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Qué haría yo sin tus flores 

qué haría yo sin esta permanencia 

de tu gesto y tu lugar 

Qué haría yo si debiera pensar 

en pérdida olvido y sobre todo final 

Qué haría yo si no tuviera 

la certidumbre de tu memoria 

H.M., Regreso a la patria. Juana Bignozzi 

 

 

 

 

 

Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. La identidad no es 
una pieza de museo, quietecita en la vitrina, sino la siempre asombrosa síntesis de las 

contradicciones nuestras de cada día. 

El libro de los abrazos. Eduardo Galeano 
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1. Introducción 

El presente trabajo analizará de qué modo han presentado tres diarios 

argentinos (La Nación, Clarín y Página 12) el caso Pozo de Vargas, que consiste 

en la excavación e investigación de una fosa común ubicada en la provincia de 

Tucumán, al norte de Argentina, donde se inhumaron (y posiblemente 

asesinaron) personas durante la última dictadura militar (1976-1983). 

Consideraremos artículos publicados en el período 2003-2019, que comprende 

desde el descubrimiento de la fosa común hasta los resultados más actuales de 

las investigaciones científicas. Tendremos en cuenta las identidades 

sociales/políticas antagónicas construidas en los artículos y de qué modo 

contribuyen a la creación de una memoria histórica nacional con una versión 

particular de la historia reciente. 

 

1.1. Breve historia de Pozo de Vargas 

En Argentina, entre 1976 y 1983, se constituyó una dictadura regida por las 

Fuerzas Armadas nacionales que impuso un Estado no democrático y violento. 

A partir de la formación de militares latinoamericanos impulsada por Estados 

Unidos en el conocido Plan Cóndor, las Fuerzas Armadas argentinas adoptaron 

metodologías de persecución y tortura para alcanzar el objetivo principal de 

detener el avance de las izquierdas y el peronismo, agrupadas en organizaciones 

políticas como PRT-ERP y Montoneros. Si bien este proceso representó la 

culminación de una larga serie de gobiernos de facto y de una etapa de 

ininterrumpida violencia institucional ejercida por el Estado nacional (Romero 

2001, 2006), esta última dictadura fue la más sangrienta (Catoggio, 2010) y dejó 

un saldo de 30.000 desaparecidos, bebés robados, una guerra perdida (la guerra 

de Malvinas) y mucho silencio. 

Sin embargo, ya desde 1984, con el regreso a la democracia, se 

comenzaron a generar políticas públicas que buscaban recuperar la memoria de 

lo sucedido y reivindicar las historias de vida de quienes murieron durante esos 

años (constitución de la CONADEP y publicación del libro Nunca Más1, entre 

 
1 La CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) fue una comisión creada 
en 1983 por el entonces presidente electo de Argentina, Raúl Alfonsín, con el objetivo de 
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otras). Con varios avances y retrocesos desde lo legal (las leyes de Obediencia 

Debida y Punto Final2, por ejemplo), acompañados por una fuerte militancia en 

derechos humanos, se fueron construyendo ideas consolidadas en dos 

eslóganes: “Memoria, Verdad, Justicia” y “Nunca Más”3. Dichas ideas guiaron, 

también desde 1984, el programa de recuperación e identificación de cuerpos de 

detenidos-desaparecidos, generalmente enterrados en cementerios como NN, 

en fosas comunes, o aparecidos en las costas rioplatenses (víctimas de los 

“vuelos de la muerte”). Para ello, se constituyó el Equipo Argentino de 

Antropología Forense (EAAF), un equipo independiente de antropólogos, 

médicos y estudiantes de arqueología, formado y dirigido inicialmente por Clyde 

Snow, que con el tiempo ha logrado identificar alrededor de 600 individuos en 

Argentina y ha sido convocado para tareas similares en todo el mundo (Equipo 

Argentino de Antropología Forense, s.f.). 

Asimismo, distintos grupos, formados por investigadores de varias 

disciplinas, vecinos, familiares de desaparecidos o sobrevivientes, comenzaron 

a localizar e investigar sitios que habían funcionado como centros clandestinos 

de detención y asesinato, revelando detalles que han sido de utilidad en las 

causas judiciales contra los militares involucrados, como en el caso del Ex Centro 

Clandestino de Detención y Tortura Club Atlético (Tavani, 2012). Dicho proceso 

ha sido largo y difícil, dado el nivel de silenciamiento de la sociedad legado por 

la dictadura. Mucha gente se exilió y no ha vuelto al país, y muchos otros 

 
investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar. Estuvo conformada 
por personalidades de diversos ámbitos, desde la literatura hasta la medicina, y producto de su 
trabajo se presentó el informe Nunca Más, que recopilaba la información obtenida sobre la 
violencia institucional ejercida por el Estado en los años precedentes (Crenzel, 2008). 
2 Se trató de dos leyes que limitaban la posibilidad de enjuiciar a responsables de crímenes de 
la dictadura . La ley de Punto Final “instruía sobre la imposibilidad de oponer denuncias contra 
personas por cualquier hecho producido en el periodo que duró la guerra contra la subversión, 
después de un plazo de sesenta días contados a partir de la promulgación de la ley. Durante ese 
plazo todas las denuncias previamente presentadas serían consideradas nulas a menos que los 
tribunales hubiesen recibido declaración indagatoria de los acusados o intentado (paso 
preliminar, y obligatorio, en los procesos criminales, antes de ser procesados). Los delitos de 
robo y adopción irregular de los hijos de desaparecidos quedaban exentos de esta nueva ley.” 
(López, 2013, p. 67). La ley de obediencia debida, por su parte, modificaba una cláusula en una 
ley anterior y funcionaba a modo de amnistía para los perpetradores de crímenes de lesa 
humanidad. 
3 Para profundizar sobre la historia argentina y esta etapa en particular, ver, por ejemplo, Romero 
(2001); Basualdo (2006); CONADEP (1999). 
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simplemente decidieron callar como forma de protegerse4. Además, 

paralelamente funciona el mecanismo de recuperación de identidades de niños 

apropiados, llevado a cabo por las Madres de Plaza de Mayo y el Banco de Datos 

Genéticos por ellas creado. 

Cabe destacar que, a pesar de los horrores que dejó la dictadura a la 

sociedad argentina, los trabajos en pos de la reconstrucción de la memoria y las 

identidades que dicha dictadura intentó borrar llevaron a grandes desarrollos en 

el área de las investigaciones arqueológicas, genéticas y bioantropológicas, 

poniendo al país en la vanguardia en políticas de derechos humanos y ciencia 

aplicada a las mismas. 

En Tucumán, la dictadura fue implacable y se impuso sobre una sociedad 

pobre, con fracturas sociales históricas. El interventor de la provincia designado 

por el gobierno de facto, Antonio Domingo Bussi, empleó las políticas de 

represión en toda su extensión y dispuso la creación de distintos centros 

clandestinos para llevarlas a cabo, así como de locaciones para deshacerse de 

los cuerpos asesinados en ellos (lugares de inhumaciones clandestinas, sensu 

Somigliana & Olmo, 2002). 

Uno de ellos fue el Pozo de Vargas, ubicado en la finca de la familia Vargas, 

que funcionó como espacio de inhumación (y en algunos casos, asesinato in 

situ). El Pozo de Vargas es una fosa común donde se ocultaron cadáveres de 

más de cien detenidos-desaparecidos (incluso desde antes de la dictadura, 

relacionado con el Operativo Independencia5), dándole un nuevo uso a un pozo 

de agua construido a fines del siglo XIX para alimentar a los trenes de vapor que 

llegaban a la estación intermedia de Villa Muñecas, cercana a la capital 

tucumana. La fosa es un cilindro de ladrillo soterrado, de 3 metros de diámetro y 

aproximadamente 40 metros de profundidad y se encontró completamente 

 
4 Cabe destacar, en este sentido, que aún en democracia persisten redes de poder asociadas a 
la dictadura. Ha habido un caso de desaparición en democracia en el año 2006, cuando Jorge 
Julio López, testigo clave en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, desapareció luego 
de presentar su declaración y nunca se volvió a saber de él. 
5 El Operativo Independencia fue un plan sistemático de asesinato a opositores políticos iniciado 
en 1975 en Tucumán, durante la presidencia de Isabel Martínez de Perón, cuyos métodos 
sirvieron de campo de experimentación para los utilizados posteriormente por la Junta Militar 
durante su gobierno de facto. 
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cubierta por escombros hasta 20 metros por debajo de la superficie, seguido de 

una gran acumulación de restos humanos (Ataliva et al., 2015). 

Fue descubierto en el año 2002, luego de la denuncia de un dirigente 

político, Enrique Romero, que generó la apertura de una causa judicial y el inicio 

de las investigaciones en la zona. En el año 2004, luego de removidos los 

escombros que los cubrían, comenzaron a hallarse restos óseos humanos. 

El equipo que llevó a cabo inicialmente la investigación fue el Grupo 

Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (GIAAT), pero 

luego se hizo cargo de las tareas el Colectivo de Arqueología, Memoria e 

Identidad de Tucumán (CAMIT), quien realiza las exhumaciones, y el antes 

mencionado EAAF, que lleva a cabo los estudios genéticos para identificar los 

restos (Ataliva et al., 2015). 

Los rastros de la dictadura militar no son únicamente físicos, sino que se 

observan claramente en la estructura social y política actual de la provincia de 

Tucumán, donde perviven prácticas de silenciamiento y actores sociales que las 

perpetúan. Así quedó evidenciado en 2003 por la elección democrática en la que 

el mismo Antonio Bussi, represor durante la dictadura, fue elegido intendente de 

San Miguel de Tucumán, ciudad capital de la provincia. Además, su hijo, Ricardo 

Bussi, también se dedica a la política, habiendo sido senador nacional y 

actualmente Concejal de San Miguel de Tucumán. Hacia fines de 2018, en una 

entrevista en un programa provincial en el marco de su candidatura a gobernador 

de la provincia de Tucumán, Ricardo Bussi se pronunció desconfiado respecto 

de los trabajos científicos realizados en Pozo de Vargas y los asoció a intereses 

políticos del peronismo (“‘Bussi hizo apología de la negación’”, 2019). 

 

1.2. Objeto de estudio 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, consideramos que el análisis de la 

cobertura mediática del caso Pozo de Vargas puede resultar de interés para 

comprender las ideas de país que se transmiten al narrar eventos del pasado 

cercano nacional. El presente trabajo de fin de máster investigará de qué modo 

se han construido identidades (sociales y políticas) y memoria histórica en tres 
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periódicos nacionales alrededor del caso mencionado desde el momento en que 

se dio inicio a las excavaciones y hasta fines del 2019. 

La memoria histórica y la identidad son construcciones sociales 

interrelacionadas y dependientes del contexto (social, temporal, espacial) en que 

se construyen. Si bien en el capítulo siguiente profundizaremos estos conceptos, 

en pocas palabras, entendemos a la memoria histórica y la identidad como 

discursos construidos a partir de la realidad. La memoria, desde esta 

perspectiva, es una serie de relatos sobre el pasado de un grupo social particular 

-Argentina como totalidad, pero también diversos sectores específicos- extraídos 

a partir de las experiencias personales de dicho grupo. La identidad, asimismo, 

es una serie de relatos sobre un grupo social que construyen una realidad 

autopercibida (sobre las características, límites y alcances del grupo) y reflejada 

en las interacciones de un grupo con otros (Ver Marco Teórico). 

Numerosos artículos han analizado prensa de otras épocas como indicador 

de estados de opinión, establecimiento de agendas y temáticas sociales y otras 

preguntas de investigación (Baruzzi, 2013; Delgadillo Núñez, 2019; Ramundo, 

2009). Sin embargo, en este caso analizamos los periódicos recientes que tratan 

un evento del pasado y sus implicancias sociopolíticas en la actualidad. 

Con este fin, compararemos la cobertura de prensa de tres diarios de 

alcance nacional, cada uno con un perfil sociopolítico distintivo, desde el año 

2002 (año del descubrimiento del sitio) hasta el 2019: Clarín, que es el de 

mayores ventas y con un público amplio; La Nación, un periódico tradicional 

conservador; y Página 12, con una orientación más progresista y un público 

urbano. En el apartado siguiente, repasaremos las trayectorias de los tres diarios 

para comprender su contexto de producción. 

 

1.3. La prensa argentina en contexto: Clarín, La Nación, Página 12 

El ecosistema mediático argentino está fuertemente marcado por el 

proceso de concentración y convergencia. Los tres periódicos que 

investigaremos son nacionales aunque, como explican Becerra y Mastrini (2017), 

suelen tener sus redacciones e información en el Área Metropolitana de Buenos 
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Aires, y generalistas (es decir, no especializados en una temática, como puede 

ser deporte). 

El diario Clarín pertenece a Grupo Clarín, el mayor grupo multimedios del 

país, líder en casi todos los segmentos que abarca: televisión abierta y de pago, 

medios impresos, radio, telefonía e internet. El diario Clarín es el de mayor 

circulación en el país y participa del 20 por ciento de la circulación de diarios 

(Becerra & Mastrini, 2017). El primer número del diario se publicó en 1945, 

fundado por Roberto Noble, político y periodista, y en 1969, luego del 

fallecimiento de su fundador, pasó a ser dirigido por Ernestina Herrera de Noble, 

su esposa. En cuanto a su línea editorial, Borrelli y Ochoa (2016) destacan: 

“Clarín tuvo un fuerte anclaje en las clases medias de los centros 

urbanos, aunque se caracterizó por su flexibilidad para tener 

buena llegada a todos los sectores sociales. Desde los años 50 

hasta inicios de los 80 se destacó por su prédica desarrollista, 

para luego adoptar un discurso más flexible en relación con los 

cambios políticos coyunturales y para preservar sus intereses 

comerciales (Sivak, 2013, 2015; Borrelli, 2016).” (Borrelli & 

Ochoa, 2016, p. 17). 

La Nación pertenece a la compañía SA La Nación, 60% propiedad de la 

familia Saguier y 10% de la familia Mitre (Media Ownership Monitor, s.f.), y es un 

diario de larga trayectoria histórica. Fundado en 1870 por Bartolomé Mitre, un 

reconocido político argentino que incluso llegó a presidente del país, fue 

constituyéndose como un actor social y político relevante a nivel nacional. Borrelli 

y Ochoa (2016) describen su línea editorial como liberal conservadora, 

representativa de los sectores socioeconómicos dominantes y, en particular, de 

los latifundistas rurales. 

Página 12 es del Grupo Octubre y fue fundado en 1987. En la página misma 

del diario, se afirma que sus fundadores lo crearon pensando que “este país 

necesitaba un medio pluralista con un único compromiso con la democracia y los 

derechos humanos” (Página 12, s.f., para. 1). Si bien tiene alcance nacional, es 

de consumo más limitado al ámbito urbano. 
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Las versiones web de Clarín y La Nación están entre las páginas web más 

consultadas del país (en las posiciones octava y novena respectivamente para 

2014) y Clarín, La Nación y Página 12 están entre los diez sitios de noticias más 

visitados (también considerando datos del 2014) (Becerra & Mastrini, 2017, pp.  

91-92). 

En base a todo lo anterior, consideramos que la inclusión de los tres 

periódicos aquí presentados está justificada por su alcance entre el público 

argentino y sus diferentes orientaciones editoriales, permitiéndonos comparar un 

espectro amplio de la cobertura dada a las investigaciones de Pozo de Vargas. 

 

1.4. Preguntas de investigación 

- ¿Qué identidades sociales/políticas antagónicas se construyen en las 

notas respecto del caso Pozo de Vargas? ¿De qué modo y con qué elementos 

comunicacionales? 

- ¿Qué discursos respecto de la memoria histórica producen? ¿De qué 

modo y con qué elementos comunicacionales? 

- ¿Se observan correlaciones entre las líneas editoriales de cada diario y el 

tipo de tratamiento dado al tema? 

 

1.5. Objetivos 

2. Reconocer y contrastar los encuadres aplicados a las identidades 

sociales/políticas involucradas según cada diario en el caso Pozo de 

Vargas, teniendo en cuenta sus elementos constituyentes 

(características, integrantes, orientación política) y las relaciones entre 

identidades establecidas por ellos. 

3. Identificar y comparar los encuadres aplicados a los relatos sobre el caso 

Pozo de Vargas presentados por cada diario y su contribución a la 

memoria histórica argentina. 
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2. Marco Teórico 

El presente trabajo de fin de máster tiene como eje teórico dos conceptos: 

memoria histórica e identidad. En este apartado nos ocuparemos de explicar la 

definición que consideraremos de cada concepto a partir de un repaso y 

selección de autores que los han estudiado. Luego, analizaremos el rol de la 

prensa en relación con la memoria histórica y la construcción/representación de 

identidades sociales/políticas. 

 

2.1. Identidad 

El concepto de identidad ha sido abordado por numerosos autores y desde 

gran diversidad de disciplinas (psicología, sociología, comunicación, estudios 

culturales, entre otras). Uno de ellos, Giménez (2007) investiga la relación entre 

las identidades y la cultura partiendo de una concepción simbólica de la cultura. 

Este autor sostiene que la identidad tiene dos elementos fundacionales, tanto en 

su concepción individual como en la colectiva: por un lado, la autopercepción, 

sea del individuo o del grupo; por otro lado, el reconocimiento de esa percepción 

por el resto de la sociedad. Sin embargo, el autor resalta a modo de advertencia 

que la identidad es predicada en sentido individual, requiriendo de un individuo 

dotado de conciencia y psique, y solo resulta un fenómeno social por analogía 

con actores colectivos. Teniendo eso en cuenta, define a la identidad en sentido 

individual como 

“un proceso subjetivo (y frecuentemente autorreflexivo) por el 

que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos (y de su 

entorno social) mediante la autoasignación de un repertorio de 

atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente 

estables en el tiempo6”. (Giménez, 2007, p. 61). 

El componente autoperceptivo de la identidad recuerda al concepto de 

comunidades imaginadas de Anderson, quien define a una nación como “una 

comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana” 

(Anderson, 1993, p. 23). Es decir, una identidad existe en tanto el individuo/grupo 

 
6 Cursiva original del autor. 
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la imagina y le otorga características delimitantes que la diferencian de otras 

identidades. 

Pero, como resaltamos anteriormente, para que dicha identidad pueda 

existir, debe ser además reconocida en las interacciones sociales con otros 

individuos. Este momento del reconocimiento es fundamental y depende de las 

relaciones de poder establecidas entre los sujetos interactuantes: no todos los 

reconocimientos legitiman la existencia de una identidad y esto tiene 

implicancias sociales y políticas. Por ejemplo, un individuo puede reconocerse a 

sí mismo como mujer pero no ser reconocido como tal por un Estado que 

considera una visión biologicista de la identidad. Esto conllevará numerosas 

dificultades para el individuo cuando quiera incluso realizar simples trámites 

administrativos y mucho más a la hora de exigir derechos. En palabras de 

Giménez: "luchamos para que los otros nos reconozcan tal como nosotros 

queremos definirnos, mientras que los otros tratan de imponernos su propia 

definición de lo que somos." (Giménez, 2007, p. 66). 

Dado que la definición y reconocimiento de una identidad se da en un 

proceso de interacción, podemos afirmar que las identidades son dinámicas y 

cambiantes y que “se aprenden en el proceso de interacción social” (Giménez, 

2007, p. 73). En palabras de García Canclini, las identidades son híbridas y 

“no es posible hablar de las identidades como si solo se tratara 

de un conjunto de rasgos fijos, ni afirmarlas como la esencia de 

una etnia o nación. La historia de los movimientos identitarios 

revela una serie de operaciones de selección de elementos de 

épocas distintas articulados por los grupos hegemónicos en un 

relato que les da coherencia, dramaticidad y elocuencia.” (García 

Canclini, 2013, p. 17). 

Siguiendo a Fuentes Rodríguez (2018), podemos resumir que la identidad 

es: 1. Una construcción social; 2. Un proceso más que un producto; 3. 

Compuesta por constelaciones de identidades más que constructos monolíticos 

individualizados; 4. Resultante de procesos de negociación y contextualización 

que conllevan un trabajo discursivo. 
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Cuando surgen conflictos en torno a la identidad, suele ponerse en juego 

la identidad misma como valor supremo, considerando a los demás elementos 

que puede conferir (derechos, beneficios, reconocimiento, dignidad) como 

productos derivados. Pero, dado que por definición la identidad no es negociable, 

este tipo de conflictos pueden resultar en luchas intransigentes y violentas 

(Giménez, 2007, p. 91). 

 

2.2. Arqueología, identidad y patrimonio 

En el caso que abordamos en este trabajo, la problemática de la identidad 

está enmarcada en un contexto muy particular: la comunicación en prensa de la 

investigación arqueológica de un evento histórico traumático (asesinato y 

desaparición de personas). Y, como afirma Johnson: 

“El pasado está muerto y desaparecido, pero también es muy 

poderoso. Es tan poderoso que una nación entera (Zimbabwe) 

puede nombrarse a sí misma como un sitio arqueológico. Es tan 

poderoso que los sitios arqueológicos son rodeados por la 

policía y son objeto de intentos de ocupaciones por viajeros New 

Age. Es tan poderoso que incluso grupos individuales de 

artefactos como los frisos del Partenón son objeto de grandes 

disputas internacionales.” (Johnson, 2019, p. 23)7. 

La arqueología es una ciencia social histórica que se ocupa de conocer el 

pasado del hombre y su cultura, principalmente a través de los restos materiales 

que ha dejado, en la forma de construcciones, herramientas, transformaciones 

del paisaje natural, basura, entre otras (Renfrew & Bahn, 2011, p. 12). Ha sido 

definida de diversas maneras, pero una de sus definiciones clásicas la presenta 

como el tiempo pasado de la antropología cultural (Binford, 1962), es decir, 

marcada por las preguntas de la antropología sobre las sociedades, pero con 

técnicas y limitaciones propias de un objeto de estudio que es fragmentario y 

temporalmente distante. 

 
7 Traducción de la autora. 
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Desde sus orígenes como disciplina científica, la arqueología ha sido 

utilizada como herramienta política para la construcción de identidades sociales 

(Trigger, 2006, p. 248). En el siglo XIX, los recientes Estados-nación europeos -

y más tarde Estados americanos, como el de Argentina- hicieron uso de las 

interpretaciones históricas hechas por arqueólogos para crear una continuidad 

simbólica entre el pasado remoto de sus territorios y las nuevas naciones. Esta 

escena se ha reiterado a lo largo del siglo XX también: por ejemplo, 

“En 1935, cuando la Unión Soviética se veía amenazada por la 

expansión nazi, el Partido Comunista ordenó a los arqueólogos 

combatir las afirmaciones alemanas de superioridad racial y 

cultural y fortalecer el patriotismo ruso mediante el refuerzo de 

la imagen de los pueblos eslavos en tiempos prehistóricos.” 

