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humor gráFico y terrorismo de estado en La argentina: más 
aLLá deL consenso y La resistencia. aLgunos ejemPLos PubLicados 
Por eL diario “cLarín”  (1976-1983)

fLorencia Levín

resumen

El trabajo se propone analizar las actitudes y posicionamientos de los humoris-
tas del diario Clarín (por entonces el matutino con mayor tirada a nivel nacional y 
el único que contaba con una sección enteramente destinadas al humor nacional) 
durante los años de la última dictadura militar argentina (1976-1983) con el obje-
tivo de reconstruir la existencia de una multiplicidad de posicionamientos más bien 
opacos, ambiguos, con sentidos constitutivamente ambivalentes que demuestran la 
irreductibilidad de muchas de las conductas sociales al binomio consenso-resistencia 
a partir del cual la mayoría de los estudios sobre historia reciente suelen interpretar 
aquel período.
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abstract

This works proposes to explore the attitudes and positioning of the humorists 
of the Clarín newspaper (by then the national newspaper with the largest circula-
tion and the only one that had a sectioned entirely devoted to local humour) during 
the years of the last military dictatorship in argentina (1976-1983), aiming at the 
reconstruction of the existence of a multiplicity of positioning, rather opaque, am-
biguous, with ambivalent senses that demonstrate the irreducibility of many of the 
social behaviours to the binomial consensus-resistance notion, which most of the stu-
dies of argentinean recent history use to interpret such period of time.
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