                

forma de escribir de la nación es impersonal con rasgos específicos internos. Pero, Página 12,               

desde una mirada opositora, tiene una narración más sociológica en la cual abundan las              

ironías y metáforas.  

El verosímil está vinculado con los estereotipos que provocan un efecto de verdad. Cada              

noticia tiene su propio verosímil, su propia producción de los posibles reales y su propia               

autocensura para ocultar partes de la realidad que no sean convenientes según la postura              

adoptada por el medio gráfico. Por ejemplo, el verosímil que el diario Clarín propone es la                

postura de Fernández contra un nuevo desembolso del FMI, el cual podría producir             

estabilidad financiera y entonces, los mercados dudan de invertir en la Argentina y por eso               

hay una caída en el PBI. Clarín construye un verosímil opositor a la fórmula Fernandez -                

Fernandez culpandolos del derrumbe en los mercados.  

Página 12 construye un verosímil opositor al gobierno, demonizando a los mercados, a sus              

intereses, a su irracionalidad y a la idea que quiere implantar Macri al electorado sobre los                

mercados.  

Conclusión: 

A lo largo del análisis podemos percibir cómo los mercados aparecen construidos según el              

contrato de lectura que existe por cada diario, y esta convención remite a entender que existe                

cierta afinidad por un candidato u otro, una vez dicho esto, los mercados son presentados               

como “armas” en favor o en contra de cada candidato,y para lograr ésta construcción los               

mercados aparecen de forma positiva o negativa, siendo demonizados o indispensables en            

cada caso, sumandoles o restandoles. 

En el caso del Diario Uno el enunciador objetivo y especialista con argumentos veraces, en               

donde implícitamente construye una imagen positiva de Fernández haciendo hincapié en el            



éxito en materia económica del anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (quien             

integra la fórmula del candidato Alberto Fernández) apelando a la memoria de tiempos             

mejores para el país, diferenciándose del actual gobierno, y con esto pretende dejar de lado el                

temor al kirchnerismo en materia de negociaciones económicas, sin embargo, los mercados            

no aparecen como instrumento significativo en sí mismo, aunque si es utilizado en contra del               

actual presidente Macri y su pretensión de delegar la culpa de la turbulencia financiera al               

resultado de las PASO, argumentando que tiene que ver con un mal manejo económico              

actual. A diferencia de esto último, en el artículo de Clarín los mercados son dotados de                

importancia y estos aparecen como disgustados por la posible victoria del candidato de la              

oposición, por lo tanto se pretende una valoración de estos sobre uno u otro candidato, y                

siendo esta negativa sobre el candidato Fernández y su gran importancia sobre la economía              

nacional pretende generar temor sobre el candidato, y advierte que las cosas podrían estar              

peor, y que el votante no debería arriesgarse a eso. La Nación hace una construcción similar a                 

la anterior, dotando de importancia a los mercados y otra vez aparece el miedo de estos y su                  

valoracion negativa a la posible victoria del candidato del FDT, apelando a declaraciones del              

en el último tiempo. 

El caso de Página 12 es distinto a los anteriores ya que aparece una casi demonización de los                  

mercados, indiferente a los valores y bienestar de un colectivo argentino. Este enunciador se              

encuentra semejante a ese colectivo y pretende “abrirle los ojos”, desengañados y demostrar             

lo perjudicial de las pretensiones del mercado, por esto es que, si bien a lo largo de texto tiene                   

una gran importancia son construidos de una forma negativa, por lo cual pretende que el               

lector le reste importancia a la generación de vínculos positivos y las valoraciones de estos,               

porque realmente no existe un objetivo que puedan compartir ambos. 

Como se ha mencionado al principio, los mercados aparecen como armas en favor de uno u                

otro candidato, pero puestos en favor del oficialismo aparecen dotados de importancia, con             

valoración propia y negativa o temerosa hacia el candidato opositor, sin resaltar virtudes del              

actual gobierno con respecto a estos, dando a entender que la victoria del candidato              

Fernández podría generar un mal mayor con consecuencias en la economía nacional. A             

diferencia de esto, los mercados utilizados de forma positivas sobre la oposición resaltan             

cualidades del anterior gobierno, muestran sus virtudes, y también cubre de un halo sombrío a               

los mercados, y se construye como un factor negativo para el país. 

 



Bibliografía: 

 

Steimberg Darío G.: “Narrativa y vida cotidiana” 

Tassara Mabel (selección): “El relato en la cultura y los medios” 

Roland Barthes, Paidós comunicación: “La aventura semiológica” 

Marita Soto: “Operaciones retóricas” 

Claude Bremond, Investigaciones retóricas II: “El rol del influenciador” 

Cesare Segre: “Principios de análisis del texto literario” 

Christian Metz: “Lo verosímil” 

Gustavo Aprea: “Un grito silencioso: Página/12 es Charlie Hedbo” 

Marita Soto: “La escena enunciativa” 

Eliseo Verón, Fragmentos de un tejido: “Cuando leer es hacer: La enunciación en el              

discurso de la prensa gráfica” 

Steimberg Oscar (2013): “Proposiciones sobre el género” 

  