(Trigger, 2006, pp. 250-251)8. 

Aún en la actualidad el patrimonio arqueológico funciona como ancla para 

generar sentimientos de cohesión social y nacionalismo. Desde la aparición de 

fósiles de gran antigüedad -incluidos aquellos que podrían identificar a una 

especie de hominino nueva, Homo antecessor- en la Sierra de Atapuerca, 

(Burgos, España), “muchas representaciones populares de la historia de España 

comenzaron a partir de Atapuerca” (Hochadel, 2013, p. 127). Asimismo, restos 

fósiles y líticos de este sitio han sido presentados en representación de España 

en exposiciones universales (Hanover 2000, Shanghái 2010). Este sitio también 

es ejemplar en cuanto al modo en que el equipo de investigación maneja de las 

comunicaciones, haciendo que la localidad arqueológica de Atapuerca gane gran 

relevancia internacional en el ámbito especializado pero también en el gran 

público (Hochadel, 2013, p. 166). 

La investigación arqueológica también ha alcanzado en las últimas décadas 

al pasado más reciente y existen investigaciones de períodos y problemáticas 

modernas, como aquellas que se ocupan de los campos de batalla de las guerras 

mundiales, los restos de edificaciones de las revoluciones industriales o los 

campos de exterminio de regímenes totalitarios (el S-21 en Phnom Penh, los ex 

CCDT en Argentina, entre otros). En Argentina, esta tendencia se puede 

 
8 Traducción de la autora. 
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englobar en la denominada arqueología de la clandestinidad (Salerno et al., 

2012). 

Los arqueólogos reconocen la importancia de la disciplina en la 

construcción de identidades y hay una creciente predisposición a entender a la 

arqueología como ciencia políticamente comprometida: 

“En este sentido, como se verá más adelante, consideramos el 

pasado de las sociedades, y consecuentemente su estudio a 

través de la arqueología y la historia, como uno de los elementos 

fundamentales para la estructuración social de la identidad 

étnica (siguiendo a Friedman, 1992). Así, entendemos que se 

deben estimular los procesos identitarios basados en el registro 

arqueológico, porque —como aclara Londoño (2003) — esto 

constituye la única garantía de que dicho registro se vuelva 

patrimonio, en el sentido de pertenencia, a una comunidad.” 

(Ramundo & Basílico, 2006, p. 156). 

Ahora bien, si un fragmento de vasija o una mancha de ocre pueden ser 

interpretados como marcadores de identidad y puestos en uso para un plan 

político determinado, ¿qué duda cabe sobre el potencial simbólico de huesos de 

personas asesinadas, que además de servir para construir identidades grupales 

tienen la calidad intrínseca de ser identificables individualmente? Teniendo en 

cuenta todo lo anterior, no debe sorprendernos que el caso de Pozo de Vargas 

esté íntimamente relacionado con la construcción y reproducción de identidades 

en la prensa y es por ello que nos interesa investigarlo. 

 

2.3. Memoria histórica 

La memoria es un elemento complejo, que sucede a nivel individual en la 

mente de los sujetos, pero que a través de diversos procesos tiene también un 

reflejo en la sociedad y se constituye como un producto inter-individual en un 

hecho social (Durkheim, 2008). 

La tradición de investigación sobre la memoria histórica fue iniciada por 

Maurice Halbwachs en su obra La mémoire collective (Halbwachs, 2001), con 
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importantes contribuciones posteriores de Pierre Nora sobre los espacios de 

memoria (Nora, 1989, 2008). 

Halbwachs (2001) define distintos tipos de memoria: las memorias 

individuales, la memoria colectiva y la memoria histórica; todas ellas a su vez 

diferentes a la historia como disciplina académica. En primer lugar, la memoria 

individual o autobiográfica corresponde a los recuerdos de una persona definida, 

que los observa desde su punto de vista particular. 

En segundo lugar, la memoria colectiva es definida como una recopilación 

de hechos vividos en primera persona por un grupo determinado, que incluye a 

las memorias individuales pero es más que la suma de estas: 

"La memoria colectiva, al contrario, es el grupo visto desde 

dentro, y durante un período que no sobrepasa la duración 

mediana de la vida humana, que le es, casi siempre, bien 

inferior. Presenta al grupo un cuadro de sí mismo que, sin dudas, 

se desarrolla en el tiempo, dado que se trata de su pasado, pero 

de manera tal que el grupo se reconoce siempre en esas 

imágenes sucesivas. La memoria colectiva es un tablero de 

similitudes, y es natural que se persuada de que el grupo se 

mantiene, se ha mantenido igual, porque fija su atención sobre 

el grupo, y que aquello que ha cambiado son las relaciones o 

contactos del grupo con los otros." (Halbwachs, 2001, p. 50)9. 

Existen numerosas memorias colectivas y sus límites de duración están 

determinados por la duración de la existencia de los grupos que las componen. 

La memoria histórica, por su parte, es la recopilación de hechos 

contemporáneos a un grupo aunque no necesariamente vividos por todos los 

individuos en primera persona, constituyéndose como un escalón intermedio 

entre la memoria colectiva y la historia. 

Finalmente, la historia es una disciplina académica que intenta reconstruir 

los hechos lo más completa y complejamente posible, contrastándolos y 

 
9 Traducción de la autora. 
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analizándolos objetivamente gracias a la distancia temporal que separa al 

investigador de los hechos investigados: 

"La historia, que se ubica por fuera y por encima de los grupos, 

no duda en introducir en la corriente de hechos divisiones 

simples, y cuyo lugar está fijado de una vez por todas. Obedece 

la historia, al hacer esto, a una necesidad didáctica de 

esquematización. Parece que visualiza a cada período como un 

todo, independiente en gran parte del que lo precede y del que 

le sigue, porque tiene una obra, buena, mala o indiferente, que 

llevar a cabo." (Halbwachs, 2001, p. 46)10. 

Halbwachs (2001), por tanto, distingue a la memoria colectiva de la 

memoria histórica, distinción no reconocida por otros autores. Incluso la 

oposición entre memoria e historia que propone Halbwachs es contradicha en 

aquellos estudios que utilizan el concepto de memoria histórica, por considerar 

que es una forma de cuestionar la unicidad de la historia. 

El filósofo Paul Ricoeur, por ejemplo, también ha abordado el estudio de la 

memoria y el olvido en relación con la historia y, lejos de entenderlos como 

opuestos, los considera fuertemente interrelacionados. En su artículo “Mémoire, 

histoire, oubli”, postula que la memoria no debe ser tratada únicamente como 

matriz de la historia sino también como una reapropiación del pasado por parte 

de aquellos grupos que han sido víctimas de la historia (Ricoeur, 2006). Ricoeur 

propone que la memoria actúa entonces en dos momentos: 

"Si la tratamos de una forma no linear sino que circular, la 

memoria puede aparecer en dos momentos en el curso de 

nuestro análisis: primero, como matriz de la historia si nos 

ubicamos en el punto de vista de la escritura de la historia, luego, 

como canal de la reapropiación del pasado histórico como nos 

es contado en los relatos históricos." (Ricoeur, 2006, p. 21)11. 

 
10 Traducción de la autora. 
11 Traducción de la autora. 
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Ricoeur considera que la memoria tiene un carácter selectivo e 

ideologizado, que se ve además acentuado por la manera en que se construye 

narrativamente. En consecuencia, un mismo evento no es memorizado de igual 

manera en períodos diferentes. La memoria, según este autor, está compuesta 

tanto por los elementos recordados por un grupo como por aquellos omitidos, 

agregando así el concepto de olvido:  

"La idea de relato exhaustivo es un sinsentido puro. Las 

consecuencias de ello en lo concerniente a la reapropiación del 

pasado histórico son enormes. La ideologización de la memoria, 

y todo tipo de manipulación del mismo orden son posibilitadas 

por las posibilidades de variación que ofrece el trabajo de 

configuración narrativa de nuestros relatos. Las estrategias del 

olvido se injertan directamente sobre este trabajo de 

configuración: evitar, esquivar, escapar." (Ricoeur, 2006, p. 

28)12. 

Funkenstein (1989), por su parte, estudia el tema de la memoria colectiva 

y la conciencia histórica. En su artículo “Collective Memory and Historical 

Consciousness”, el autor compara la relación entre la memoria colectiva y el acto 

personal de recordar con la relación del lenguaje con el habla: 

"Esta distinción puede ser útil para definir memoria colectiva. 

Ella, como la ‘lengua’, puede ser caracterizada como un sistema 

de signos claros, símbolos y prácticas: tiempos de memoria, 

nombres de lugares, monumentos y arcos de la victoria, museos 

y textos, hábitos y modales, imágenes estereotipadas 

(incorporadas, por ejemplo, en formas de expresión), e incluso 

lenguaje en sí mismo (en términos saussureanos). La memoria 

del individuo -esto es, el acto de recordar- es la aplicación de 

estos símbolos, análogos al ‘habla’: ningún acto de recordar es 

como otro." (Funkenstein, 1989, p. 7)13. 

 
12 Traducción de la autora. 
13 Traducción de la autora. 
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Funkenstein entiende, entonces, que la memoria colectiva es un marco de 

significaciones compartido por un grupo, que se pone en práctica y expresa 

originalmente a nivel individual en cada acto de recordar. Puede incluso constituir 

la autoconciencia de un individuo, dado que la identidad individual requiere de 

memoria. Y, sin embargo, “ni siquiera la memoria más personal puede ser 

removida del contexto social" (Funkenstein, 1989, p. 6)14. Su forma de 

comprender la memoria se acerca a la de Ricoeur al afirmar que perpetuar la 

memoria de un héroe incluyéndolo en la memoria colectiva implica olvidar sus 

pecados y fallos: hacer memoria también es omitir elementos indeseados. 

Funkenstein considera insuficiente la diferenciación entre historia y 

memoria colectiva que realiza Halbwachs, dado que, por un lado, la historia 

escrita por los historiadores muchas veces termina formando parte 

posteriormente de la memoria colectiva y que, por otro lado, los historiadores, 

como partícipes de una sociedad determinada, no pueden desconectarse de su 

memoria colectiva al escribir la historia. Propone hablar de conciencia histórica 

(historical consciousness) como “el grado de libertad creativa en el uso e 

interpretación de los contenidos de la memoria histórica” (Funkenstein, 1989, p. 

11)15. 

Funkenstein propone que la experiencia de la memoria es también una 

medida del tiempo: el pasado es el presente recordado, el futuro es el presente 

anticipado. La memoria deriva siempre de la experiencia presente y sus 

contenidos. Los elementos resaltados, lo recordado, lo omitido, se van 

generando a partir de las necesidades de dicha experiencia presente y el pasado 

se entiende a partir de patrones conocidos en el presente: "En la memoria 

colectiva del pasado, personas, eventos e instituciones históricas sirven como 

prototipos y no son reconocidas por su carácter único. Son eslabones en un 

pasado continuo." (Funkenstein, 1989, p. 9). 

La memoria colectiva, entonces, está intrínsecamente ligada a la realidad 

sociopolítica de la sociedad que la produce y a sus proyectos políticos de cada 

época. Este punto ha sido tenido en cuenta por Rubio (2013) en su análisis de 

 
14 Traducción de la autora. 
15 Traducción de la autora. 
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la elaboración de memoria sobre el pasado reciente chileno, donde afirma que 

"[t]odo ello ha implicado que la memoria deje de ser vista como una facultad 

exclusivamente intelectiva para ser entendida en clave sociopolítica como una 

categoría de análisis fenomenológica y hermenéutica." (Rubio, 2013, p. 166). En 

la experiencia chilena, a diferencia de la argentina, no ha habido esfuerzos 

sistemáticos impulsados por el Estado por crear una memoria del pasado 

dictatorial, sino que se ha acercado más bien al caso español y su Transición 

haciendo foja cero, marcada más por la dinámica del olvido -y enmascarada en 

discursos de perdón y reconciliación (Rubio, 2013, p. 171)- que por la vía de la 

memoria. 

Otro autor que investiga conciencia y memoria históricas es Toshchenko 

(2010) y hace un aporte interesante al conectarlas al presente y potencialmente 

al futuro: 

"La memoria histórica es en cierto grado una conciencia 

enfocada que refleja el significado particular y la relevancia 

actual de información sobre el pasado en estrecha asociación 

con el presente y el futuro. Esencialmente, la memoria histórica 

es una expresión de organización, preservación y replicación de 

la experiencia pasada de una nacionalidad, país, o estado para 

potencial utilización en actividades humanas o para la 

reubicación de su influencia en la esfera de la conciencia 

pública." (Toshchenko, 2010, p. 6)16. 

Este autor resalta además la constante actualización de la memoria 

histórica, así como su selectividad al enfatizar ciertos eventos históricos a 

expensas de otros. La memoria histórica, según Toshchenko, no puede ser 

entendida como un reflejo sistemático sino como expresión de una percepción y 

evaluación indirectas de eventos pasados, a la luz de intereses actualizados a la 

realidad presente. 

En el caso que nos ocupa aquí, en el que tratamos la memoria mediatizada 

de un pasado violento, con víctimas y victimarios, "se habla entonces de la 

 
16 Traducción de la autora. 
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memoria con un sentido y objetivo claros: la memoria como proceso de 

redignificación de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas a los 

derechos humanos." (Ávila, 2014, p. 151). 

 

2.4. Identidades, memoria histórica y medios 

Las identidades y memorias de una sociedad determinada son, como 

hemos visto, construcciones sociales que se erigen y renuevan en y a través de 

interacciones. Los diversos actores de la sociedad interaccionan con ellas de 

formas particulares, siguiendo sus lógicas propias: “En lo que concierne a la 

memoria colectiva, los medios masivos, la documentación histórica y los 

sistemas educativos juegan un rol importante en la formación, establecimiento y 

sostenimiento de constructos ideológicos en la sociedad” (Wiryomartono, 2016, 

p. 18)17. 

En lo que respecta a los medios de comunicación, si bien son 

fundamentales para la transmisión de estas construcciones sociales, muchas 

veces chocan en sus lógicas de funcionamiento con las necesidades y procesos 

de la memoria histórica. Como explica García Canclini (2013):  

"En rigor, al mercado y los medios no les importa lo popular sino 

la popularidad. No les preocupa guardar lo popular como cultura 

o tradición, más que la formación de la memoria histórica, a la 

industria cultural le interesa construir y renovar el contacto 

simultáneo entre emisores y receptores." (García Canclini, 2013, 

p. 240). 

Esta brecha entre los intereses de los medios y aquellos de las identidades 

colectivas que promueven una memoria histórica crea conflicto. Según explica 

Chaves (2016), “Gran parte de la memoria social que tenemos viene 

determinada por lo que nos llega a través de los medios” (Chaves, 2016, p. 19), 

es por ello que el rol de los medios es central en la difusión de una versión de la 

memoria colectiva. Como hemos visto anteriormente, la información mediada 

también puede pasar a sintetizarse dentro de la memoria histórica de una 

 
17 Traducción de la autora. 
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sociedad, en especial en aquellos fenómenos que no viven todos los individuos 

en primera persona pero que marcan a la sociedad en su conjunto (por ejemplo, 

una guerra, un cambio político, un desastre natural). 

En la era de la globalización y las convergencias, la memoria se constituye 

como un campo de batalla donde se ponen en juego elementos políticos, 

económicos y culturales (Tweel, 2016). Y, por lo general, en el flujo global de las 

noticias, la memoria sufre diversas transformaciones para llegar a un producto 

final sintético, reducido, sin variaciones internas ni particularidades. Es lo que 

Zelizer denomina “canibalización de la memoria”: 

"El resultado es que no hay manera de emparejar las 

necesidades que el trabajo de memoria tiene sobre la mediación 

con aquello que el entorno mediado necesita de la memoria. En 

cambio, la memoria local es canibalizada en el flujo global de las 

noticias." (Zelizer, 2011, p. 29)18. 

El trabajo de memoria (“memory-work”) consiste en recopilar múltiples 

voces y detalles, generar distintas versiones de un relato y transformarlas, hacer 

preguntas; es la memoria como hecho actual que muta en constantes 

reactualizaciones narrativas. En los medios, en cambio, las historias deben ser 

simplificadas y aparecer como estáticas y certeras; la memoria es algo que ya 

sucedió y no algo que está sucediendo. 

Zelizer identifica cuatro etapas mnemónicas que se dan, separada o 

simultáneamente, en la canibalización de la memoria local en el flujo global de 

las noticias: minimización, sustitución, desplazamiento y transporte. La 

minimización consiste en poner en último lugar a las experiencias locales sobre 

un acontecimiento; por ejemplo, contar las historias de turistas que murieron en 

un desastre natural en vez de las de los nativos. La sustitución implica informar 

sobre un evento haciendo uso de analogías con eventos más conocidos para las 

sociedades occidentales que encapsulan los mismos significados; como cuando 

se comparan situaciones de violaciones a los derechos humanos con el 

Holocausto. El desplazamiento ocurre cuando la analogía homogeneizante 

 
18 Traducción de la autora. 
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queda instalada en los medios, aun cuando esta no es representativa del evento 

actual. Por último, el transporte aplica asociaciones estratégicas generadas por 

los medios a nuevos contextos, sin considerar si realmente aplican a la realidad 

local. 

La identidad y la memoria también aparecen en los medios a modo de 

conmemoraciones de eventos y personalidades importantes para una sociedad. 

La conmemoración es construida por los medios como un acontecimiento, 

usando al pasado como analogía del presente para construir una realidad 

diferente: “Haciendo presente el pasado, la retórica periodística de la 

conmemoración logra crear una materialización de la memoria en relación con el 

acontecimiento que se difunde como información y espectáculo." (Barbosa, 

2001, p. 105). 

Los medios aplican diversos mecanismos sobre la memoria: seleccionan, 

recortan, realzan y omiten, crean un pasado memorable y silencian lo que no 

cuadra con su versión de la memoria. Gracias a ellos, "los medios asumen el 

papel de promotores de la identidad nacional y local y del sentido pedagógico 

del gesto conmemorativo" (Barbosa, 2001, pp. 105-106), se transforman en “los 

señores de la memoria” (Barbosa, 2001, p. 106). 

Estos ejercicios de los medios respecto del pasado se diferencian de 

aquellos que realizan historiadores y arqueólogos, aunque todos ellos al final 

ofrecen relatos subjetivos, concentrados en responder a sus propias preguntas. 

Las preguntas de los medios, en este caso, responden a necesidades del 

presente, donde el pasado es convocado para permitir nuevas sociabilidades, 

reactualizar la identidad colectiva y preservar los hitos que la sostienen a través 

de conmemoraciones (Barbosa, 2001). 

Retomando a García Canclini: 

"Si la intersección del discurso 'massmediático' con otros 

mediadores sociales genera un campo de efectos, y ese campo 

no es definible solo desde la producción, conocer la acción de 

las industrias culturales requiere explorar los procesos de 
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mediatización, las reglas que rigen las transformaciones entre un 

discurso y sus efectos." (García Canclini, 2013, p. 243). 

 

2.5. Justificación teórica de la investigación 

Como hemos desarrollado a lo largo del capítulo, si bien las identidades 

son híbridas y mutantes, se van cristalizando en distintos relatos, hechos por 

integrantes del mismo grupo así como por otros sectores de la sociedad. Los 

medios juegan aquí un rol importante, dado que producen relatos propios que 

canibalizan versiones locales, haciendo una selección simplificada acorde a la 

lógica propia del ecosistema mediático y construyendo sus propios encuadres o 

frames. 

La memoria histórica, por su parte, se construye como círculos concéntricos 

a partir de memorias particulares y se reactualiza constantemente basándose en 

las necesidades e intereses del presente, dando la posibilidad a sectores 

desplazados -“heridos por la historia” (Ricoeur, 2006)- de reapropiarse del 

pasado. 

El trabajo de análisis del tratamiento de las investigaciones sobre Pozo de 

Vargas en La Nación, Clarín y Página 12 a lo largo de casi 20 años se justifica, 

entonces, por: 

- La importancia de los medios de comunicación en la construcción 

y reproducción de identidades colectivas y relatos sobre la 

memoria histórica; 

- El entendimiento de que tanto las identidades como las memorias 

no son estáticas sino que varían a lo largo del tiempo; 

- La premisa de que diversos actores -en este caso, distintos 

periódicos- generan relatos particulares sobre los hechos del 

pasado, contribuyendo distintas versiones a la memoria histórica 

nacional. 
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3. Metodología 

En el presente Trabajo de Fin de Máster empleamos una metodología 

basada en los principios del framing, aplicando una perspectiva inductiva y con 

énfasis en el análisis cualitativo, aunque se realizó una breve recolección 

cuantitativa para caracterizar a la muestra estudiada. 

En este capítulo presentaremos, primero, las propuestas básicas del 

framing y definiremos los principios guía de este trabajo. Luego, explicaremos el 

proceso de constitución de la muestra y las categorías de análisis utilizadas. 

Finalmente, resumiremos los pasos llevados a cabo en la investigación para dar 

cuenta del proceso y los desafíos que fueron surgiendo en su desarrollo. 

 

3.1. Framing y Agenda-setting 

Las perspectivas del framing existen desde los años sesenta en el ámbito 

de la sociología y se han utilizado ampliamente en comunicación, a pesar de la 

falta de unificación teórica. Ha sido asociada además con las metodologías del 

llamado agenda-setting, cuyo proponente más reconocido es McCombs (2003). 

Uno de los autores principales de la perspectiva del encuadre es Entman, 

quien define al framing de la siguiente manera:  

"como el proceso de escoger algunos elementos de la realidad 

percibida y ensamblar una narrativa que resalta conexiones 

entre ellos para promover una interpretación particular. […] Los 

encuadres típicamente realizan cuatro funciones: definición de 

problema, análisis causal, juicio moral y promoción de 

soluciones.” (Entman, 2007, p. 164)19. 

En su trabajo de 2007, Entman propone unificar las teorías del framing, 

priming y agenda setting utilizando el concepto de bias (sesgo). Observa que el 

concepto de sesgo no ha sido definido claramente y encuentra tres posibles 

acepciones utilizadas en la bibliografía especializada: sesgo como distorsión 

intencional de la realidad (distorsion bias); sesgo como favorecimiento de un lado 

 
19 Traducción de la autora. 
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en vez de un tratamiento igualitario de las partes en un conflicto político (content 

bias); motivaciones y mentalidad del periodista al escribir una nota sesgada 

(decision-making bias). Sugiere el autor que podemos generar una teoría 

unificada partiendo de la base de las dos últimas acepciones del concepto y 

dejando de lado el sesgo distorsivo. De ese modo, el establecimiento de la 

agenda (agenda setting) "puede ser visto como otro nombre para la realización 

exitosa de la primera función del encuadre: definir problemas dignos de ser 

atendidos por el público y el gobierno” (Entman, 2007, p. 164)20. 

El autor explica la importancia de ejercer influencia política a través de los 

medios en sistemas políticos no coercitivos, para lo cual los actores políticos 

recurren al encuadre de los textos. A partir de ellos, buscan influir en los temas 

sobre los cuales la gente piensa, produciendo inclinaciones temáticas (slants). 

Para demostrar sesgos (bias) en un medio, tenemos que encontrar patrones de 

inclinación (slant) a lo largo del tiempo en dicho medio: 

"Si los patrones de inclinación persisten en el tiempo, las 

dimensiones del mensaje y los medios de comunicación, quiere 

decir que los medios pueden estar asistiendo sistemáticamente 

a ciertas entidades para inducir su comportamiento deseado en 

otros.” (Entman, 2007, p. 166) 21. 

Usando esta distinción, el autor elimina el concepto de sesgo de distorsión 

(distortion bias), que “sirve principalmente como epiteto contra noticias que no 

son del agrado de algunos actores” (Entman, 2007, p. 166)22. 

En cuanto al sesgo generado por la mirada de los periodistas y las 

decisiones editoriales de los medios (decisión-making bias), Entman concluye: 

“Los sesgos de decisiones de los medios operan en las mentes 

de periodistas individuales y al interior de los procesos de las 

instituciones periodísticas, expresados en reglas y normas 

(generalmente implícitas) que guían su procesamiento de la 

 
20 Traducción de la autora. 
21 Traducción de la autora. 
22 Traducción de la autora. 
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información e influyen el encuadre de los textos mediáticos.” 

(Entman, 2007, p. 166)23. 

Los periodistas aplican estándares evaluativos a los actores involucrados 

en el juego político y teniendo en cuenta las normas de producción del mercado, 

produciendo generalmente noticias favorables al sector visto como más 

poderoso, popular y unificado y también generando noticias simplificadas y 

fragmentarias. Estos sesgos pueden incluso tener lugar aunque el medio o los 

periodistas no persigan objetivos políticos explícitos, afirma Entman. 

Semetko y Valkenburg (2000) consideran la perspectiva del encuadre 

aplicado a noticias en prensa y televisión. Observan que “el análisis del encuadre 

y del establecimiento de agendas comparten un énfasis en las relaciones entre 

asuntos de políticas públicas y las percepciones públicas de dichos asuntos” 

(Semetko & Valkenburg, 2000, p. 94)24. Según estos autores, los encuadres o 

frames son herramientas conceptuales que utilizan tanto los medios como los 

individuos para sopesar, interpretar y evaluar información, actuando entonces 

tanto al momento de la producción de una noticia como al ser consumida por un 

lector. 

Sobre las posibilidades de aplicación del análisis de contenido desde el 

framing, Semetko y Valkenburg describen dos vertientes, la inductiva y la 

deductiva. La deductiva consiste en generar encuadres predefinidos a partir de 

variables analíticas para verificar la medida en que dichos encuadres aparecen 

en las noticias. Como especificamos al inicio del capítulo, en el presente trabajo 

adoptaremos la perspectiva inductiva que Semetko y Valkenburg (2000) definen 

de la siguiente manera: 

"El enfoque inductivo involucra analizar las noticias con una 

visión abierta para intentar revelar el conjunto de posibles 

encuadres, comenzando con preconcepciones muy vagamente 

definidas de dichos encuadres (ver, por ejemplo, Gamson, 

1992). Este enfoque permite detectar las muchas posibles 

maneras en que un asunto puede ser encuadrado, pero este 

 
23 Traducción de la autora. 
24 Traducción de la autora. 
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método requiere trabajo intensivo, basado usualmente en 

muestras pequeñas, y puede ser difícil de replicar.” (Semetko & 

Valkenburg, 2000, p.94)25. 

Si bien entendemos las dificultades que mencionan los autores en la 

aplicación de esta metodología, consideramos que las características de la 

muestra permiten su utilización satisfactoria y que ganaremos una mayor 

comprensión del tema al utilizar la perspectiva inductiva. Adicionalmente, existen 

antecedentes de aplicación de framing y agenda-setting a estudios sobre 

memoria histórica e identidades, que resumiremos en el siguiente apartado. 

 

3.1.1. Framing y agenda-setting aplicados al estudio de la memoria 

histórica y la identidad 

Existen numerosos casos en los que se aplican metodologías de framing 

al estudio de identidades y memoria histórica (Ver, por ejemplo: sobre conflictos 

basados en identidades, Desrosiers, 2015; sobre memoria histórica: Kligler-

Vilenchik, 2011; Soler Paricio, 2017; sobre identidades de género: Fuentes 

Rodríguez, 2018; Peris Vidal, 2016; sobre identidades colectivas y patrimonio 

cultural: Piñeiro-Naval et al., 2018). A continuación, resumiremos brevemente 

dos de ellos, que nos han servido de inspiración metodológica, donde se 

enumeran las ventajas del framing y agenda-setting para la investigación de 

estos temas. 

En primer lugar, Desrosiers (2015) investiga conflictos basados en 

identidad (por ejemplo, enfrentamientos entre etnias) y la escalada de violencia 

entre identidades. La autora trata puntualmente casos donde el etnocentrismo 

es transmitido como encuadre en los medios y produce/agudiza conflictos entre 

una identidad que detenta el poder político y otra que no. Si bien el artículo toma 

en cuenta etnias, es aplicable a nuestro caso de estudio dado que pueden verse 

identidades diferenciadas, con posturas políticas claramente distinguibles, que 

están enfrentadas en un conflicto. Desrosiers (2015) analiza el potencial del 

enfoque del framing para abordar dichos temas y lo defiende como una postura 

 
25 Traducción de la autora. 
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que permite explicar por qué en ciertas situaciones particulares -y en conjunto 

con otros elementos- la promoción de un framing etnocéntrico puede incitar 

movilizaciones violentas. La autora utiliza el enfoque del encuadre para entender 

cómo se generan los recortes de información al interior de diversos grupos 

sociales que producen marcos identitarios de acción y generan conflicto con 

otras identidades. 

La autora considera que el enfoque del encuadre 

“se aplica convincentemente tanto a explicaciones de inspiración 

racionalista, en lo que refiere a componentes estratégicos del 

proceso de encuadre, y a explicaciones socio-psicológicas, 

cuando se busca dar cuenta del rol que juegan las estructuras 

sociales en los procesos de encuadre.” (Desrosiers, 2015, p. 

133)26. 

A partir de su análisis teórico, propone que existen dos tipos de 

encuadres en lo que respecta a conflictos identitarios: la movilización de 

consenso (“consensus mobilisation”) y la movilización de acción (“action 

mobilisation”). La movilización de consensos busca generar apoyos y 

consenso alrededor de un problema y unas determinadas soluciones 

propuestas, estimulando la solidaridad en el interior de un grupo. La 

movilización de acción, en cambio, incita a actuar en el conflicto basado 

en identidades, tomando partido por una identidad en concreto, y es este 

encuadre el que puede resultar en enfrentamientos violentos (cuando el 

contexto lo habilita). Luego, la autora recopila diversos frames que se 

han identificado en situaciones de conflictos entre identidades, que no 

hemos aplicado directamente sobre la muestra pero que nos han sido 

útiles para entender qué podríamos encontrar al realizar nuestro análisis: 

- Encuadre de la injusticia: se centra en las injusticias perpetradas 

hacia el grupo, como violaciones de derechos o discriminación. 

Puede derivar en encuadres de la victimización, que destacan la 

 
26 Traducción de la autora. 
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persecución y subyugación de un grupo por las acciones 

persistentes de otro grupo en su contra. 

- Encuadre adversarial: refuerza las interpretaciones de otros 

identificados como oponentes, adjudicándoles responsabilidades 

en el conflicto. Puede también derivar en encuadres de 

superioridad moral (un grupo es mostrado como moralmente 

correcto y el otro como inmoral o equivocado) o encuadres de 

villanos (que muestran al otro grupo como malintencionado). 

Estos encuadres suelen generar límites rígidos entre grupos y 

proponen esquemas binarios entre las partes de un conflicto. 

- Encuadre del contraencuadre (counter-frame): reflejan las 

rivalidades inter e intra grupales, para desacreditar a los 

contrarios y crear la impresión de que hay un lado correcto dentro 

del conflicto. Pueden adquirir la forma de encuadres de negación, 

que resaltan los errores de los planes propuestos por otros grupos 

o partes de un grupo, o de encuadres de ascendencia, que 

promueven una solución por encima de las otras. 

A pesar de que en el caso que analizamos aquí no hay un conflicto 

que haya derivado en enfrentamientos violentos en el presente (aunque 

el conflicto mismo surge de enfrentamientos violentos del pasado), de 

todos modos son interesantes los frames que define Desrosiers (2015) 

sobre la movilización de acción, ya que podrían aplicarse a casos en los 

que la acción no sea violenta. La autora propone: 

- Encuadres de severidad y urgencia: enfatizan la gravedad de la 

situación y la consecuente necesidad de acción. Incluyen los 

encuadres del enemigo interno, que destacan la posibilidad de 

que el grupo esté infiltrado por opositores, y los encuadres de la 

amenaza existencial, que promueven la idea de que la pervivencia 

del grupo mismo corre peligro. 

- Encuadres de aptitud: muestran que es posible vencer al grupo 

opositor en el conflicto, funcionando como motivadores para 
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actuar. Pueden derivar en encuadres de ventajas, que resaltan las 

ventajas que posee el grupo en el conflicto, o de unidad, 

valorizando la ventaja que supondría la acción conjunta del grupo. 

- Encuadres de la legitimidad: subrayan la legitimidad y 

justificación de la acción. 

Siguiendo la línea propuesta por Desrosiers (2015), analizaremos el 

caso de Pozo de Vargas, reconociendo los factores que se ponen en juego por 

los medios para construir encuadres específicos a las identidades intervinientes 

en el caso (y que potencialmente serían comparables con otros casos 

similares). 

El segundo artículo que queremos presentar es el de Kligler-Vilenchik 

(2011), que propone aplicar la teoría del establecimiento de agendas para 

analizar el impacto de los medios en la construcción de la memoria colectiva. 

Presenta una metodología cuantitativa y comparativa, que afirma no se ha 

utilizado previamente en este tema, que investiga el “memory-setting”, es decir, 

la habilidad de los medios de establecer una agenda pública de la memoria y así 

probar empíricamente la asunción de la influencia de los medios en las memorias 

individuales. Para ello, evalúa la correlación entre la agenda mediática de la 

memoria (el conjunto de eventos pasados más destacados en los medios) y la 

agenda pública de la memoria (el conjunto de eventos pasados considerados 

como más destacados por los individuos). 

Como sucede con otros temas de la agenda mediática, cuando se quiere 

representar eventos del pasado surgen diferentes versiones: diferentes grupos 

sociales, que la autora denomina “proponentes de eventos pasados” (“past 

events proponents”), intentan promover (u obstruir) la discusión pública de 

eventos del pasado de acuerdo con sus intereses o asignar diversos significados 

a un mismo evento. En esta carrera por imponer una memoria colectiva 

determinada, no es tan claro como en otras áreas de estudio (como las 

campañas políticas, clásico objeto de estudio del agenda-setting) qué grupos 

sociales actúan para promover qué intereses sociales o políticos. 
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Asimismo, y también a diferencia de otros temas de estudio, el Estado en 

el caso de la memoria colectiva juega un rol predominante, dado que disemina 

historias seleccionadas por su contenido apropiado para la identidad nacional y 

cuenta, además de con los medios, de otros canales para comunicarlas (por 

ejemplo, las instituciones públicas y los programas de educación pública) 

(Kligler-Vilenchik, 2011, p. 230). 

Kligler-Vilenchik (2011) presenta el caso de estudio del “memory-setting” 

en Israel, en 2008, combinando un análisis de contenido y una encuesta. El 

análisis de contenido consistió en la cuantificación de menciones de eventos 

pasados en dos canales de TV y dos periódicos israelíes. La encuesta consistió 

en preguntar cuáles eran los eventos pasados considerados más importantes 

para los entrevistados y fue aplicada a una muestra representativa de adultos 

judío-israelíes hablantes de hebreo. Se determinaron dos puntos temporales: T1, 

de cobertura mediática rutinaria, sin ninguna actividad conmemorativa específica 

prevista; T2, ubicado en la semana posterior al 60° aniversario de la 

Independencia de Israel. La comparación de estos dos momentos permitió 

examinar el efecto del aumento de la cobertura mediática de eventos pasados, 

previsto como mayor para T2 (luego del aniversario) que para T1. Dicho aumento 

se vio en la muestra y fue interpretado por la autora como un ejemplo empírico y 

cuantificable de la función conmemorativa de los medios. También Kligler-

Vilenchik (2011) encuentra una fuerte continuidad en la agenda pública de la 

memoria medida en las encuestas y recurre para explicarla al concepto de 

accesibilidad crónica, que sucede cuando un conjunto de eventos del pasado ha 

sido repetido y relacionado a las identidades nacionales tan frecuentemente que 

se ha transformado en percepciones estables, que se mantienen en la agenda 

pública de la memoria a pesar de variaciones en el corto plazo. Con estos 

resultados, el estudio concluye que existe una correlación (y potencial 

causalidad) entre las agendas mediática y pública de la memoria. 

A pesar del carácter cualitativo de nuestro estudio, el análisis llevado a 

cabo por Kligler-Vilenchik (2011) nos llama a observar los momentos de 

publicación de los artículos para tener en cuenta si puede estar trabajando la 

función conmemorativa de los medios o si hay otros elementos y valores 
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noticiables en la publicación, como la novedad (cuando hay una nueva 

identificación de restos humanos en la fosa, por ejemplo). 

La autora, finalmente, encuentra que la metodología del establecimiento 

de agenda puede ofrecer un método empírico a las investigaciones de los efectos 

de los medios sobre la memoria colectiva. Sin embargo, advierte sobre la 

aplicación de metodologías cuantificadoras de la memoria colectiva, ya que 

considera que reducirían este fenómeno tan complejo, y propone complementar 

el análisis de agenda-setting de la memoria colectiva (memory-setting) con 

análisis cualitativos en profundidad. 

Habiendo repasado las ventajas del uso del framing para el estudio de 

casos similares al nuestro, procederemos en el apartado siguiente a detallar 

cómo se ha conformado la muestra analizada y las categorías de análisis 

propuestas. 

  

3.2. Selección de la muestra y categorías de análisis 

El universo de análisis consistió en artículos periodísticos de toda índole 

(de opinión y fácticos) provenientes de los diarios argentinos La Nación, Página 

12 y Clarín para el período 2003-2019/20. Para definir la muestra, se utilizaron 

los buscadores disponibles en las páginas web de cada diario y se indagó a partir 

de las palabras clave “Pozo de Vargas”. Dada la amplitud del período abarcado 

y la imposibilidad de consultar una hemeroteca27, no logramos distinguir artículos 

exclusivamente online de artículos publicados en papel, pero teniendo en cuenta 

que no resultó en una muestra muy grande finalmente fue útil incluir todos los 

artículos a pesar de esta falla en la caracterización de la muestra. 

Decidimos no separar notas de opinión e información, dado que partimos 

de la idea de que en cualquier pieza comunicativa existen elementos que dan 

cuenta de la conformación de unas identidades y memoria histórica particulares. 

Consideramos que los elementos que queremos identificar subyacen a cualquier 

pieza comunicativa de la muestra. El hecho de que la ideología se vislumbre 

 
27 Gran parte de este TFM fue realizado durante el confinamiento por la emergencia del COVID-
19 del corriente año, en la ciudad de Barcelona. 
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entre informaciones presentadas como objetivas y de datos duros refuerza la 

profundidad del arraigo de las identidades e ideas presentadas en la prensa 

nacional. 

La constitución de la muestra se realizó del siguiente modo. En un primer 

momento, se recopilaron todos los artículos que mencionaran las palabras clave 

(126 para La Nación; 143 para Página 12; 205 para Clarín); luego, se procedió a 

la revisión de cada uno para corroborar la pertinencia y se descartó una gran 

cantidad (113 de La Nación; 127 de Página 12; 196 de Clarín) por tratar otros 

temas28. Por ejemplo, se hallaron varios artículos que se referían a la batalla de 

Pozo de Vargas (ciudad de La Rioja, Argentina, 1867) y, otros tantos, a una calle 

Pozo de Vargas en la Provincia de Buenos Aires, donde se halló a una mujer 

suicidada en condiciones sospechosas. 

Una vez eliminados los artículos no relevantes, se descargaron aquellos 

que se incluirían en la muestra y se guardaron como archivos Word para poder 

trabajar con más comodidad. Luego, se organizó la información en un archivo 

Excel que denominamos “Base de datos PdV29” con tres pestañas, una para el 

diario La Nación, otra para Página 12 y otra para Clarín (Ver Base de datos 

modelo, Tabla 1). 

 

Tabla 1. Base de datos modelo. Fuente: elaboración propia. 

Allí se recopilaron los artículos, que se ordenaron por año de publicación 

desde el más reciente al más antiguo y fueron codificados con una sigla para el 

diario de proveniencia y un número según el orden dado en la tabla (por ejemplo, 

LN.1; P12.2; C.3). Se volcaron luego los siguientes datos de cada artículo, que 

 
28 Los buscadores de los diarios han generado resultados muy generales y debimos mejorar 
manualmente la selección de la muestra. 
29 Hemos utilizado la sigla “PdV” como forma de resumir “Pozo de Vargas” a lo largo de todo el 
proceso de investigación. 
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fueron recogidos por considerarlos fundamentales para ubicar a la nota en su 

contexto de publicación: 

- Título 

- Fecha de publicación 

- Autor (si hubiera) 

- Datos sobre el autor (cuando los hubiera) 

- Sección del diario en que apareció 

- Tema o tags dados por el diario (generalmente aparecen hacia el 

final e hipervinculados a otras notas periodísticas relacionadas) 

- Tag propio (etiqueta propia sobre el tema de interés del artículo en 

relación con el problema de investigación, aplicada para identificar 

velozmente al leer la base de datos de qué temas de interés para 

la investigación habla cada artículo) 

- Observaciones (espacio para cualquier anotación libre) 

Dicha base de datos fue utilizada para el análisis cuantitativo básico que 

se presentará en los Resultados, ya que nos proporcionó informaciones tales 

como las cantidades totales de artículos, las secciones de publicación más 

frecuentes y las proporciones de artículos firmados y no firmados. Los datos de 

Tema o tag dado por el diario se recopilaron de modo exploratorio, pero su 

aparición dispar en la muestra (pocos artículos tenían un tema o etiqueta dada 

por el diario) resultó en datos de poca utilidad comparativa. 

El análisis cualitativo se inició con la lectura detallada y el subrayado de 

los elementos sobresalientes de los artículos (frases que incluyen conceptos y 

recursos narrativos relacionados con el tema, personas citadas, entre otros). A 

partir de ello, se produjeron tres archivos Excel con una hoja de cálculo para 

cada artículo. Allí se pasó a analizar mediante el uso de un formulario de análisis 

ad hoc, aplicado individualmente a cada artículo. 

El formulario (Ver Tabla 2) consta de cinco partes. La primera es el 

encabezado, que incluye el título, la sección y la fecha de publicación del artículo 

analizado. La segunda parte se ocupa de los temas tratados en el artículo y el 

espacio dado al caso de Pozo de Vargas. Consideramos como tema principal a 

aquel que destaca por su preeminencia en el artículo y es apoyado por 
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elementos como el título, el lead y el primer párrafo del mismo. Luego, temas 

secundarios, que también aparecen en el artículo aunque menos desarrollados 

y, en general, más abajo en el cuerpo de la nota. Finalmente, propusimos temas 

subyacentes, es decir, temas que se pueden inferir a partir de los anteriores y 

que generamos buscando proposiciones y extrayendo implicaturas. En todos los 

casos, se justificaron las afirmaciones con palabras o extractos de los artículos. 

Además, se detalla en la última fila de esta parte cuánto espacio físico está 

dedicado a Pozo de Vargas y se describe brevemente a qué se refiere. 

La tercera parte abarca las identidades y consiste en una serie de 

columnas donde se completaron los actores nombrados en el artículo (utilizando 

las palabras propias del artículo) y las características y descripciones realizadas 

de cada uno. Entendemos que las identidades surgen de esta combinación entre 

modos de nombrar y describir a los actores, sus acciones y los lugares que 

ocupan en cada artículo. 

La cuarta parte recopila el relato sobre Pozo de Vargas que se presenta 

en el artículo y cualquier dato que aporte respecto al caso. 

La quinta y última parte se dedica a los frames y consistió, en esta 

instancia de la investigación, simplemente en una primera aproximación, donde 

propusimos encuadres utilizados en el artículo de acuerdo al lugar ocupado por 

el caso Pozo de Vargas (principal, ejemplificador de una postura política, 

ejemplificador sobre la dictadura, entre otros) y la visión predominante sobre las 

identidades (víctimas-victimarios; partes de un proceso judicial, actores políticos, 

etcétera). Como indicamos al principio del capítulo, hemos elegido aplicar una 
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perspectiva inductiva, partiendo de cada artículo de la muestra para generar 

encuadres específicos para el tema. 

Título:
Sección:
Fecha:

Tema principal
Temas secundarios Pobreza en Tucumán. Título: 

"pobreza profunda"; "años de 
decadencia"; "miseria"; "grave 
cuadro de pobreza"; "decadencia".

Reactivación económica. "reabrir 
los talleres ferroviarios"; 
"reincorporó a 500 trabajadores"; 
"rehabilitación"; "reapertura del 
ramal"

Carácter de NK. No es como "muchos 
otros", viaja en tren como las personas 
comunes ("se desplazó en tren"), no sigue el 
protocolo ("A medio camino, Kirchner 
ordenó imprevistamente detener la marcha 
del tren").

Opinión de la gente 
sobre NK. "Se nutrió 
del fervor de la 
gente"

Temas subyacentes Estado del país a la llegada a la 
presidencia de NK

Perspectivas a futuro. El tren como 
símbolo de un pasado 
industrializante del país que va a 
reiniciarse luego de haber quedado 
trunco por "años de decadencia". El 
periodista cita a NK: "'Con fierros 
viejos vamos a construir sueños 
nuevos', anunció.". NK reactiva algo 
inicido por JDP ("Los talleres 
ferroviarios fueron creados durante 
el primer gobierno de Juan Domingo 
Perón"): construcción narrativa de 
continuidad simbólica entre las dos 
figuras políticas.

Nuevo gobierno en oposición a políticos de 
los 90: "luego de años de decadencia"; 
"gobernador Julio Miranda, abucheado por 
los tucumanos, y el sucesor electo". 
Ministros que lo acompañan= prioridades 
gubernamentales: interior, planificación, 
desarrollo social ("Kirchner llegó al 
mediodía, acompañado por los ministros 
del Interior, Aníbal Fernández; de 
Planificación Federal, Julio de Vido, y de 
Desarrollo Social, Alicia Kirchner.")

Existe apoyo popular 
al gobierno ("Miles 
de tucumanos 
celebraron") a pesar 
del descreimiento de 
la población por 
experiencias 
anteriores ("fueron 
muchos los 
presidentes que 
anunciaron esa 
posibilidad sin que 
hasta la fecha se 
haya concretado.") 

Espacio dado a PdV

Identidades 1 2 3 4 5
Actor NK (la nueva política/el futuro del 

país)
Población 
tucumana/tucumanos/trabajadores
/la gente

Desaparecidos Familiares de 
desaparecidos

Dictadura 
militar

Características dadas Expresa "deseo" de hacer de PdV un  
"lugar de conciencia nacional, de 
memoria y justicia" (cita textual del 
discurso de NK). Desear no es 
comprometerse con. Para quienes 
descreen, se propone el reto de NK 
de cumplir con su promesa sobre la 
reactivación de la economía (del 
tren): "¡Minga!". Luego, se 
enumeran acciones concretas de NK 
hacia la prometida reactivción 
("llamado a licitación"; "inversión de 
xxx"; "promoción de 
microemprendimientos). Cita del 
final del discurso de NK donde habla 
de tener buena memoria, castigar la 
corrupción y se refiere a “esta 
patria” //en contraposición con 
aquella patria de la corrupción y la 
desmemoria.

descreídos, no creen, abuchean al 
gobernador, fervor pero miseria, 
celebran la reapertura

"cadáveres"; "denunciado";  "se arrojaron": 
relato impersonal

Denunciantes, 
reclamantes

-

Memoria histórica
Relato sobre PdV

Frames posibles PdV como promesa de futuro PdV como símbolo del cambio

En este momento, el PdV es solo una denuncia, no hay confirmación. Los familiares están presentes como reclamantes y denunciantes. El pasado es 
impersonal: son cadáveres, acciones llevadas a cabo sin responsables, no hay nombres ni referentes de la dictadura militar.

Viaje del entonces presidente NK a la provincia de Tucumán. "Breve visita"; "viaje en tren".

De 15 párrafos, dos largos dedicados a la visita de NK al PdV. Se usa PdV como muestra de la visión social del presidente electo y adelanta que dará lugar a 
los reclamos sociales en términos de DDHH. PdV es un símbolo de la política que vendrá, rupturista respecto del pasado neoliberal que buscaba perdonar y 

Un viaje en tren hacia la pobreza profunda
Política
1-oct-03

1.Encabezado 

2.Temas 

3.Identidades 

4.Memoria histórica 

5. Frames 

Tabla 2. Formulario de análisis de los artículos, con sus cinco partes señaladas. Fuente: elaboración propia.
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3.3. Proceso de investigación 

Si bien ya hemos explicado parcialmente el proceso, aquí detallaremos el 

orden del trabajo llevado a cabo.  

El primer paso fue la definición del tema, que surgió del interés en 

combinar la formación de arqueóloga de la autora con el interés por los Derechos 

Humanos y la comunicación de estos temas. Habiendo estado en contacto 

anteriormente con casos de investigaciones de sitios de la última dictadura militar 

argentina y considerando la excepcionalidad de Pozo de Vargas como fosa 

común, decidimos avanzar en ese sentido. 

Una vez definido el tema, formulamos preguntas de investigación y 

planteamos objetivos. La constitución de la muestra y elección de metodología, 

que fueron los pasos siguientes, nos llevaron a revisar dichos objetivos y 

ajustarlos a las condiciones del trabajo (tiempo disponible, acceso a las fuentes, 

tamaño de la muestra). En un principio habíamos propuesto trabajar únicamente 

con Página 12 y La Nación, por sus posturas editoriales contrapuestas, pero 

finalmente se agregó Clarín, por su tiraje e importancia política. 

El análisis fue llevado a cabo siguiendo los parámetros explicados en la 

sección anterior. Se estableció para cada artículo al menos un encuadre sobre 

identidades, siguiendo la propuesta inductiva de Semetko y Valkenburg (2000) 

mencionada anteriormente, y al menos un encuadre sobre memoria histórica, 

teniendo en cuenta qué actores estaban presentes, qué aspectos del caso eran 

resaltados y qué relato se construía sobre el pasado de Pozo de Vargas. Una 

vez analizados todos, se revisaron los encuadres establecidos inicialmente y se 

unificaron en cinco clases para el tema de identidades y nueve para la memoria 

histórica. En las tablas presentadas a continuación (Tabla 3 y Tabla 4), se define 

cada encuadre y el criterio por el cual una nota periodística fue clasificada dentro 

de este encuadre. 

Encuadres Identidades Características 

Actores políticos Se enfatiza la posición y relaciones políticas entre los 

actores mencionados, su afiliación partidaria o rol 
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ocupado en una institución gubernamental, no 

gubernamental o asociación civil. 

Víctimas/victimarios Se destaca la relación entre las víctimas de crímenes 

y los acusados de perpetrarlos, se dan detalles de lo 

ocurrido y la historia de vida de víctimas y victimarios 

Partes en causas 

judiciales 

Se enfatizan los roles ocupados en las causas abiertas 

por crímenes de lesa humanidad del Pozo de Vargas. 

Se utiliza jerga judicial y se explican las relaciones 

entre elementos siguiendo los procesos judiciales. 

Construcciones en 

pugna 

Aparecen complejizadas las identidades, con matices 

y diferencias en el interior de cada una y no como 

identidades sintéticas con actores individuales que 

actúan uniformemente. 

Profesionales/sujetos 

estudiados 

Cuando se tratan las investigaciones y se hace 

hincapié en las identidades de los profesionales, su 

actuación y ética de trabajo, y en algunos casos, 

también las identidades de las personas que son 

estudiadas e identificadas a partir de sus restos 

Tabla 3. Encuadres Identidades. Fuente: elaboración propia. 

 

Encuadres Memoria 

histórica 

Características 

Ejemplo de 

investigaciones en 

materia de Derechos 

Humanos 

Se pone énfasis en la investigación, su proceso, partes 

involucradas y resultados 

Lugar de recuperación 

de identidades 

El acento está puesto en la identificación de cuerpos y 

se dan datos sobre las personas identificadas y las 

consecuencias en el presente del hallazgo. En 

ocasiones, la identidad del desaparecido da la 

referencia para definir a sus familiares (por ejemplo, 

“el hijo de Guillermo Vargas Aignasse”) y en otras, el 
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familiar en el presente funciona como referencia para 

el individuo identificado (por ejemplo, “el padre de 

Gerónimo Vargas Aignasse”) 

Lugar de memoria Se destaca el carácter actual de Pozo de Vargas como 

espacio para recordar el pasado, construir memoria 

histórica y realizar conmemoraciones 

Testimonio del horror Se hace hincapié en los crímenes que tuvieron lugar 

en Pozo de Vargas como ejemplo de lo que ocurrió en 

otros lugares del país 

Ejemplo del compromiso 

de la Justicia con 

crímenes de la dictadura 

Se utiliza el caso Pozo de Vargas y los avances de la 

investigación judicial para mostrar la voluntad de 

enjuiciar los crímenes  

Símbolo de cambio 

político 

Se toma a Pozo de Vargas como ejemplo de un 

cambio en la política nacional en torno a casos de 

Derechos Humanos 

Promesa a futuro Se hace énfasis en una promesa de justicia que 

pueden significar investigaciones como las de Pozo de 

Vargas 

Espacio de debate sobre 

el pasado 

No se cierra la versión de lo ocurrido en Pozo de 

Vargas (o en la dictadura en general) sino que se 

abren distintos puntos de vista (con o sin apoyo de 

evidencias científicas) 

Representación de una 

postura política en 

Derechos Humanos 

Se muestra el caso de una manera que evidencia la 

postura de los actores presentados sobre las políticas 

de Derechos Humanos. A veces se presentan 

advertencias sobre las consecuencias de no seguir 

una vía determinada 

Tabla 4. Encuadres Memoria Histórica. Fuente: elaboración propia. 

Cuando tuvimos ya todos los artículos analizados individualmente, 

pasamos a realizar el breve análisis cuantitativo a partir de la base de datos 

principal. Luego, revisamos el corpus total de artículos y sus análisis, buscando 

patrones para cada diario. Todo ello se reflejó en el capítulo de Resultados. 
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Finalmente, consideramos los resultados para cruzar informaciones y 

evaluar el panorama general. A partir de ello, sacamos conclusiones y 

propusimos discusiones y posibles vías de continuación de la investigación. 
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4. Resultados 

En este capítulo presentaremos los resultados obtenidos en la 

investigación y explicaremos los patrones observados. En un primer momento, 

realizaremos una caracterización cuantitativa de la muestra. Luego, 

analizaremos la cobertura del caso Pozo de Vargas en cada diario. Finalmente, 

haremos un análisis comparativo de los tres, teniendo en cuenta las variaciones 

en el tiempo de la construcción de identidades y de discursos sobre la memoria 

histórica. Para facilitar la comprensión, al final del trabajo se provee un glosario 

de actores e instituciones argentinos (Anexo: Glosario de actores políticos e 

instituciones argentinas). 

 

4.1. Caracterización cuantitativa de la muestra 

La muestra analizada consistió en 38 artículos, 13 de los cuales 

corresponden al diario La Nación, 16 a Página 12 y 9 a Clarín, distribuidos entre 

2003 y 2019, según se muestra en la Tabla 5. Distribución de artículos por año 

y totales por diario. Fuente: elaboración propia. 

 y la Figura 1. 

Hubo tres años en los que los tres diarios publicaron notas en las que se 

hace referencia a Pozo de Vargas: 2003, 2011 y 2013. En 2003, todos los medios 

cubrieron un viaje del entonces nuevo presidente Néstor Kirchner a la provincia 

de Tucumán en el que realizó una visita improvisada a la fosa común (que en 

ese momento estaba comenzando a ser excavada). En 2011, La Nación y Clarín 

publicaron noticias sobre la primera identificación en Pozo de Vargas (del ex 

senador Guillermo Vargas Aignasse) y sobre el hallazgo de otra fosa común en 

el Centro Clandestino de Detención Arsenal Miguel de Azcuénaga, asociado a 

Pozo de Vargas. En Clarín, además, se publicó un artículo sobre la visita del 

presidente de la Corte Suprema de Justicia a centros clandestinos tucumanos, 

entre ellos, Pozo de Vargas. Por su parte, Página 12 cubrió el enfrentamiento en 

elecciones provinciales de los dos hijos del ex interventor militar, Antonio Bussi, 

mencionando al final del artículo la confirmación del hallazgo de cuerpos en Pozo 

de Vargas. Finalmente, en 2013, en Página 12 se presentó un artículo sobre los 

trabajos de identificación de cadáveres llevados a cabo por el Equipo Argentino 
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de Antropología Forense (EAAF). Clarín y La Nación publicaron la identificación 

de seis personas en Pozo de Vargas. Clarín, además, recogió el testimonio en 

una causa judicial de la apropiación del bebé de una mujer que fue encontrada 

en esta fosa común. 

En los restantes años, la cobertura de los avances del caso Pozo de 

Vargas son dispares y hay años en los que no se registró ningún artículo sobre 

el tema (2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010). En el apartado siguiente 

resumiremos los resultados de los análisis para cada medio. 

 

Año LN P12 C 
2003 1 2 1 
2004 0 0 0 
2005 0 0 0 
2006 1 1 0 
2007 0 0 0 
2008 0 0 0 
2009 0 0 0 
2010 0 0 0 
2011 6 1 3 
2012 1 0 0 
2013 1 1 2 
2014 1 2 0 
2015 1 2 0 
2016 1 3 0 
2017 0 1 0 
2018 0 2 1 
2019 0 1 2 
Total 13 16 9 

Tabla 5. Distribución de artículos por año y totales por diario. Fuente: elaboración propia. 
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. 

4.1.1. Análisis cuantitativo: La Nación 

En la  Tabla 6 se presenta la Base de datos de La Nación. En este diario 

hallamos 13 artículos que hacían referencia a Pozo de Vargas, el primero del 

año 2003 y el último del año 2016. Todos los artículos se publicaron en la sección 

Política y solo 4 de los 13 (30%) tienen firma de autor (Ver Figura 2), siendo dos 

los autores que aparecen, ambos corresponsales del diario en San Miguel de 

Tucumán. Del total de artículos, solo en tres se ha reconocido como tema 

principal el caso Pozo de Vargas, en los que se trataron identificaciones de 

personas en el sitio (la identificación de Guillermo Vargas Aignasse en 2011, y 
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Figura 1. Distribución de artículos por año. Fuente: elaboración propia. 



47 
 

las de Marta Azucena Castillo, Emilio Antonio Ybarra y Roque Marcelino Brizuela 

en 2013). 

Respecto de los años de publicación, ha habido un artículo para los años 

2003, 2006, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; mientras que en 2011 se publicaron 

6, como se muestra en la Figura 3. 

 Tabla 6. Base de datos La Nación. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 2. Firma de Autor La Nación. Fuente: elaboración propia. 

 

4
31%

9
69%

LN- Firma de autor

Con firma Sin firma
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Figura 3. Cantidad de artículos por año La Nación. Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.2. Análisis cuantitativo- Página 12 

En la Tabla 7 se presenta la Base de Datos de Página 12. En este diario 

hallamos 16 artículos que hacen referencia a Pozo de Vargas, abarcando todo 

el período estudiado (2003-2019). Del total, 13 artículos aparecen en la sección 

El país y los tres restantes en otras secciones (uno en la sección Economía, otro 

en Últimas noticias y otro en Especiales de Página 12). El 62%, correspondiente 

a 10 notas, está firmado por su autor (Figura 4). 

Los autores firmantes son: Federico Pavlovsky (médico psiquiatra y 

periodista), Ailín Bullentini (periodista especializada en Derechos Humanos), 

Felipe Yapur (periodista tucumano, editor de la sección Política), Ramiro Rearte 

(periodista especializado en Derechos Humanos y director de la versión 

tucumana de Página 12, Tucumán 12), Julián Bruschtein (periodista), Alejandra 

Dandan (periodista especializada en Derechos Humanos), Alejandra Korstanje 

(arqueóloga del Instituto de Arqueología y Museo de Tucumán, participó de las 

excavaciones en Pozo de Vargas) y David Cufré (editor de la sección Economía, 

periodista y economista). 

0

1

2

3

4

5

6

7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

LN- Cantidad de artículos por año



49 
 

Respecto de los temas principales que abordan los artículos, 8 tratan 

fundamentalmente el caso Pozo de Vargas desde distintas vertientes (la labor 

del Equipo Argentino de Antropología Forense en el sitio, la causa judicial, la 

identificación de individuos, la historia de la fosa común y las represalias a una 

abogada querellante por su trabajo en la causa Pozo de Vargas). En cuanto a 

los años de publicación, hay un artículo publicado para 2006, 2011, 2013, 2017 

y 2019; dos artículos en 2003, 2014, 2015 y 2018 y tres artículos en 2016 (Ver 

Figura 5). Entre 2011 y 2019, todos los años se dio cobertura al caso con al 

menos una nota. 

 

Tabla 7. Base de datos Página 12. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4. Firma de Autor Página 12. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 5. Cantidad de artículos por año Página 12. Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.3. Análisis cuantitativo: Clarín 

En la Tabla 8 se presenta la Base de datos de Clarín. En este diario 

encontramos 9 artículos que hacían referencia a Pozo de Vargas, comprendidos 

entre 2003 y 2019. Del total de artículos, 6 fueron publicados en la sección 

Política, uno en la sección Cultura, uno en la sección Sociedad y uno en Último 

Momento. Únicamente 2 (22%) tienen firma de autor (Ver Figura 6). En 3 de las 
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notas se aborda específicamente el caso de Pozo de Vargas, todas ellas 

dedicadas a identificaciones de personas en el sitio. En lo que respecta a los 

años de publicación, ha habido un artículo en 2003 y 2018, 2 en 2013 y 2019 y 

3 en 2011, como se muestra en la Figura 7. 

 

Tabla 8. Base de datos Clarín. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 6. Firma de Autor Clarín. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 7. Cantidad de artículos por año Clarín. Fuente: elaboración propia. 

 

4.2. Análisis cualitativo 

 En las siguientes páginas, presentaremos el análisis de cada artículo. Se 

siguieron los criterios explicados en la metodología y se estableció para cada 

artículo al menos un encuadre respecto de las identidades y al menos un 

encuadre para memoria histórica. Algunos artículos cumplían con los criterios 

para más de uno, con lo cual se decidió especificar todos los encuadres que 

podían estar presentes. 

4.2.1. La Nación 

 Como mencionamos arriba, la muestra del diario La Nación consiste en 

13 artículos. A continuación, analizaremos cada uno de ellos para luego resaltar 

algunos elementos. 

 LN.1 

Título: Estela de Carlotto aseguró que el Gobierno "tiene muchas cosas que 
corregir" en materia de Derechos Humanos 

Sección: Política 

Fecha: 27-jul-16 

Temas Críticas de Estela de Carlotto al gobierno de Macri por temas de Derechos 
Humanos (cita de Carlotto: "las expresiones del presidente a veces no son 

0

1

2

3

4

5

6

7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

C- Cantidad de artículos por año



53 
 

afines a nuestro camino de tantos años"). Falta de continuidad en políticas 
de Derechos Humanos. 

Espacio dado a PdV Un párrafo comentando la visita de Carlotto 

Identidades Organismos defensores de Derechos Humanos (“Estela de Carlotto”, 
“dirigente social”, “Abuelas de Plaza de Mayo”, “otros organismos”); el 
gobierno (provincial: “mandatario tucumano, Juan Manzur”; nacional: 
“Mauricio Macri”); desaparecidos (“personas que habían sido secuestradas 
y asesinadas durante la última dictadura”, “que estaban desaparecidas”); 
dictadura (“terrorismo de Estado”, “última dictadura”). 

Memoria Histórica Pozo de Vargas descripto como "fosa común ubicada en las afueras de la 
capital provincial donde ya se encontraron los restos de 78 personas”. Se 
refiere a "terrorismo de Estado", "crímenes de la última dictadura". 
Menciona "políticas de derechos humanos": expresan la postura de Carlotto 
de que deben generarse lineamientos políticos y que debe ser un tema 
central de gobierno. Hay preocupación por el cuestionamiento al número de 
desaparecidos, la "banalización" de la historia, el olvido. Se hace alusión a 
una "lucha" (en palabras de Carlotto). 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos; el relato de la memoria 
histórica ubica a Pozo de Vargas como representación de una postura política 
en Derechos Humanos y como ejemplo de investigaciones en materia de 
Derechos Humanos. 

Tabla 9. Análisis LN.1. Fuente: elaboración propia. 

 LN.2 

Título: Piden investigar a Milani por otras cuatro muertes 

Sección: Política 

Fecha: 3-feb-15 

Temas Posible vinculación de César Milani con el caso de desaparición de Agapito 
Ledo; compromiso del peronismo con los Derechos Humanos 

Espacio dado a PdV Una acotación (Enrique Romero actúa como denunciante en el caso Ledo y 
lo había sido en el pasado en el caso Pozo de Vargas, impulsando el inicio de 
las excavaciones) 

Identidades Peronismo (“dirigente peronista”) como impulsor de investigaciones de 
desapariciones 

Memoria Histórica “El dirigente, que en 2002 denunció la existencia de una fosa común en el 
lugar denominado ‘Pozo de Vargas’”. Romero, dirigente peronista, denuncia 
y promueve las investigaciones de delitos de lesa humanidad 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos; el relato de la memoria 
histórica ubica a Pozo de Vargas como representación de una postura política 
en Derechos Humanos 

Tabla 10. Análisis LN.2. Fuente: elaboración propia. 

 LN.3 

Título: El caso Ledo, atascado por las indefiniciones con los fiscales 

Sección: Política 

Fecha: 25-may-14 
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Temas Caso Ledo (desaparición del ex conscripto Alberto Agapito Ledo); 
compromiso del peronismo con los Derechos Humanos 

Espacio dado a PdV Una acotación (denunciante en caso Pozo de Vargas es también denunciante 
en el caso Ledo) 

Identidades Peronismo ("dirigente peronista Enrique Romero”) 

Memoria Histórica Romero “denunció la existencia de las fosas comunes de Pozo de Vargas” 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos; memoria histórica de Pozo 
de Vargas como representación de una postura política en Derechos 
Humanos. 

Tabla 11. Análisis LN.3. Fuente: elaboración propia. 

 LN.4 

Título: Derechos Humanos 

Sección: Política 

Fecha: 29-ago-13 

Temas Identificación de tres personas en Pozo de Vargas 

Espacio dado a PdV Total. Es un reporte de un párrafo que da información precisa sobre la 
identificación de tres personas 

Identidades Investigadores (EAAF, confirman identificaciones); desaparecidos (“restos 
exhumados”; secuestrados entre 1976 y 1977: Marta Azucena Castillo, 
socióloga que trabajaba en el Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero; 
Emilio Antonio Ybarra y el obrero ferroviario Roque Marcelino Brizuela); la 
Justicia ("Juzgado Federal N° 2, a cargo de Fernando Poviña", informa sobre 
las identidades recuperadas) 

Memoria Histórica Pozo de Vargas es el lugar donde se hallaron los restos de los desaparecidos. 
No se aportan más datos. 

Frames Encuadre de las identidades como víctimas y partes de una causa; encuadre 
de memoria histórica de Pozo de Vargas como ejemplo de investigaciones en 
materia de Derechos Humanos 

Tabla 12. Análisis LN.4. Fuente: elaboración propia. 

 LN.5 

Título: Un represor recibió 13 años de prisión en Tucumán 

Sección: Política 

Fecha: 24-mar-12 

Temas Resolución del primer juicio por delito de lesa humanidad en Tucumán; 
identificación de restos de Nilda Zelarayán en Pozo de Vargas; ineficiencia 
del sistema judicial ("a 36 años del último golpe militar, fueron condenadas 
273 personas, pero sólo 43 tienen penas firmes. Otras 875 están procesadas 
por delitos de lesa humanidad") 

Espacio dado a PdV Un párrafo dedicado a la identificación de Zelarayán 

Identidades Dictadura (“represor”, “última dictadura militar”; ex policía “destituido de la 
policía, por ser coautor material de los delitos de asociación ilícita agravada 
y tortura”); víctimas (Emma del Valle Aguirre “raptada por un grupo de 
encapuchados” pero viva al momento de la nota; “militante Nilda Lucrecia 
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Zelarayán, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)” 
“desaparecida” un mes antes del golpe de Estado y hallada en Pozo de 
Vargas); la Justicia (juez Gabriel Casas, dicta la sentencia y confirma 
identificaciones) 

Memoria Histórica Pozo de Vargas es una fosa común donde se hallaron los restos de la 
militante Nilda Lucrecia Zelarayán. 

Frames Encuadre de identidades como víctimas/victimarios y partes en una causa 
judicial; memoria de Pozo de Vargas como lugar de recuperación de 
identidades 

Tabla 13. Análisis LN.5. Fuente: elaboración propia. 

 LN.6 

Título: Acusado de atrocidades y de un estilo feroz 

Sección: Política 

Fecha: 15-nov-11 

Temas Muerte de Antonio Bussi; carácter, trayectoria y crímenes cometidos por 
Bussi 

Espacio dado a PdV Una oración 

Identidades Dictadura (Bussi: "estilo feroz", "acusado de atrocidades", "ejecutar a sangre 
fría a detenidos que luego desaparecieron", "militar", "gobernó dos veces 
esta provincia con puño de acero"; se resalta que gobernó dos veces 
Tucumán, una vez como interventor del gobierno militar, y otra vez entre 
1995 y 1999 como gobernador electo democráticamente); la Justicia (juez 
Racedo, sigue los casos Arsenal y Pozo de Vargas, donde Bussi era el principal 
acusado); testigos de los crímenes de Bussi (Domingo Jerez, joven que hizo 
el Servicio Militar Obligatorio entre el 76 y el 77, que declaró en uno de los 
juicios contra Bussi; testigos del juicio en el caso Arsenal) 

Memoria Histórica Pozo de Vargas es descripto como caso dentro de la lista de crímenes 
cometidos por Bussi durante su vida, aunque se la denomina "una de las 
causas más impactantes". En la causa que dirigió el juez Racedo se investigó 
a Bussi "por la existencia de fosas comunes donde arrojaron personas 
detenidas". El tono del artículo resalta detalles crudos y acciones particulares 
de Bussi, dando la impresión de que la dictadura está personalizada en un 
sujeto diabólico y despojándola de su carácter de plan sistemático de 
gobierno por un grupo militar con apoyos en varios sectores de la sociedad 
civil. 

Frames Encuadre de identidades como partes en una causa y víctimas/victimario; 
memoria histórica de Pozo de Vargas como testimonio del horror de la 
dictadura 

Tabla 14. Análisis LN.6. Fuente: elaboración propia. 

 LN.7 

Título: Lorenzetti pidió cambios y más jueces para agilizar las causas 

Sección: Política 

Fecha: 29-sept-11 
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Temas Insultos a Lorenzetti por parte de una agrupación de familiares de represores 
(“grupo de familiares de detenidos por causas de lesa humanidad”) en un 
viaje a Tucumán (el diario habla de “incidentes” primero; luego de “insultos”, 
“agresión”); pedido de Lorenzetti de cambios en el Poder Judicial para 
“agilizar las causas”; ineficiencia de la Justicia  

Espacio dado a PdV Una oración, asociado a las investigaciones del EAAF 

Identidades La Justicia (Lorenzetti); familiares de represores ("Agrupación Hijos y Nietos 
de Presos Políticos"; abiertamente negacionistas: "Explícitamente, rechazan 
que hubiera existido terrorismo de Estado."); “la gente” (según Lorenzetti, 
quienes piden “agilizar las causas”); investigadores (EAAF); víctimas de la 
dictadura (“restos de víctimas”) 

Memoria Histórica “El Pozo de Vargas y el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde el Equipo 
Argentino de Antropología Forense trabaja en la recuperación y 
reconocimiento de restos de víctimas de la última dictadura militar”. 
Aparece por primera vez la voz de las familias de los represores y el 
negacionismo de la dictadura y sus crímenes. Se presenta como fuerte el rol 
de la Justicia (la Corte Suprema y su presidente). Pozo de Vargas es 
mencionado al pasar como lugar de recuperación y reconocimiento de restos 
de víctimas de la dictadura. 

Frames Encuadre de identidades como partes de causas, actores políticos y 
víctimas/victimarios. Relato de memoria histórica de Pozo de Vargas 
encuadrado como ejemplo de investigaciones en materia de Derechos 
Humanos y como ejemplo del compromiso de la Justicia con crímenes de la 
dictadura 

Tabla 15. Análisis LN.7. Fuente: elaboración propia. 

 LN.8 

Título: Lorenzetti: la gente "tiene razón al exigir una justicia más rápida. Se 
necesitan más jueces" 

Sección: Política 

Fecha: 28-sept-11 

Temas Justificación de Lorenzetti ante quejas sobre la lentitud de la Justicia; 
voluntad de la Corte Suprema de enjuiciar crímenes de la dictadura; 
ineficiencia de la Justicia y necesidad de cambiarla; importancia y apoyo a las 
investigaciones en centros clandestinos de detención (Arsenal y Pozo de 
Vargas) 

Espacio dado a PdV Dos párrafos donde se resume el estado de las investigaciones y la historia 
del sitio 

Identidades La Justicia (Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia); “la gente”; detenidos-
desaparecidos (“cuerpos de militantes políticos”, “restos de detenidos-
desaparecidos”) 

Memoria Histórica En el artículo, hay varios elementos que sugieren que no hablamos de hechos 
ciertos sino de presunciones: "Pozo de Vargas, una vieja y agotada toma de 
agua de fines del 1800 de más de 60 metros de profundidad, donde se 
sospecha que fueron arrojados cuerpos de militantes políticos." (ya han 
identificado cadáveres en el Pozo de Vargas para 2011, ¿por qué se habla de 
sospecha?); también: "Arsenal Miguel de Azcuénaga, que fue el centro 
clandestino de detención y exterminio más importante del noroeste 
argentino durante el proceso, y donde se hacen investigaciones por 
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denuncias de la existencia de fosas comunes” (ya se ha hallado al menos una 
fosa común en el predio); también: "visitará en Tucumán dos 
emplazamientos donde habría restos de detenidos-desaparecidos". En el 
mismo artículo se exponen los avances de las investigaciones judiciales y 
forenses (“se están realizando excavaciones desde hace cinco años y se han 
extraído restos óseos humanos, ropas deterioradas y muestras minerales 
que ratifican las sospechas y determinaron la continuidad de las tareas”) y al 
mismo tiempo se limita su veracidad. 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos (acento en la militancia de 
los desaparecidos, reclamos de la gente a la Justicia); relato sobre la memoria 
histórica de Pozo de Vargas encuadrada, por un lado, como ejemplo del 
compromiso de la Justicia con los crímenes de la dictadura, aunque también 
habilita la puesta en duda de un relato único del pasado. 

Tabla 16. Análisis LN.8. Fuente: elaboración propia. 

 LN.9 

Título: Lorenzetti recorrió un centro de la represión 

Sección: Política 

Fecha: 30-sept-11 

Temas Visita de Lorenzetti al Centro Clandestino Arsenal Miguel de Azcuénaga y 
agresión por familiares de ex militares procesados; apoyo de Lorenzetti al 
enjuiciamiento de delitos de “la represión” (presenta un libro sobre 
Derechos Humanos) 

Espacio dado a PdV Una oración donde se resumen sus características y la visita de Lorenzetti 

Identidades La Justicia (Lorenzetti, la Corte Suprema, jueces de la “megacausa Arsenal”); 
investigadores (EAAF, Selva Varela del EAAF; investigaciones judiciales); 
prensa (accede por primera vez a un Centro Clandestino de Detención, el 
Arsenal); familiares de ex militares procesados 

Memoria Histórica Solamente se explica en un renglón de qué se trata PdV, dado que se anuncia 
que Lorenzetti visitó el sitio luego de visitar Arsenal ("la fosa común conocida 
como Pozo de Vargas. Era un pozo de agua, ubicado en una finca limonera a 
la vera de la vía del tren, en la que se encontraron restos óseos"). 
Importancia de la visita de Lorenzetti al Arsenal por ser la primera vez que se 
abre a la prensa un centro clandestino. Se habla de las partes de la causa 
Arsenal y Pozo de Vargas pero no se menciona directamente a los 
querellantes (se habla del hallazgo de “restos óseos) 

Frames Encuadre de identidades como partes en las causas (los jueces, los 
investigadores judiciales, los familiares de los procesados), aunque no están 
explicitadas las partes querellantes. El relato de memoria histórica de Pozo 
de Vargas se encuadra como el compromiso de la Justicia con los crímenes 
de la dictadura y su enjuiciamiento. 

Tabla 17. Análisis LN.9. Fuente: elaboración propia. 

 LN.10 

Título: Hallan restos de Vargas Aignasse 

Sección: Política 
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Fecha: 15-dic-11 

Temas Primera identificación en Pozo de Vargas (de Guillermo Vargas Aignasse) y 
hallazgo de otra fosa común en el Arsenal; estado y avances de las 
investigaciones de delitos de lesa humanidad en Tucumán 

Espacio dado a PdV Primera mitad de la nota (dos páginas) y un perfil de Vargas Aignasse al final 

Identidades Familiares de desaparecidos (hijo de Guillermo Vargas Aignasse, se define al 
hijo por el padre, el referente identitario es el padre desaparecido); 
investigadores (EAAF, se presentan como "peritos", excavaron 30 metros de 
escombros, realizaron un "informe judicial"); detenidos-desaparecidos 
("restos humanos, algunos calcinados", "personas que fueron secuestradas 
y asesinadas"; Vargas Aignasse: es identificado por su pierna derecha, en la 
sección "Perfil" se describe su nombre, profesión, provincia de proveniencia, 
partido de afiliación, y una breve descripción de su caso); dictadura 
(“represores”, “condenados por secuestro y desaparición”); la Justicia (actor 
impulsor de las investigaciones y voluntad política detrás de los hallazgos: 
"ex juez federal Felipe Terán inició una investigación en el Pozo de Vargas en 
2002"); vecinos/la gente (sus testimonios permiten avalar la denuncia de 
búsqueda de restos humanos en el Pozo de Vargas); peronismo (“Gracias a 
testimonios de vecinos y a una denuncia realizada por el dirigente peronista 
Enrique Romero”, Vargas Aignasse afiliado al Partido Justicialista, peronista; 
su hijo es diputado nacional por el kirchnerismo, también de orientación 
peronista); medios locales (el hijo de Vargas Aignasse hace declaraciones en 
medios locales que son las que recupera esta nota). 

Memoria Histórica Se dan detalles sobre el sitio ("un pozo de agua que servía para abastecer a 
las locomotoras de vapor que unían San Miguel de Tucumán con Tafí Viejo"); 
se explicita el proceso por el cual se iniciaron las investigaciones ("Gracias a 
testimonios de vecinos y a una denuncia realizada por el dirigente peronista 
Enrique Romero) y se explica brevemente el procedimiento llevado a cabo 
que desemboca en el hallazgo de los cuerpos (“Tras eliminar capas de 
hormigón, los peritos hallaron restos humanos"). Aparece el peronismo 
como diferenciador en las identidades: los desaparecidos eran peronistas, 
sus familiares también lo son, los que denunciaron e impulsaron la búsqueda 
también lo son. Pozo de Vargas empieza a tener un nombre y una entidad 
propia, es un lugar de descubrimientos, de hallazgos, de salida a la luz del 
pasado. 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos y partes en la causa judicial. 
El relato sobre la memoria histórica de Pozo de Vargas está encuadrado 
como ejemplo de investigaciones en materia de Derechos Humanos 

Tabla 18. Análisis LN.10. Fuente: elaboración propia. 

 LN.11 

Título: Identificaron los restos de Vargas Aignasse 

Sección: Política 

Fecha: 14-dic-11 

Temas Identificación de Guillermo Vargas Aignasse a partir de restos óseos hallados 
en Pozo de Vargas; el cambio político (la democracia) y la ciencia (análisis de 
ADN, excavaciones) permiten volver a otorgar identidades a los 
desaparecidos. 
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Espacio dado a PdV Total. 

Identidades Investigadores (EAAF, excavan y recuperan huesos, cotejan ADN de los 
huesos con familiares vivos, "identifican"); desaparecidos (ahora también, 
“identificados”); familiares de desaparecidos ("tres de sus hijos", uno es 
Gerónimo Vargas Aignasse, dirigente peronista, dice tener sentimientos 
contradictorios: satisfacción por el hallazgo que sacó a su padre de la 
aberración de la desaparición pero también ahora conoce que la muerte de 
su padre fue posiblemente dolorosa y lenta); peronismo; dictadura (Bussi y 
Menéndez, “ex jerarcas de la dictadura”, condenados a prisión perpetua 
desde 2008 por el "crimen de Vargas Aignasse",). 

Memoria Histórica Pozo de Vargas es una "fosa común"; depositorio de restos y cuerpos que 
ahora pueden ser identificados; encontrada en 2001, excavada desde 2002. 
Antes era la locación del crimen y ahora el de la recuperación de identidades. 
Aporta datos sobre cuándo iniciaron las excavaciones (que se mantuvieron 
en secreto por una orden judicial), habla de fosa común y crímenes allí 
cometidos e introduce más claramente dos identidades opuestas: los 
dictadores y los desaparecidos y sus familias. Aporta datos, dándole rasgos 
humanos a lo que antes era solo un supuesto y una denuncia. El artículo se 
publica bajo "política" pero también "derechos humanos": no es un pasado 
cuestionable ni faccionario, es una realidad del pasado de la que hay 
evidencias científicas y es un pasado que le pertenece a todos los humanos. 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos; el relato sobre la memoria 
histórica de Pozo de Vargas se presenta como lugar de recuperación de 
identidades. 

Tabla 19. Análisis LN.11. Fuente: elaboración propia. 

 LN.12 

Título: El protocolo y la química con la gente 

Sección: Política 

Fecha: 29-ene-06 

Temas Recuerdo del fotógrafo de la Casa Rosada del viaje a Tucumán de Néstor 
Kirchner en 2003; carácter de Néstor Kirchner (entonces presidente); parada 
inesperada en Pozo de Vargas 

Espacio dado a PdV Unas oraciones, donde se muestra como un ejemplo (entre otros) de las 
actitudes "diferentes" y los lugares "insólitos" donde se detuvo Néstor 
Kirchner en su visita a Tucumán en 2003, representando la nueva política del 
gobierno nacional. 

Identidades Néstor Kirchner/el gobierno/el Presidente (es un presidente diferente, que 
viaja en tren, se sale del protocolo: "se levantó de su butaca y tuvo una 
reacción fuera del protocolo"); se acerca a "la gente", tiene "química" con la 
gente; se detiene en los "lugares más insólitos para saludar a los 
pobladores"); Bugge, fotógrafo de la Casa Rosada (la nota relata su memoria 
personal; se anuncia privilegiado y envidiado por sus colegas por poder 
"contar a través de su lente parte de la historia argentina"; sorprendido y 
admirado por las actitudes del presidente); la gente/pobladores (se 
describen pasivos en el relato, no realizan acciones sino que Néstor Kirchner 
realiza acciones para/con/sobre ellos: "para saludar a los pobladores"); 
desaparecidos (se da a entender que "los desaparecidos" ya son una 
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identidad suficientemente reconocida y definida socialmente como 
producto de la acción de la última dictadura militar; "cuerpos de 
desaparecidos"; "se estaba buscando"). 

Memoria Histórica El artículo es un relato de la memoria personal del fotógrafo de la Casa 
Rosada; describe el contexto porque la "verdad" de los acontecimientos es 
evidente en las fotografías. Las citas textuales que se incluyen de sus relatos 
son emotivas, descriptivas, sensoriales: hay visión, tacto, olor, emoción de 
NK y de la gente, emoción del propio fotógrafo. Pozo de Vargas es un relato 
secundario dentro de la narrativa que ejemplifica la postura de Néstor 
Kirchner respecto de la relación de su gobierno con la población. No se 
aportan elementos a la memoria histórica sino que se construye a partir de 
identidades y elementos presupuestos y dados como conocidos por el lector 
(los desaparecidos, los cuerpos que se buscan, la dictadura militar). Queda 
tácita una diferenciación entre "nosotros" y "los otros", aquellos que 
comparten los códigos implícitos y aquellos que no. Para este momento ya 
iniciaron las investigaciones, pero no hay detalles y sigue siendo un elemento 
secundario e impersonal, se buscan cuerpos de personas desaparecidas, no 
se sabe quiénes eran las personas, ni quiénes las buscan ni quiénes las 
reclaman 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos. El encuadre de la memoria 
histórica presenta a Pozo de Vargas como un símbolo de cambio político 

Tabla 20. Análisis LN.12. Fuente: elaboración propia. 

 LN.13 

Título: Un viaje en tren hacia la pobreza profunda 

Sección: Política 

Fecha: 1-oct-03 

Temas Viaje del nuevo presidente, Néstor Kirchner, a Tucumán; pobreza en 
Tucumán; promesas de reactivación económica; carácter y apoyo de la gente 
al presidente. Nuevo gobierno en oposición a políticos de los 90: nuevas 
prioridades, cercanía con la gente ("luego de años de decadencia"; 
"gobernador Julio Miranda, abucheado por los tucumanos, y el sucesor 
electo"). 

Espacio dado a PdV Dos párrafos dedicados a la visita de Néstor Kirchner al Pozo de Vargas 

Identidades Néstor Kirchner/el Presidente (expresa "deseo" de hacer de Pozo de Vargas 
un "lugar de conciencia nacional, de memoria y justicia", cita textual del 
discurso dado en Tucumán); la gente (“tucumanos”; “trabajadores”; 
“población tucumana”; sumidos en la “pobreza profunda, descreen pero 
muestran “fervor” por el nuevo presidente y abuchean al gobernador 
saliente); desaparecidos (no explicitado, dado por entendido quiénes son; 
“cadáveres” denunciados); familiares de desaparecidos (denunciantes, 
reclamantes) 

Memoria Histórica Pozo de Vargas es un símbolo de la política que promete Néstor Kirchner en 
términos de Derechos Humanos, se cita el final de su discurso donde habla 
de tener buena memoria, castigar la corrupción y se refiere a “esta patria”. 
Hay una dicotomía implícita entre el pasado y lo que vendrá y las identidades 
que representan estos dos momentos. Por ahora, el Pozo de Vargas es solo 
una denuncia, no hay confirmación. El pasado es impersonal: son cadáveres, 
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acciones llevadas a cabo sin responsables, no hay nombres ni referentes de 
la dictadura militar. 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos. El aporte a la memoria 
histórica presenta a Pozo de Vargas como un símbolo de cambio político y 
como promesa de un futuro distinto para el país 

Tabla 21. Análisis LN.13. Fuente: elaboración propia. 

 

En la muestra de La Nación, se destaca el encuadre político para las 

identidades, que se construyen como actores con relevancia para el juego 

político tanto en el presente (jueces, familiares de desaparecidos, organismos de 

derechos humanos, familiares de represores condenados) como en el pasado 

en el caso de las personas halladas en el Pozo de Vargas y otros centros 

clandestinos. Se presentan los hechos con un tono objetivante y desapegado, 

dando poco lugar a recursos que resalten la emotividad del tema tratado, por 

ejemplo, al decir “Tras eliminar capas de hormigón, los peritos hallaron restos 

humanos” (LN.10) o al referirse a “incidente” cuando explican el episodio de 

insultos a Lorenzetti por parte de familiares de ex militares condenados (LN.7). 

En los artículos más antiguos existen pocos detalles sobre el caso, 

posiblemente por el escaso avance de las investigaciones, pero tampoco se hace 

mención a responsables de los crímenes relevados ni a la estructura política de 

la dictadura que los llevó a cabo. Proponemos que esto podría deberse también 

al momento de transición que significaron los primeros años de la década del 

2000, en los que hubo numerosos cambios de gobierno y Argentina se vio 

sumida en una profunda crisis política luego de una década neoliberal que 

también promovió el olvido del pasado y la “reconciliación”. 

Existen en la muestra dos artículos (LN.3 y LN.5) que se relacionan con 

eventos conmemorativos. LN.3 fue publicado el 25 de mayo de 2014, siendo el 

25 de mayo la fecha del aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, primer 

paso de la Argentina para lograr su independencia del Reino de España. Si bien 

no es una fecha relacionada con la última dictadura militar, siguiendo las ideas 

de Kligler-Vilenchik (2011), los eventos conmemorativos pueden llevar a revisar 

otros momentos del pasado de un grupo, como en este caso. LN.5, en cambio, 

se publicó el 24 de marzo de 12, en el aniversario del golpe de Estado de 1976 

que dio inicio a la última dictadura militar en Argentina. 
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A continuación puntualizamos las identidades presentadas y las 

características dadas a lo largo de la muestra. Las más frecuentemente 

mencionadas son: los desaparecidos o víctimas (8 artículos); la Justicia (7 

artículos); la dictadura (5 artículos); los investigadores (5 artículos) y el 

peronismo (4 artículos). 

 Organismos de derechos humanos, entre ellos, Abuelas y 

Madres de Plaza de Mayo: se mencionan una sola vez (LN.1) y están 

representados por Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo. En 

todo momento se muestran como aliados a los familiares pero se da a 

entender que la relación con el gobierno varió a lo largo del período, 

siendo de crítica del gobierno de Macri ("las expresiones del presidente a 

veces no son afines a nuestro camino de tantos años") y de apoyo a los 

gobiernos anteriores (de Néstor y Cristina Kirchner), que avanzaron en la 

“lucha” por los derechos humanos. 

 Gobierno: provincial y nacional: mencionado como “el 

gobierno” o como los distintos mandatarios que lo componen (Juan 

Manzur, Mauricio Macri, Néstor Kirchner). 

 Desaparecidos: ya no están vivos ("restos humanos, 

algunos calcinados", "personas que fueron secuestradas y asesinadas", 

"detenidos-desaparecidos", LN.10) pero conforman un conjunto de 

personas que comparte una historia de participación política y un destino 

conjunto (el secuestro y asesinato durante la dictadura). En las notas más 

antiguas, se menciona como categoría sin definir (LN.12 y LN.13) pero 

adquieren nombres cuando se logran identificaciones y allí recuperan su 

individualidad (en LN.4, por ejemplo: Marta Azucena Castillo, socióloga; 

Emilio Antonio Ybarra; Roque Marcelino Brizuela, obrero ferroviario; en 

LN.5: Nilda Zelarayán; en LN.10 y LN.11, Guillermo Vargas Aignasse). 

También son presentadas como víctimas (LN.5 y LN.7): personas que 

sufrieron violencia durante la última dictadura, algunas llegando a ser 

"desaparecidas", otras sobrevivientes que dan testimonio de lo vivido. 

 Peronismo: caracteriza al actor que denuncia el Pozo de 

Vargas (LN.2 y LN.3) y al primer individuo identificado en la fosa común, 

Guillermo Vargas Aignasse (LN.10 y LN.11). 
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 Investigadores: equipo del EAAF, se encargan de identificar 

cuerpos mediante análisis científicos. Son peritos que realizan 

investigaciones judiciales. Se menciona a una integrante del equipo, 

Selva Varela (LN.9). 

 Justicia: menciona tanto a "la Justicia" como a distintos 

juzgados y jueces que actúan en las causas relacionadas con Pozo de 

Vargas. Es criticada como ineficiente en tres artículos (LN.5: "sólo 43 

tienen penas firmes", LN.7; LN.8) aunque también es mostrada como 

impulsora de las investigaciones (LN.10: "ex juez federal Felipe Terán 

inició una investigación en Pozo de Vargas en 2002"). 

 Dictadura: conjunto de organismos estatales (la Policía, el 

Ejército) e individuos (Antonio Bussi, César Milani, Menéndez) que 

actuaron ejerciendo violencia ("represores", "terrorismo de Estado"). 

 Familiares de represores/ex militares procesados: 

"Agrupación Hijos y Nietos de Presos Políticos"; abiertamente 

negacionistas: "Explícitamente, rechazan que hubiera existido terrorismo 

de Estado", agreden a Lorenzetti en su viaje a Tucumán (LN.7 y LN.9). 

 La gente: es mencionada por Lorenzetti (LN.8) y Kirchner 

(LN.12, LN.13) como grupo identitario poco especificado que exige o 

reclama al gobierno, que vive en condiciones de pobreza extrema pero 

con dignidad; también presentada como testigos que avalan el inicio de 

las excavaciones en el Pozo de Vargas (LN.10). 

 Familiares de desaparecidos: "hijos de Guillermo Vargas 

Aignasse" (LN.10 y LN.11), denunciantes de los crímenes sufridos por sus 

familiares e impulsores de su búsqueda. 

 Medios locales: son mencionados en LN.10 como fuente de 

los comentarios del hijo de Vargas Aignasse. 

 Fotógrafo de la Casa Rosada: se recoge su relato personal 

en la nota LN.12. Se muestra como favorable al gobierno de Néstor 

Kirchner. 
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4.2.2. Página 12 

La muestra de Página 12 está compuesta por 16 artículos. A continuación, 

presentamos el análisis de cada uno de ellos, para al final de esta sección 

realizar algunas generalizaciones sobre la muestra. 

 

 P12.1 

Título: "Como gobernador llamaría al ejército" 

Sección: El país 

Fecha: 29-mar-19 

Temas Declaraciones de Ricardo Bussi sobre su propuesta de campaña de poner al 
ejército en las calles contra la inseguridad; negacionismo de Ricardo Bussi de 
los crímenes de la dictadura, actitud antidemocrática y llamamiento a las 
fuerzas armadas para intervenir en cuestiones civiles 

Espacio dado a PdV Cita final de Bussi donde duda de las investigaciones en Pozo de Vargas por 
considerarlas “manejadas por el peronismo” 

Identidades Ricardo Bussi ("hijo del genocida Antonio Domingo Bussi", "candidato con 
nostalgia de la dictadura", "candidato a gobernador" por sexta vez, "líder de 
Fuerza Republicana", partido fundado por su padre, el “represor”); 
peronismo (representado por Ricardo Bussi como algo negativo: "la Justicia 
siempre fue manejada por el peronismo"); Antonio Bussi (Para Ricardo Bussi, 
un héroe. Para el periodista del artículo: "represor", "militar que tuvo bajo 
su mando el Operativo Independencia en 1975, laboratorio de los delitos de 
lesa humanidad que implementó de manera sistemática la dictadura cívico 
militar", "uno de los momentos más oscuros de la democracia de la 
provincia" cuando fue gobernador electo); la Justicia; peronismo. 

Memoria Histórica "'Desconfío de todas las instituciones de la provincia. Desconfío de todo 
incluso del trabajo realizado en Pozo de Vargas', una fosa común en la que 
bajo el mando de Bussi padre se escondieron los restos de desaparecidos, 
entre ellos el identificado como Guillermo Vargas Aignasse, senador 
provincial por el peronismo al momento de su desaparición". Ricardo Bussi: 
"aseguró que acudir a la Justicia o la policía 'es una pérdida de tiempo porque 
no funcionan'". Cree que las investigaciones son cuestionables porque la 
Justicia está manejada por el peronismo, que está en contra de su familia. Se 
ponen en juego dos versiones de la memoria histórica sobre la dictadura: la 
de Ricardo Bussi (y la familia Bussi) de una época heroica de lucha contra la 
guerrilla; y la avalada por el artículo de un genocidio y de cometimiento 
sistemático de delitos de lesa humanidad. 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos y se presentan no como 
elementos cerrados sino como construcciones en pugna. Encuadre de la 
memoria histórica de Pozo de Vargas como espacio de debate sobre el 
pasado (el rol de Antonio Bussi en el sitio), pero también del juego político 
presente (las investigaciones son en el presente, la supuesta manipulación 
también). 

Tabla 22. Análisis P12.1. Fuente: elaboración propia. 
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 P12.2 

Título: De las tareas insalubres a la verdad 

Sección: Especiales de P12 

Fecha: 10-dic-18 

Temas EAAF: historia y logros; las violaciones a los Derechos Humanos en y fuera de 
la dictadura, en Argentina y otros países; el peligro que implica darle más 
poder a las fuerzas de seguridad; la necesidad de proteger los Derechos 
Humanos adquiridos en años de lucha 

Espacio dado a PdV Aparece en una enumeración de casos en que trabajó el EAAF 

Identidades Investigadores ("representa un ejemplo de excelencia y bajo perfil, que 
lidera hace décadas la aplicación de las ciencias forenses con el fin de 
documentar las violaciones a los derechos humanos"); trabajadores de la 
morgue de Córdoba/empleados públicos (trabajan sin cuestionar la ética de 
las tareas que llevan a cabo, primero en favor de la dictadura enterrando; 
luego a pedido de los jueces en las causas en contra de la dictadura 
desenterrando los mismos cadáveres; se representan como indiferentes) 

Memoria Histórica Pozo de Vargas es un caso entre los numerosos en los que intervino el EAAF: 
"A lo largo de todo el país y en distintas excavaciones (cementerios de 
Avellaneda - BA y Lomas de Zamora - BA, La Perla - Córdoba, el Pozo de 
Vargas - Tucumán,  San Pedro - Santa Fe) el EAAF ha confirmado la identidad 
de 793 víctimas de crímenes de lesa humanidad". Se resalta la importancia 
de los cuerpos (y, por ende, del trabajo del EAAF) para los primeros juicios: 
"los jueces habían rehusado considerar veredictos de homicidio a menos que 
los cuerpos de las víctimas pudieran ser mostrados e identificados”. Las 
"tareas insalubres" aludidas en el título son, según se explica en la nota, los 
entierros nocturnos masivos de cadáveres en fosas comunes de los que se 
quejan los empleados de la morgue de Córdoba, no por la ética dudosa de la 
práctica sino por estar fuera del alcance de sus tareas. Y el camino hacia la 
"verdad" es el que recorre el EAAF con sus investigaciones desde el momento 
de su constitución. La nota cierra con un cautionary tale sobre el avance de 
poder de las fuerzas de seguridad: "el trabajo del EAAF –que tarde o 
temprano será premiado con un Nobel–, explica en detalle y demuestra con 
pruebas incuestionables, los efectos del terror institucional sobre las 
personas. Un tipo de daño irreparable que es necesario tener muy presente, 
en un contexto en donde las fuerzas de seguridad están tomando un 
protagonismo inédito desde el retorno de la democracia." 

Frames Encuadre de identidades como profesionales con distintas éticas de trabajo, 
(el EAAF versus los empleados públicos de la morgue). Encuadre de la 
memoria histórica de Pozo de Vargas como ejemplo de investigaciones en 
materia de Derechos Humanos y como representación de una postura 
política en Derechos Humanos 

Tabla 23. Análisis P12.2. Fuente: elaboración propia. 

 P12.3 

Título: Los empresarios cómplices del terror 

Sección: El país 
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Fecha: 23-abr-18 

Temas Pedido de detención de gerentes y administradores del ingenio La Fronterita 
en Tucumán por considerarlos cómplices de secuestros en la dictadura; 
apoyo y participación que tuvieron sectores civiles de la sociedad argentina 
en la dictadura (empresarios, en este caso) 

Espacio dado a PdV Oración final, donde se afirma que dos de los desaparecidos de los que serían 
cómplices los empresarios fueron identificados en Pozo de Vargas 

Identidades Empresarios; dictadura (fuerzas armadas más civiles); desaparecidos 
("sindicalistas azucareros, trabajadores del ingenio, sus familiares y vecinos 
cercanos"); la Justicia (fiscal Pablo Camuña: “Trabajamos para no tener 
dudas”) 

Memoria Histórica Mención hacia el final sobre el hallazgo de dos de las 68 personas 
secuestradas en Pozo de Vargas. La dictadura fue sostenida por sectores de 
la sociedad civil, como los empresarios de este caso: "la Fiscalía Federal 
concluyó que el empresariado que manejó a ese ingenio, uno de los más 
pujantes de la provincia en los 70, colaboró con el terrorismo de Estado". Se 
habla del "proceso de memoria, verdad y justicia", que sería la causa judicial. 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos, suma actores que 
complejizan el panorama de identidades involucradas en el pasado (y el rol 
que ocuparon) en la dictadura. El relato sobre la memoria histórica de Pozo 
de Vargas lo enmarca como testimonio del horror, así como lugar de 
recuperación de identidades 

Tabla 24. Análisis P12.3. Fuente: elaboración propia. 

 P12.4 

Título: Los nombres en el Pozo de Vargas 

Sección: El país 

Fecha: 9-jun-17 

Temas Identificación de cinco personas en Pozo de Vargas; historias de vida de las 
personas identificadas; lucha de los familiares de desaparecidos como 
continuidad de la lucha sostenida por sus “desaparecidos” en el pasado; 
dictadura como plan sistemático de exterminio (“genocidio”) 

Espacio dado a PdV Central, se da detalles del sitio y de su importancia para las causas judiciales 

Identidades Víctimas (“desaparecidos”; Julio César Campopiano, Federico Furth, 
Armando Archetti, René Castellano y Hugo Demetrio Castro; "son reales y 
cada uno contiene historias, recuerdos, dolores, alegrías pero también un 
destino común"); investigadores (“colectivo Camit y del Equipo de 
Antropología Forense”; "trabajo meticuloso"; dan las pruebas que permiten 
hacer justicia: “son las pruebas que condenan a los genocidas en los juicios”; 
investigan, pero también informan a las familias, comparecen en los juicios); 
dictadura (“genocidas”; “fuerzas genocidas”; Antonio Bussi); familiares de 
desaparecidos ("la tozudez popular y permanente de la memoria, la verdad, 
la justicia y la lucha de los familiares de las víctimas"; Marta Rondoletto 
"única sobreviviente" de su familia; Celia Campopiano (“habían encontrado 
a su hermano Julio en el Pozo de Vargas"); los vivos son referencia para dar 
identidad a los muertos: los desaparecidos son los hermanos, hijos, etc., de 
los familiares vivos); Madres de Plaza de Mayo (Pirucha, mamá de Julio César 
"Pirucha comenzó una búsqueda incansable") 
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Memoria Histórica En Pozo de Vargas se ve una muestra representativa de la represión en todo 
el país: "aparecen trabajadores ferroviarios y del mundo azucarero y el surco, 
de militantes políticos y sociales, de estudiantes, docentes y egresados de la 
universidad, entre otros". Es una "fosa común", "quizá sea la más grande de 
la Argentina". Fotografía muestra en primer plano a una mujer sentada en el 
piso cubriéndose la cara con las manos (llorando?) y otra mujer de cuclillas 
consolándola con su mano en la espalda. Ambas están frente a un rectángulo 
excavado, al fondo se observa la estructura que cubre el pozo y más personas 
difusas a lo lejos. Se resalta la cercanía del sitio con la capital ("a sesenta 
cuadras"). "Nombres" que tienen "historias, recuerdos, dolores" y un destino 
común, la fosa común. El Operativo Independencia se presenta como "el 
laboratorio de la represión sistemática que luego se abatió sobre todo el 
país" y de la que Pozo de Vargas fue parte desde el inicio,  como final del 
circuito. Se refiere a "identidades que salen a la superficie tienen sus 
historias en la lucha por los derechos humanos". Se evoca la memoria 
personal de Celia Campopiano, hermana del recién identificado Julio 
("crecían los recuerdos de su hermano, los pulóveres que su madre, Adelaida 
“Pirucha” Carloni de Campopiano, le tejía a la espera de que algún día Julio 
regresara) y se evoca la transformación de Pirucha, madre de un 
desaparecido, en “madre de todos” al sumarse al organismo Madres de Plaza 
de Mayo. 

Frames Encuadre de las identidades como actores políticos y, en menor medida, 
partes en las causas judiciales. La memoria histórica encuadra al Pozo de 
Vargas como testimonio del horror de la dictadura; hoy lugar de 
recuperación de identidades, así como ejemplo de investigaciones en 
materia de Derechos Humanos 

Tabla 25. Análisis P12.4. Fuente: elaboración propia. 

 P12.5 

Título: “Quieren volver a generar miedo” 

Sección: El país 

Fecha: 5-sept-16 

Temas Destrozos en casa de una abogada querellante en casos de lesa humanidad 
en Tucumán (posiblemente para “generar miedo”); discurso político del 
gobierno nacional (de Macri) habilitaría actitudes contra la memoria 
histórica y los Derechos Humanos (“el discurso central político del gobierno 
nacional les ha dado luz verde, los ha envalentonado”) 

Espacio dado a PdV Un párrafo largo dando detalles sobre el caso 

Identidades Laura Figueroa y abogados querellantes en causas de lesa humanidad; 
"sectores que se oponen a las políticas de memoria, verdad y justicia" (“los 
que detentan el poder económico y real en la Argentina”; “personas que 
siguen reivindicando el accionar militar de la última dictadura”; 
“progenocidio”); desaparecidos (“restos del militante”); gobierno nacional 

Memoria Histórica Se trata de una entrevista a la abogada Laura Figueroa, quien sufrió el ataque 
en su hogar, por lo cual son suyas las opiniones expresadas. Recolección de 
su memoria personal sobre el inicio de las investigaciones en Pozo de Vargas: 
"En 2002 un grupo de familiares, peritos arqueólogos de la Universidad de 
Tucumán y yo iniciamos una investigación del predio y descubrimos allí la 
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prueba más terrible, más macabra, que existe en todo el país del genocidio 
que se perpetró en Argentina”. Se menciona que el proceso de memoria 
histórica de Tucumán es más complejo que el de Buenos Aires por el gran 
apoyo que tuvo la dictadura en la sociedad tucumana: “Acá siempre vivimos 
un proceso de Memoria, Verdad y Justicia bastante más difícil que en Buenos 
Aires. Nos costó mucho más todo”.  

Frames Encuadre de identidades como actores políticos y profesionales; el relato 
sobre la memoria histórica muestra a Pozo de Vargas como representación 
de la postura política en Derechos Humanos 

Tabla 26. Análisis P12.5. Fuente: elaboración propia. 

 P12.6 

Título: Identificaron los restos de Luis Eduardo Falú, secuestrado en 1976 

Sección: Últimas noticias 

Fecha: 7-jul-16 

Temas Identificación de Luis Eduardo Falú en Pozo de Vargas; historia de vida de 
Falú; identificaciones como trabajo en pos de la memoria, verdad y justicia 

Espacio dado a PdV Completo 

Identidades Desaparecidos (Luis Eduardo Falú “tenía 25 años, y regresaba a su casa”, era 
un estudiante joven, se había negado a hacer una lista “con los nombres de 
esos zurditos amigos” y fue secuestrado); familiares de desaparecidos (Juan 
Falú, "músico", "guitarrista", "hermano"; la familia Rondoletto, familia de 
Marta Rondoletto; se definen las identidades del pasado a partir de las del 
presente: Luis -desaparecido- es hermano de Juan -vivo); dictadura ("ex 
militares, expolicías y ex gendarmes, dos civiles y un sacerdote", "dos 
agentes del Servicio de Inteligencia"; no eran únicamente militares: 
participación de otros sectores sociales); investigadores (EAAF) 

Memoria Histórica El relato se construye desde el presente hacia el pasado, los desaparecidos 
se buscan porque sus familias en el presente los reclaman; siguen existiendo 
porque alguien los recuerda. Lead: "Memoria, verdad y justicia", lema 
político. Se menciona: “ese trágico suceso -como tantos que asolaron a la 
Argentina de ese tiempo”, dando a entender que es un suceso excepcional y 
quitando importancia a las responsabilidades detrás de dichos sucesos. El 
aparato represor era complejo, los victimarios y colaboradores eran de 
diversos backgrounds y profesiones, la Iglesia estaba involucrada en los 
crímenes de lesa humanidad. Se dice, equivocadamente, que Pozo de Vargas 
es un ex centro clandestino, cuando en realidad es una fosa común (aunque 
habrían ocurrido asesinatos in situ también, pero no habrían mantenido 
detenidos allí). 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos, definidos desde el presente 
hacia el pasado. Encuadre de la memoria histórica de Pozo de Vargas como 
de recuperación de identidades. 

Tabla 27. Análisis P12.6. Fuente: elaboración propia. 

 P12.7 

Título: Restos, nombres e historias que se recuperan 

Sección: El país 
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Fecha: 21-jul-16 

Temas Nuevas identificaciones en Pozo de Vargas; la dictadura en Tucumán; la 
dictadura como plan sistemático de exterminio 

Espacio dado a PdV Total 

Identidades Desaparecidos (“detenidos-desaparecidos”, “víctimas”, “detenidos 
ilegalmente”; familia Rondoletto: “los secuestros tuvieron que ver con 
nuestra militancia en la Asociación de Prensa de Tucumán”, el operativo de 
secuestro fue grande e “incluyó cortes de calles y la ocupación de las casas 
de los vecinos”); dictadura (Antonio Bussi, “represores”, “crímenes masivos” 
y “de lesa humanidad”); investigadores (CAMIT y EAAF); familiares de 
desaparecidos (Marta Rondoletto, “reconocida periodista tucumana y 
militante de derechos humanos”; Juan Falú, “músico”; identidades 
construidas desde el presente hacia el pasado); la Justicia (proceso judicial, 
megacausa,  testigos) 

Memoria Histórica Fotografía del alambrado que rodea la finca donde está el pozo, cubierta por 
banderas (una lee parcialmente "Plaza de Mayo- Línea fundadora", Madres 
de Plaza de Mayo) y por una pancarta con las fotografías impresas de 
personas, presumiblemente enterradas en Pozo de Vargas. Título: “Restos, 
nombres e historias que se recuperan”: recuperar cuerpos (restos); 
identificarlos (darles nombre) y conocer sus historias. Se enfatiza la cercanía 
con la capital tucumana: “a tan solo 6 kilómetros del microcentro 
tucumano”. La memoria de lo sucedido en Pozo de Vargas no es un suceso 
aislado, sino parte de un plan genocida sistematizado, dirigido por Bussi 
(“desde sus profundidades, sigue arrojando certezas de la sistematización 
del mal de parte de los genocidas en la provincia que supo gobernar el 
represor Antonio Domingo Bussi”, “crímenes masivos”). En palabras de 
Marta Rondoletto: "En Tucumán, todo comenzó antes", haciendo referencia 
al Operativo Independencia que inició en 1975. Se mencionan "detalles de 
humanidad" y "de horror" que se conocieron durante los juicios por la 
megacausa “Arsenales II-Jefatura II”, donde se dieron testimonios sobre la 
experiencia de la familia Rondoletto en los centros clandestinos 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos y, en menor medida, de 
víctimas/victimarios; el presente funciona como referente para definir las 
identidades del pasado. Encuadre de la memoria histórica de Pozo de Vargas 
como un lugar de recuperación de identidades 

Tabla 28. Análisis P12.7. Fuente: elaboración propia. 

 P12.8 

Título: El Pozo de Vargas 

Sección: El país- subnota de “La memoria es también mirar al futuro” 

Fecha: 3-dic-15 

Temas Acto de señalización de Pozo de Vargas como “sitio de memoria” por la 
Dirección de Sitios de Memoria; la idoneidad de la línea política de los 
gobiernos kirchneristas en Derechos Humanos para alcanzar los valores de 
justicia y memoria y la necesidad de sostenerla 

Espacio dado a PdV Mitad de la nota (es un párrafo, o sea, mitad de un párrafo), la otra mitad es 
una cita de la directora de Sitios de Memoria 
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Identidades El gobierno (Secretaría de Derechos Humanos); desaparecidos 
(identificados, nombres leídos en voz alta en el acto conmemorativo) 

Memoria Histórica Pozo de Vargas: "lugar de enterramientos clandestinos de detenidos-
desaparecidos durante la dictadura en Tucumán". El acto gubernamental 
que se relata consiste en una conmemoración, en la que se leen los nombres 
de las personas identificadas hasta el momento "seguidos del grito 
“presente” por parte de los asistentes"30. Se enfatiza que en la fosa se 
habrían arrojado al menos 100 personas más de las ya identificadas. En el 
acto, la directora a cargo de la señalización "resaltó la importancia de la 
unidad que hubo en la lucha de décadas", que es un desafío en cada contexto 
político nacional; defiende la postura de los gobiernos kirchneristas (“Lo que 
significa estar unidos, para quienes tenemos alguna responsabilidad en el 
Estado tenemos que tomar decisiones políticas en el momento justo, y eso 
hizo Néstor Kirchner cuando había una lucha de décadas por parte de los 
organismos”) en un momento político bisagra, días antes de la asunción a la 
presidencia de Mauricio Macri. Es parte de una nota más grande donde se 
resaltan los avances en política de Derechos Humanos realizados durante los 
doce años de gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos, se construye una 
continuidad entre los desaparecidos como actores políticos del pasado y el 
gobierno kirchnerista. Pozo de Vargas se relata como lugar de memoria y 
como representación de la postura política en Derechos Humanos del 
gobierno saliente 

Tabla 29. Análisis P12.8. Fuente: elaboración propia. 

 P12.9 

Título: El Pozo de Vargas 

Sección: El país 

Fecha: 5-nov-15 

Temas Avances en las investigaciones en Pozo de Vargas; identificaciones en 
Tucumán; relación entre los distintos agentes involucrados en las 
investigaciones 

Espacio dado a PdV Total 

Identidades Investigadores (CAMIT, “trabajo de excavación”, y EAAF, “fragmentos óseos 
cotejados por el Equipo Argentino de Antropología Forense”); desaparecidos 
(detenidos-desaparecidos; víctimas; Dardo Molina “único tucumano que 
integró la comitiva que acompañó el retorno al país desde España de Juan 
Domingo Perón, en junio de 1973”; suman 48 identificaciones en el Pozo de 
Vargas); la Justicia (Juzgado Federal Nº2, a cargo de Fernando Poviña); 
familiares de desaparecidos (familiares de las víctimas; Josefina Molina 
“querellante en la causa”, conoce detalles de la investigación del CAMIT y 
pide más acceso de los familiares a los objetos extraídos de las excavaciones 
para reconocerlos); la policía (la actual, aparece en la fotografía que 

 
30 En los actos relacionados con el repudio a la última dictadura militar (por ejemplo, 24 de marzo, 
que recuerda el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976) o la reivindicación del lema “Memoria, 
Verdad, Justicia” se acostumbra leer en voz alta los nombres de las personas asesinadas en esa 
época, a lo que los presentes en el acto responden gritando “Presentes, ahora y siempre”.  
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acompaña la nota; la de la dictadura que se menciona como parte del 
“proceso represivo”) 

Memoria Histórica Fotografía de dos policías de pie observando hacia un lado algo que no está 
en el plano, están en un campo y detrás se ve un cobertizo (el Pozo de 
Vargas); en primer plano pero desenfocado aparece un alambre de púas. El 
proceso de investigación se presenta con detalle: los encargados de la 
excavación son del CAMIT, los encargados de revisar e identificar los restos 
son del EAAF. Se identificó a cuatro personas "desaparecidas desde la 
instrumentación del plan de exterminio Operativo Independencia”, 
evidencia de que en Tucumán la violencia “comenzara en el año 1975, previo 
al golpe cívico-militar”. Se usa el concepto de “proceso represivo”. Podría 
haber hasta 200 “víctimas” y se encuentra una lista donde se nombra a 
personas con “DF, Destino final" en la fosa común. Los familiares aparecen 
como actores muy activos en la investigación. 

Frames Encuadre de identidades como partes en una causa (víctimas, querellantes, 
juez). El Pozo de Vargas se presenta como lugar de recuperación de 
identidades y ejemplo de investigaciones en materia de Derechos Humanos 

Tabla 30. Análisis P12.9. Fuente: elaboración propia. 

 P12.10 

Título: Memoria y verdad en Tucumán 

Sección: El país 

Fecha: 22-feb-14 

Temas Identificación del ex vicegobernador Dardo Molina en Pozo de Vargas; 
avance de las investigaciones en Pozo de Vargas; identificaciones como 
trabajo en favor de la memoria histórica 

Espacio dado a PdV Se mencionan detalles y aparece a lo largo de toda la nota 

Identidades Investigadores (EAAF, “identificación” de los restos); desaparecidos 
(“restos”, “víctimas”, “políticos, gremialistas y profesionales”, “senador”; 
Dardo Molina: “ex vicegobernador”, “padre”, “reconocido como emblema 
de la resistencia peronista”); familiares de desaparecidos (Josefina Molina: 
"hija del ex vicegobernador y promotora de la investigación desde el 
CAMIT"); dictadura ("represor" Antonio Bussi; "grupo de tareas" "personas 
armadas que se identificaron como pertenecientes a la Policía Federal"); la 
Justicia (“funcionarios judiciales”, “megacausa”, “expediente”, “juicio”, 
“testigos”) 

Memoria Histórica Fotografía muestra en primer plano a tres mujeres tomadas de la mano 
llevando camisetas negras donde se lee "Pozo de Vargas" en letras rojas y 
blancas. Detrás de ellas, el recinto que rodea el Pozo de Vargas, el ascensor 
y una polea. Se menciona el "asesinato de Molina". Aporta datos nuevos: se 
llama Pozo de Vargas "por el apellido del propietario original de la finca en 
que se encuentra". Es un "ducto de agua"; "fosa común, donde fueron 
arrojados los cuerpos". Hasta el momento, se cuentan 13 identificaciones en 
la fosa. Las excavaciones iniciaron en 2004, en 2011 la primera identificación 
(Vargas Aignasse), tiene 31 metros de profundidad. Josefina Molina y otros 
familiares están comprometidos con esclarecer el modo y lugar en que 
murieron sus familiares. Cita al final de la nota de Josefina Molina: "el duelo 
no es un papel donde se confirma todo lo que uno supone que sucedió, 
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remarcó la hija de Molina"). Se habla de "memoria" y "verdad" asociados a 
este caso: identificar a un desaparecido es acercarse a la verdad y hacer 
memoria histórica. 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos y partes en una causa 
judicial. El encuadre de la memoria histórica de Pozo de Vargas como lugar 
de recuperación de identidades y lugar de memoria 

Tabla 31. Análisis P12.10. Fuente: elaboración propia. 

 P12.11 

Título: Restos en el Pozo de Vargas 

Sección: El país 

Fecha: 14-may-14 

Temas Identificación de dos personas en Pozo de Vargas 

Espacio dado a PdV Completo. La nota es un párrafo dedicado a las dos identificaciones y la fosa 

Identidades Desaparecidos (“detenidos-desaparecidos”; “víctimas”, restos 
“identificados”, Enrique Alberto Sánchez y Hernán Eugenio González, ambos 
estudiantes de 23 y 20 años); dictadura (“terrorismo de Estado”); la Justicia 
(sentencia) 

Memoria Histórica Se anuncia la identificación de dos personas ("detenidos desaparecidos") a 
partir de los restos hallados en Pozo de Vargas, "una fosa común que 
funcionó en la capital tucumana durante la dictadura, utilizada ilegalmente 
para enterrar a las víctimas del terrorismo de Estado". Vinculado con la causa 
judicial Arsenales II-Jefatura II, donde aparecen como víctimas las dos 
personas identificadas. 

Frames Encuadre de identidades como víctimas/victimarios y como partes en una 
causa judicial. Encuadre de la memoria histórica de Pozo de Vargas como 
lugar de recuperación de identidades 

Tabla 32. Análisis P12.11. Fuente: elaboración propia. 

 P12.12 

Título: Fruto de un trabajo científico 

Sección: El país 

Fecha: 21-ene-13 

Temas Trabajo y trayectoria del EAAF en todo el mundo 

Espacio dado a PdV Medio párrafo, donde se nombran a las personas identificadas en 2012 por 
el EAAF que fueron halladas en Pozo de Vargas 

Identidades Investigadores/EAAF ("Fruto de un trabajo científico": son científicos, la 
ciencia como valor; realizan un "trabajo integral": "a base de investigación 
documental, excavaciones y análisis genéticos", gracias a lo cual 
identificaron en 2012 a "63 cuerpos de víctimas de la última dictadura cívico-
militar argentina"; foto del EAAF excavando en el Arsenal); desaparecidos 
(son los cuerpos identificados por el EAAF: "Julia Leonor Fernández, 
desaparecida el 17 de febrero de 1976. El cuerpo de Antonia Esilda Romano"; 
hay casos "emblemáticos" por su trayectoria de búsqueda,  por el rol que 
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cumplía el desaparecido en vida o por el rol que cumplen sus familiares en la 
actualidad) 

Memoria Histórica Se lo nombra como "otro centro clandestino de detención tucumano". Se 
describe a los individuos identificados durante 2012 en Pozo de Vargas. 
Tucumán es, según el artículo, "el segundo foco en donde permanecieron 
ocultos la mayoría de los cuerpos de las víctimas de la represión estatal 
identificadas durante el año que pasó". 

Frames Encuadre de identidades como profesionales y sujetos estudiados. Encuadre 
de la memoria histórica de Pozo de Vargas como lugar de recuperación de 
identidades y ejemplo de investigaciones en materia de Derechos Humanos 

Tabla 33. Análisis P12.12. Fuente: elaboración propia. 

 P12.13 

Título: Pelea de los Bussi por el legado 

Sección: El país 

Fecha: 27-ago-11 

Temas Los hijos de Bussi se enfrentan en elecciones a gobernador por dos partidos 
distintos; quieren continuar el “legado” de su padre; el legado de Bussi es 
represión y asesinato 

Espacio dado a PdV Una oración al final que indica que mientras los Bussi buscan ocupar un lugar 
en la política actual, se han confirmado hallazgos en Pozo de Vargas que 
incriminan a su padre. 

Identidades Antonio Bussi (“genocida”, “a cargo de la represión”, “condenado a reclusión 
perpetua”); hijos de Bussi (defienden a su padre y su política: “Ricardo el que 
se cargó al hombro la campaña para defender a su padre cuando era juzgado 
en el Juicio a las Juntas en 1985 por crímenes de lesa humanidad”; “presentó 
un libro sobre la vida de su padre en el que lo destaca como un ‘héroe de la 
patria’ por su desempeño en la dictadura”; ahora se enfrentan porque cada 
uno tiene la aspiración de convertirse en el “nuevo líder del bussismo”); la 
Justicia (condena a Antonio Bussi, confirma los hallazgos de cuerpos en Pozo 
de Vargas) 

Memoria Histórica La Justicia confirma hallazgo de restos humanos en Pozo de Vargas, una 
causa por desapariciones. Bussi es uno de los principales implicados, “pasado 
genocida”. Sobre Tucumán: “la represión que se aplicó sobre la población 
tucumana bajo la máscara del enfrentamiento con la guerrilla que significó 
el laboratorio de lo que unos meses más tarde se implementaría en todo el 
país” 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos. Encuadre de Pozo de Vargas 
como testimonio del horror 

Tabla 34. Análisis P12.13. Fuente: elaboración propia. 

 P12.14 

Título: El Equipo de Antropología Forense identificó al desaparecido 300 

Sección: El país 

Fecha: 30-abr-06 
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Temas Trayectoria y logros del EAAF; uso del término “desaparecido”; hipótesis del 
EAAF sobre dónde pueden hallar los cuerpos y cuáles son los límites de los 
hallazgos 

Espacio dado a PdV Parte de una enumeración de sitios en que trabaja el EAAF 

Identidades Investigadores/EAAF (“tarea terrible de encontrar a las víctimas de la 
dictadura y lograr una identificación concluyente”; “tiene tareas pendientes, 
como el reconocimiento de otros 600 restos de cuerpos exhumados y bajo 
análisis”; Luis Fondebrider, parte del EAAF); desaparecidos (NN, 
“restitución”, “recuperación”, “cuerpos”, “víctimas”; “el listado del EAAF 
cumplió una misión simbólica y política a la vez: reemplazó entre los 
antropólogos la idea de ‘los desaparecidos’ por la idea de víctimas 
efectivamente muertas”. Para el EAAF, cuando empezaron las búsquedas 
había esperanza de sobrevida pero ahora es claro que lo que se buscan son 
personas muertas: “si las personas no están vivas –insiste–, están muertas, 
no existe el limbo: en algún lado están”, comentario citado de Fondebrider). 

Memoria Histórica Habla del trabajo del EAAF y compara los planes de distintas dictaduras 
(Argentina y Guatemala). "Luis Fondebrider, del Equipo, habla de estos 
avances, contrasta situaciones locales con experiencias en el exterior y 
advierte sobre los cimbronazos políticos que puede provocar en el presente 
el avance de las causas de terrorismo de Estado". Proponen dejar de usar la 
categoría de desaparecido para hacer énfasis en que esos muertos están en 
algún lugar y hay que buscarlos, sobre todo en cementerios y enterramientos 
públicos. Pozo de Vargas aparece en una enumeración de lugares donde 
trabaja el EAAF. A partir de las investigaciones, reafirmaron la hipótesis de 
que los desaparecidos argentinos fueron enterrados muchas veces en 
cementerios (a diferencia, por ejemplo, del caso de Guatemala, donde no se 
utilizaron). Hay cuerpos que se perdieron, sea por la forma en que se 
trataron en su depositación (cuerpos de víctimas de vuelos de la muerte 
aparecidos en las costas atlánticas) o por exhumaciones inexpertas. 

Frames Encuadre de identidades como profesionales y sujetos estudiados, pero 
también énfasis en el aspecto político. Encuadre de la memoria histórica de 
Pozo de Vargas como lugar de recuperación de identidades y ejemplo de 
investigaciones en materia de Derechos Humanos 

Tabla 35. Análisis P12.14. Fuente: elaboración propia. 

 P12.15 

Título: Un país distinto 

Sección: El país 

Fecha: 7-oct-2003 

Temas Relato de la arqueóloga Alejandra Korstanje sobre la visita de Néstor 
Kirchner a Pozo de Vargas; estado de crisis en Tucumán; carácter de Néstor 
Kirchner y esperanza de futuro desde que él gobierna Argentina (“Y ese día, 
fue un país distinto” 

Espacio dado a PdV Central, aunque se usa para probar el punto de la autora de que Néstor 
Kirchner construye un país distinto 

Identidades Néstor Kirchner (“el Presidente tuerto”, líder que habilita la esperanza de 
“un país distinto”; quiere cambiar las cosas, aunque no es fácil; no tiene 
miedo a la pobreza: “este hombre que ahora es nuestro presidente, que se 
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baja por una escalerita reprecaria a las vías”; no le teme al pasado del horror: 
“El Presidente se acerca al pozo”, y se acerca a los familiares de los 
desaparecidos; tiene el apoyo de la gente: “una nube de gente eufórica que 
lo sigue y lo apretuja”, “a este presidente lo sostenía el hierro de mi 
camioneta”); Alejandra Korstanje (arqueóloga que excavó al inicio en Pozo 
de Vargas, da detalles del trabajo: "Hace casi un año ya que estamos 
trabajando allí con muchísimas complicaciones y más que a pulmón"; son 
cercanos a los familiares, esperan juntos al presidente; los arqueólogos son 
parte de “la gente”, aunque trabajen excavando el pozo); familiares de 
desaparecidos (activos: piden a los investigadores que estén en sus puestos 
de trabajo el día que va a pasar Néstor Kirchner en el tren; discuten con la 
policía; gestionan y llevan adelante la búsqueda de sus familiares 
desaparecidos, enarbolan la bandera argentina y pañuelos blancos); la 
gente/el pueblo (no es uno solo, hay diferencias y discrepancias: “¡Pará hijo 
de puta, somos tu mismo pueblo! Y el tren milagrosamente paró ante tal 
sentencia”; pero se reactiva la solidaridad cuando se hace el llamamiento a 
la unidad del pueblo: “un mismo pueblo”, “la bandera de todos”. Es gente 
humilde, con hambre, trabajadora); la policía (“tenían miedo” de la reacción 
de la gente; “policía nerviosa”); desaparecidos (“semimoribundos” caían al 
Pozo de Vargas) 

Memoria Histórica Es el relato del recuerdo de Alejandra Korstanje, arqueóloga que participó 
de las primeras etapas de excavación del Pozo, sobre la visita del presidente 
Kirchner al Pozo de Vargas. Narra en primera persona, le habla a un lector 
modelo (“Y por eso se los quiero contar”). Repetición de alusiones al sol y al 
calor: el tedio, la vida tranquila, la rutina que nunca cambia (como Meursalt, 
de Albert Camus); y sin embargo “no fue un día más para mí”. Presenta a 
Tucumán como una provincia de contrastes (“Todo es Macondo siempre”, 
realismo mágico), con “siete plagas” (fraude, corrupción, pobreza). Pozo de 
Vargas es descripto como “un pozo especial”, un espacio hostil, rodeado de 
alambre de púas (“Nosotros, detrás del alambre de púas que cierra el predio 
del pozo, agolpados para saludar a un Presidente distinto. Alguien nos miró 
del otro lado: parecíamos refugiados o en un campo de concentración”). Es 
“un viejo pozo del ferrocarril donde en la década del ‘70 presumiblemente 
tiraron los cuerpos de unas 200 personas, de noche, en medio de apagones", 
introduciendo la oración con "sabrán del Pozo de Vargas", como si fuera casi 
obligación de la población argentina conocer este caso. En el momento de la 
nota, solo han excavado en el sitio escombros y sedimentos, pero con la 
certeza de que encontrarán más adelante los cuerpos desaparecidos: 
“Todavía no llegamos a donde tenemos que llegar, pero yo estoy casi segura 
de que están allí”. La autora se imagina al excavar cómo habría sido morir allí 
y “siento en mi piel el horror”. Se describe la visita del presidente entre el 
calor, con gente sosteniendo banderas: "con la Bandera Argentina, la de 
todos", apelando a un sentimiento de unidad nacional en la defensa del caso 
Pozo de Vargas y de los casos de desapariciones en general (se mencionan 
los pañuelos blancos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo). El momento 
de la visita del presidente al sitio es solemne, hay silencio y llantos. La autora 
da algunos datos sobre el modo en que se lleva a cabo la investigación: hay 
pocos recursos (pero el gobierno actual les dio un subsidio: “una 
demostración de que hay cosas que están siendo tratadas de otro modo en 
este país”), el equipo pareciera estar repartido entre gente que trabaja solo 
en excavación y personas que gestionan. Es una empresa popular, impulsada 
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por la voluntad de los investigadores y los familiares de los desaparecidos: 
“cada viernes saco escombros con mis compañero/as y los bomberos". 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos. Encuadre de la memoria 
histórica de Pozo de Vargas como símbolo del cambio político 

Tabla 36. Análisis P12.15. Fuente: elaboración propia. 

 P12.16 

Título: El tren va por su revancha histórica 

Sección: Economía 

Fecha: 1-oct-03 

Temas Reapertura de talleres ferroviarios en Tucumán por Néstor Kirchner; carácter 
del nuevo presidente distinto al de líderes políticos anteriores; visita del 
presidente al Pozo de Vargas 

Espacio dado a PdV Un párrafo donde se describe el paso de Néstor Kirchner por Pozo de Vargas 

Identidades Néstor Kirchner (fotografía donde se lo ve sacando parte del cuerpo por la 
ventana de un tren y estirando la mano para estrechársela a una persona; 
“dos meses después del anuncio” de la reapertura de los talleres ferroviarios 
está en Tucumán inaugurando el inicio de las obras; es cercano al “pueblo”: 
"Kirchner se mezcló entre los operarios"; actúa con inmediatez y escucha: 
“puso en contacto con Aníbal Fernández para que escuchara lo que tenía que 
denunciar. El ministro del Interior le entregó su tarjeta y le dijo que lo 
llame”); el pueblo/los tucumanos (“pobreza extrema” de imágenes 
“estremecedoras”, “viviendas enclenques y a trenes que dejaron de correr 
hace años”; pero ovaciona a Kirchner, lo recibe con “entusiasmo”, “alegría”; 
es un pueblo unido, sin discrepancias, y apoya a Kirchner: “El pueblo entero 
recibió a Kirchner con euforia”); los medios (“Periodistas de distintos 
medios, entre ellos Página/12, fueron invitados a participar del viaje”, 
información no dada en la nota de LN sobre el mismo evento); familiares de 
desaparecidos y organismos de derechos humanos (conocen la existencia 
del sitio, la marcan y llaman a la atención del presidente; denuncian la desidia 
de otros mandatarios; esperan a Kirchner al lado del tren con banderas, 
cantan cánticos contra Antonio Bussi) 

Memoria Histórica Se enfatiza que Pozo de Vargas es un lugar conocido hace tiempo por la gente 
del lugar pero que no se había actuado, debería haberse excavado antes: 
“recién ahora se está excavando a pesar de”. La visita del presidente es una 
parada en la mitad del camino entre aperturas e inauguraciones. El sitio es 
"un descampado", no hay avances en las investigaciones todavía, se acaban 
de iniciar. No hay pronunciamientos de Néstor Kirchner sobre el tema. Todo 
el relato enfatiza la emoción del recorrido por Tucumán del presidente, Pozo 
de Vargas funciona como relato para acentuar el carácter de Kirchner. 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos. Encuadre de la memoria 
histórica de Pozo de Vargas como símbolo del cambio político, como 
promesa de futuro y representación de la postura política en Derechos 
Humanos del nuevo gobierno 

Tabla 37. Análisis P12.16. Fuente: elaboración propia. 
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En Página 12 abunda la descripción de sensaciones y sentimientos de los 

actores involucrados. Se vislumbra una posición favorable al kirchnerismo en 

cuanto a políticas de Derechos Humanos (P12.15 y P12.16) y, si bien no 

directamente opuesta, alerta sobre las fallas de las políticas macristas (P12.5 y 

P12.8) y sus consecuencias en la sociedad. Aparece diversidad de identidades: 

políticos, el gobierno, el pueblo, los medios, víctimas del terrorismo de Estado, 

familiares de las víctimas, investigadores de los crímenes, la Justicia en sus 

diversos órganos de aplicación, la policía, represores, la dictadura, organismos 

de derechos humanos, abogados querellantes, familiares de los condenados por 

delitos de lesa humanidad, empresarios, empleados públicos. Suelen nombrarse 

específicamente a los individuos que representan a estas identidades en cada 

caso. Se dan detalles sobre el sitio Pozo de Vargas, su descubrimiento, la forma 

de trabajo de los investigadores, las causas en que han sido juzgados los 

crímenes que allí ocurrieron, las identificaciones logradas y las reivindicaciones 

de las partes damnificadas. Por otro lado, se hace uso del caso Pozo de Vargas 

en cinco notas (P12.16; P12.15; P12.8; P12.5; P12.2) para ejemplificar las 

políticas preferibles e indeseables en temas de derechos humanos, tomando 

partido por los gobiernos de turno (en el caso de Néstor Kirchner y Cristina 

Fernández, desde 2003 hasta 2015) y en contra durante los gobiernos de 

Mauricio Macri (2015 hasta 2019). 

Como en la muestra de La Nación, los artículos más antiguos no ofrecen 

detalles sobre el sitio, posiblemente por la falta de datos en esa etapa de 

investigación. Sin embargo, el artículo P12.15 es firmado por una de las 

arqueólogas que formó parte de la investigación en sus inicios y presenció la 

visita presidencial del 2003 al Pozo de Vargas y allí se provee información sobre 

las etapas iniciales de la investigación, los recursos con que contaban y los 

actores sociales que los apoyaron. 

Por las fechas de publicación de los artículos, solo podríamos relacionar 

uno (P12.1) con un evento conmemorativo, el aniversario del golpe de Estado de 

1976, que se lleva a cabo todos los 24 de marzo, en tanto el artículo es del 29 

de marzo de 2019. 
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A continuación puntualizamos las identidades presentadas y las 

características dadas a lo largo de la muestra. Las más frecuentemente 

mencionadas son: los desaparecidos o víctimas (12 artículos); la dictadura (9 

artículos); los investigadores (9 artículos); la Justicia (7 artículos) y los familiares 

de desaparecidos (7 artículos). 

 Dictadura: Son "fuerzas genocidas”, compuestas por fuerzas 

armadas más civiles ("ex militares, ex policías y ex gendarmes, dos civiles 

y un sacerdote", P12.6, también P12.3). La dictadura "implementó de 

manera sistemática" centros clandestinos, Se presenta como una 

identidad compleja, compuesta por distintos actores interrelacionados, 

pero también como un momento histórico y un proceso (P12.9).  Antonio 

Bussi es parte (P12.4): visto como represor, genocida; pero también como 

héroe por otro sector de la sociedad (P12.1). 

 Investigadores: son el EAAF y el CAMIT, "ejemplo de 

excelencia y bajo perfil" (P12.2), que realizan un "trabajo meticuloso" 

(P12.4). Hacen dos tareas diferenciadas, excavación e identificación 

(CAMIT y EAAF respectivamente, P12.9). También son parte de la 

sociedad y tienen posturas políticas tomadas, como muestra en el artículo 

P12.15 la arqueóloga Alejandra Korstanje. 

 Empleados públicos: de la morgue, trabajan sin cuestionar 

la ética de lo que hacen (P12.2). 

 Empresarios: provenientes de la industria azucarera, 

colaboran con la dictadura (P12.3). 

 Desaparecidos/víctimas: eran sindicalistas, trabajadores, 

familiares y vecinos cercanos (P12.3), militantes (P12.5); estudiantes 

(P12.6). Cayeron "semimoribundos" (P12.15) al Pozo de Vargas, fueron 

NN (No Name, P12.14) y ahora están siendo identificados con sus 

nombres propios  (P12.4). Son recordados y conmemorados (P12.8). 

 Justicia: fiscales, jueces, testigos, pero también "la Justicia". 

También abogados querellantes, que trabajan en favor de la "memoria, 

verdad y justicia" pero han sufrido agresiones como represalia de grupos 

opositores (P12.5). 
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 Peronismo: manejaría la Justicia, según Ricardo Bussi 

(P12.1). No es mencionado más que en un artículo, resaltando el carácter 

humanitario del tema y no partidista. 

 Familiares de desaparecidos/víctimas: luchan por "la 

memoria, la verdad y la justicia", son sujetos políticamente activos en la 

actualidad (Celia Campopiano, Marta Rondoletto, Pirucha). Los vivos son 

referencia para dar identidad a los muertos: los desaparecidos son 

hermanos, hijos, padres, de los familiares vivos en el presente ("habían 

encontrado a su hermano Julio en el Pozo de Vargas"). Trabajan junto con 

los organismos de Derechos Humanos. 

 Organismos de Derechos Humanos: entre ellos, Madres de 

Plaza de Mayo, representadas por Pirucha (P12.4), llevan a cabo una 

"búsqueda incansable" de la mano de los familiares de desaparecidos. 

 Gobierno nacional: son dos versiones distintas, según el 

momento: el de Mauricio Macri, que según una abogada querellante 

habilita actitudes contra la memoria histórica (P12.5); y los gobiernos 

kirchneristas (Néstor Kirchner, "el presidente tuerto"), representados por 

la Secretaría de Derechos Humanos, que señalizan el Pozo de Vargas 

como sitio de memoria (P12.8) y apoyan la investigación en el sitio 

(P12.15). 

 Sectores opositores a las políticas de memoria, verdad y 

justicia: "detentan el poder económico y real" (P12.5), apoyan el accionar 

militar en la última dictadura. Estarían de acuerdo con el gobierno de Macri 

y se muestran "envalentonados" por su postura política. Ricardo Bussi, 

hijo de Antonio Bussi y candidato a gobernador (P12.1), es parte de este 

grupo identitario ya que defiende el accionar represivo de su padre. 

 Policía: la de antes, asociada al "proceso represivo"; la de 

ahora que es diferente, "tiene miedo" de la reacción de la gente (P12.9; 

P12.15). 

 La gente/el pueblo: no es uniforme, presenta discrepancias 

pero se une al convocarse la solidaridad nacional (“¡Pará hijo de puta, 

somos tu mismo pueblo! Y el tren milagrosamente paró ante tal 

sentencia”, P12.15). Apoya al gobierno kirchnerista. 
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 Medios: son invitados a participar del viaje en tren a 

Tucumán de Néstor Kirchner (P12.16). 

 

4.2.3. Clarín 

 C.1 

Título: Un testigo en el juicio a César Milani reveló que en el 2010 entregó a la 
Justicia un informe de inteligencia sobre Agapito Ledo 

Sección: Política 

Fecha: 26-oct-19 

Temas Declaración de un testigo en el juicio contra César Milani sobre la 
presentación de un informe de inteligencia de la dictadura donde aparecían 
datos sobre desaparecidos; ascenso de Milani durante el gobierno de 
Cristina Fernández a pesar de acusaciones conocidas desde 2010 

Espacio dado a PdV Dos párrafos cortos. Personas halladas en PdV aparecen nombradas en el 
documento mencionado 

Identidades Desaparecidos (“víctimas del terrorismo de Estado”; Alberto Ledo, Guillermo 
Vargas Aignasse, Dardo Molina; aparecen en el informe de inteligencia); 
testigo (Julio Romero, presentó en 2010 el informe que logró esconder 
durante la dictadura); Cristina Fernández (ex presidenta, apoyó el ascenso 
de Milani durante su gobierno); familiares de Ledo (reclamó hace años en la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos); dictadura (César Milani, 
falsificación de acta de deserción de Ledo; ex capitán Esteban Sanguinetti 
acusado de homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad de Ledo) 

Memoria Histórica Guillermo Vargas Aignasse y Dardo Molina, identificados en Pozo de Vargas, 
estaban nombrados en el documento de inteligencia del que habló el testigo 
del caso Ledo. Luego se menciona a la Comisión Bicameral de Derechos 
Humanos de Tucumán, que había sido creada para, entre otras cosas, 
“determinar si los restos hallados en el Pozo de Vargas y en la fosa del 
Cementerio del Norte pertenecían a víctimas del terrorismo de Estado”. 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos y partes en causas judiciales. 
Encuadre de la memoria histórica de Pozo de Vargas como lugar de 
recuperación de identidades y como representación de una postura política 
en Derechos Humanos 

Tabla 38. Análisis C.1. Fuente: elaboración propia. 

 C.2 

Título: Cómo vivieron el exilio quienes fueron niñas en los 70 

Sección: Cultura 

Fecha: 27-jun-19 

Temas Presentación del libro "Transterradas", donde tres mujeres que vivieron el 
exilio en España siendo niñas cuentan su experiencia de vida en dictadura y 
exilio; el exilio y la relación de los exiliados con su país de origen; el exilio en 
la infancia 
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Espacio dado a PdV Breve, aparece en la historia de una de las autoras por ser su tío 
desaparecido hallado en PdV 

Identidades transterrados/exiliados: “El concepto de ‘transterradas’ lo tomaron del 
filósofo español José Gaos, que se exilió en México a causa de la Guerra Civil 
Española”; hace referencia al reconstruirse y sentir como propio un lugar que 
es ajeno, en un "trans" que no es de ningún lugar pero un poco de todos, con 
una identidad en búsqueda. Las tres autoras son académicas de distintas 
disciplinas (historia, filosofía, filología) 

Memoria Histórica Recoge el relato de las autoras del libro “Transterradas” sobre sus infancias 
en exilio: “Se trata de una voz -la de la niñez- muchas veces ausente de los 
relatos sobre la última dictadura”. Retoma el concepto de “transterrado”. 
Una de las autoras de “Transterradas” tiene un tío que “es uno de los 
desaparecidos del Pozo de Vargas” y “recuperó parte de esa historia” en un 
documental (La noche del mundo). 

Frames Encuadre de identidades como víctimas. Encuadre de la memoria histórica 
del Pozo de Vargas como lugar de recuperación de identidades y como 
testimonio del horror 

Tabla 39. Análisis C.2. Fuente: elaboración propia. 

 C.3 

Título: ARA San Juan: la sed por la verdad 

Sección: Sociedad 

Fecha: 17-nov-18 

Temas Persistencia de los esfuerzos colectivos como motor de avance para 
esclarecer tragedias o crímenes en Argentina (“búsqueda de la verdad”); 
comparación del hallazgo de los restos del ARA San Juan, cuerpos de 
combatientes en Islas Malvinas y restos en Pozo de Vargas 

Espacio dado a PdV Un párrafo dedicado explícitamente a Pozo de Vargas, pero se hacen 
alusiones al caso a lo largo de todo el texto 

Identidades Los funcionarios (“la comodidad de los funcionarios que muchas veces 
prefieren pasar a otro tema o apelan a las mentiras para tapar tragedias”); 
los poderosos (“los poderosos pueden tener importantes herramientas de 
manipulación”, habla de “mentira bien disimulada”; sobre Pozo de Vargas, 
sería la “represión ilegal” que impuso “capas de ocultamiento”); los 
familiares de víctimas (“los padres, las hermanas y los hijos de los marinos”, 
“familiares de los tripulantes”; son poseedores de una “sed de verdad” y de 
esperanza; su “búsqueda nunca cesa”, es una “búsqueda colectiva”, un 
“esfuerzo colectivo”; “deseo por calmar la garganta reseca de 
incertidumbre”); especialistas (adoptan diversas posturas según el caso: en 
el caso de ARA SJ, “decían que era casi imposible hallarlo”, “la búsqueda se 
interrumpió, con argumentos técnicos o presupuestarios”; en el caso de 
Malvinas: “un pedido incesante, la participación de antropólogos forenses y 
el respaldo de organismos internacionales”; en Pozo de Vargas: “un equipo 
de peritos ha logrado quitar las capas de ocultamiento”); organismos 
internacionales (apoyan los pedidos de familiares y el trabajo de los 
especialistas: “ayudaron a que una madre pudiera por fin depositar una flor 
en el lugar que antes solo figuraba en el mapa de su corazón”). Entre los 
familiares, los organismos internacionales y los especialistas se 
conformaría el grupo de los que trabajan por la verdad: “en un rincón 
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silencioso, en alguna calle sin aplausos, siempre estarán los que exijan y 
trabajen por la verdad.” 

Memoria Histórica La verdad a la que se hace referencia sería el hallazgo de los cuerpos de 
víctimas de los tres eventos comparados (los tripulantes muertos en el 
hundimiento del submarino ARA San Juan, los combatientes muertos y no 
encontrados de la Guerra de las Islas Malvinas y los desaparecidos en Pozo 
de Vargas). "Es la sed por la verdad la que permite también que continúen la 
identificación de los desaparecidos durante la represión ilegal, como en el 
Pozo de Vargas de Tucumán, donde un equipo de peritos ha logrado quitar 
las capas de ocultamiento para sacar a la luz el destino final de más de cien 
personas". Es un relato de tintes más bien ingenuos, donde se habla de una 
sed de verdad y la esperanza que logran imponerse a la voluntad de 
ocultamiento de “los poderosos”. Si bien se presentan matices en las 
identidades y no son una masa unificada (por ejemplo, los investigadores en 
algunos casos van a favor de la búsqueda de los familiares y en otros en 
contra), se habla de unos “poderosos” y “funcionarios” genéricos que se 
oponen a una verdad también genérica. Las identificaciones se describen 
como ejemplos "conmovedores" y como "otro de los legados de la 
construcción social, justo cuando están por cumplirse 35 años del retorno 
democrático". Se describe a quienes trabajan guiados por su sed de verdad 
como desinteresados: "no quieren solamente calmar su propia sed" sino que 
trabajan por un bien mayor. 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos. Encuadre de memoria 
histórica del Pozo de Vargas como lugar de recuperación de identidades 

Tabla 40. Análisis C.3. Fuente: elaboración propia. 

 

 C.4 

Título: Tucumán: identificaron a seis desaparecidos más en el “Pozo de Vargas” 

Sección: Política 

Fecha: 5-jul-13 

Temas Identificación de seis personas en Pozo de Vargas 

Espacio dado a PdV Completo 

Identidades Desaparecidos (“restos humanos exhumados”; “otros seis desaparecidos”, 
“identificados”; “nuevos seis nombres”); dictadura (“última dictadura 
militar”; “represores ilegales”); la Justicia (juzgado federal Nº 2 de Tucumán, 
a cargo de Fernando Poviña, “causa conocida como del 'Pozo de Vargas'” 
abierta hace una década); familiares de desaparecidos (partes en las causas, 
se definen por su parentesco con las personas desaparecidas) 

Memoria Histórica Pozo de Vargas es una causa judicial abierta hace una década. También es 
una “fosa común utilizada por los represores ilegales”, “ubicada en el 
extremo noroeste de la capital provincial”, “a la vera de las vías del 
ferrocarril,  que se usaba para alimentar de agua a locomotoras”. Debió 
excavarse durante años para llegar a encontrar los restos humanos, muestra 
de la intención de esconderlos por los “represores ilegales”. Hay nueve 
personas identificadas a esta altura en la fosa común. 
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Frames Encuadre de identidades como partes de la causa judicial. Encuadre de la 
memoria histórica de Pozo de Vargas como lugar de recuperación de 
identidades y ejemplo de investigaciones en materia de Derechos Humanos 

Tabla 41. Análisis C.4. Fuente: elaboración propia. 

 C.5 

Título: Tucumán: indicios del bebé de una desaparecida 

Sección: Política 

Fecha: 1-jun-13 

Temas Datos revelados por testigos en la megacausa Jefatura de Policía-Arsenales 
sobre el bebé de una mujer desaparecida (Nilda Zelarayán) que se encontró 
en Pozo de Vargas; testimonios de apropiación de bebés de detenidos-
desaparecidos por integrantes de las Fuerzas Armadas 

Espacio dado a PdV Una oración al final que indica el destino de Nilda Zelarayán 

Identidades cautivos/sobrevivientes (Blanca Nélida Hoyos y Gloria del Valle Iñíguez son 
“sobrevivientes”; “la Panzona”, “prisionera embarazada”: “podría ser Nélida 
Zelarayán de García”, vinculada al PRT con su marido, sus restos fueron 
identificados “en 2012 entre los exhumados del Pozo de Vargas”; dictadura 
(Ejército, Jefatura de Policía, el Arsenal, campo de exterminio, instalaciones 
del Ejército, gendarme que conversa con “la Panzona”); la Justicia 
(“megacausa de crímenes de lesa humanidad”, fiscales y abogados 
querellantes) 

Memoria Histórica Recoge los relatos de memoria personal de dos sobrevivientes del Arsenal 
sobre el destino del bebé que tuvo Nélida Zelarayán de García, encontrada 
en Pozo de Vargas. 

Frames Encuadre de identificaciones como víctimas/victimarios y partes de causas 
judiciales. Encuadre de la memoria histórica de Pozo de Vargas como lugar 
de recuperación de identidades 

Tabla 42. Análisis C.5. Fuente: elaboración propia. 

 C.6 

Título: Hallan una fosa común en un ex centro de detención clandestino 

Sección: Política 

Fecha: 14-dic-11 

Temas Hallazgo de una fosa común con restos humanos en el Arsenal; 
funcionamiento del Arsenal como centro clandestino; identificación de 
Guillermo Vargas Aignasse; avances de investigaciones de crímenes de la 
dictadura en Tucumán 

Espacio dado a PdV Una oración donde se menciona la identificación de Guillermo Vargas 
Aignasse 

Identidades Desaparecidos (“restos de al menos 15 personas”; Guillermo Vargas 
Aignasse, se resalta que era peronista); dictadura (las evidencias en el 
Arsenal confirmarían la “presunción de la comisión del delito de homicidio 
agravado y 'un accionar posterior destinado a garantizar la impunidad de los 
delitos perpetrados'”; “Ejército”; “centros de detención y exterminio”); la 
Justicia (Juzgado Federal N°2, a cargo del juez Raúl Daniel Bejas, Centro de 
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Información Judicial; lenguaje judicial: causa, pericia, fuentes judiciales); 
investigadores (EAAF y Grupo Interdisciplinario de Arqueología y 
Antropología de Tucumán; especialistas; realizan pericias para causa judicial 
de Arsenal) 

Memoria Histórica Se presenta a la represión como plan organizado y sistemático, que cubría 
las evidencias de los crímenes y que imitaba el sistema nazi: “durante el 
llamado 'Operativo Independencia' y la dictadura, en el arsenal funcionó un 
campo de concentración y exterminio copiado de los construidos por los 
nazis durante el III Reich” (canibalización de la memoria). 

Frames Encuadre de identidades como víctimas/victimarios y como actores políticos. 
Encuadre de la memoria histórica de Pozo de Vargas como lugar de 
recuperación de identidades 

Tabla 43. Análisis C.6. Fuente: elaboración propia. 

 C.7 

Título: Tucumán: identifican el cuerpo de un ex senador y hallan una fosa común 

Sección: Política 

Fecha: 15-dic-11 

Temas Identificación de Vargas Aignasse y hallazgo de una fosa común en Arsenal 
(“descubrimientos paralelos”) 

Espacio dado a PdV Mitad del artículo, la otra mitad dedicada a la fosa común en Arsenal 

Identidades Investigadores (informe del EAAF, “identificación mediante la comparación 
del ADN”; en Arsenal: “excavaciones, a cargo del EAAF y del Grupo 
Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán”); víctimas de 
la represión ilegal (“restos de desaparecidos”; “cadáveres NN”; “al menos 
15 personas”; “ex senador provincial peronista Guillermo Chonga Vargas 
Aignasse”, “cuerpo de un ex senador”, “peronista Vargas Aignasse”, “pie 
derecho del desaparecido”, “esqueletos completos, varios de ellos con las 
manos atadas”, “huesos parcialmente quemados”); represión ilegal 
(“desaparición”; “crímenes de lesa humanidad”; Antonio Bussi y Luciano 
Menéndez); la Justicia (“presume” que en Pozo de Vargas se arrojaron 
cuerpos; “juez federal N° 2 de Tucumán, Fernando Poviña”, cita a los 
familiares; “testigos”, “causa”, “juicio oral”; Ricardo Lorenzetti, “presidente 
de la Corte Suprema de Justicia”; Centro de Información Judicial ); familiares 
de las víctimas (“familiares del ex legislador”; “diputado nacional Gerónimo 
Vargas Aignasse, hijo de su víctima”, identificación de los hijos por los padres, 
del pasado hacia el presente). 

Memoria Histórica “Tras casi una década de excavaciones”, “profundo pozo situado en un 
extremo de esta capital”, se logró identificar a Guillermo Vargas Aignasse 
gracias a la integridad de su pie derecho, preservado adentro de una media, 
que pudo ser comparado con el ADN de sus hijos. Se dan detalles del Pozo: 
ubicación exacta y descripción de la estructura. Hay testigos que hablan del 
“constante ir y venir” en la zona durante la noche durante la dictadura. En la 
fosa del Arsenal se encontraron “esqueletos completos, varios de ellos con 
las manos atadas”. Fotografía de la excavación de la fosa común en Arsenal. 

Frames Encuadre de las identidades como víctimas/victimarios y partes en causas 
judiciales. Encuadre de la memoria histórica de Pozo de Vargas como lugar 
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de recuperación de identidades y ejemplo de investigaciones en materia de 
Derechos Humanos 

Tabla 44. Análisis C.7. Fuente: elaboración propia. 

 C.8 

Título: Lorenzetti recorrió en Tucumán centros clandestinos 

Sección: El país 

Fecha: 30-sept-11 

Temas Recorrida de Lorenzetti por Arsenal y Pozo de Vargas; reconocimiento del 
presidente de la Corte Suprema de los crímenes allí cometidos 

Espacio dado a PdV Nombrado brevemente 

Identidades La Justicia/Ricardo Lorenzetti (“presidente de la Corte Suprema”); 
detenidos (“cuerpos de detenidos”; “restos humanos”) 

Memoria Histórica Fotografía muestra a Lorenzetti junto a otro funcionario de traje recorriendo 
un espacio cerrado, un hombre y una mujer vestidos más informales parecen 
estar guiándolos. Utilizan el concepto de “centros clandestinos” en los que 
“al menos en uno 'se quemaron cuerpos' de detenidos”. 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos. Encuadre de la memoria de 
Pozo de Vargas como representación de la postura política en Derechos 
Humanos 

Tabla 45. Análisis C.8. Fuente: elaboración propia. 

 C.9 

Título: Kirchner aseguró que su gobierno “jamás garantizará la impunidad” 

Sección: El país 

Fecha: 30-sept-03 

Temas Declaración de Néstor Kirchner sobre política en Derechos Humanos en un 
viaje a Tucumán; pobreza en Tucumán y planes de reactivación económica; 
promesas de cambio del presidente Kirchner en políticas nacionales 
(reactivación económica, memoria y justicia): “posturas claras de trabajo y 
sacrificio” 

Espacio dado a PdV Dos párrafos dedicados a la visita del sitio por el presidente 

Identidades Néstor Kirchner (“conmovido”; “su gobierno”; voluntad de acción: “ordenó 
detener la marcha del tren, para descender en el denominado Pozo de 
Vargas”); la gente (“la alegría de cientos de tucumanos a pesar de vivir en 
“grave situación de pobreza”, “con casas precarias, aguas servidas y 
basurales”); desaparecidos (“cadáveres de desaparecidos”) familiares de 
desaparecidos (“congregados a los costados de las vías del tren”) 

Memoria Histórica Se dedican dos párrafos a Pozo de Vargas, uno en el que se describe la visita 
de Néstor Kichner y el sitio brevemente; otra donde se cita una declaración 
del presidente sobre el sitio: “Espero que se convierta en un lugar de 
conciencia nacional, de memoria y justicia”. Se relata a un Néstor Kirchner 
conmovido frente a un grupo de familiares de desaparecidos, que promete 
que “jamás garantizará la impunidad”. 

Frames Encuadre de identidades como actores políticos. Encuadre de memoria 
histórica de Pozo de Vargas como representación de la postura política en 
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Derechos Humanos, como símbolo de cambio político y como promesa de 
futuro 

Tabla 46. Análisis C.9. Fuente: elaboración propia. 

 

La muestra de Clarín es la más diversa en cuanto a tipos de artículos y 

estilos. La mayoría, catalogados en la sección Política, mantiene un tono 

informativo, pero existen dos artículos que pertenecen a otros géneros, C.2 

(entrevista) y C.3 (nota de opinión), publicados en las secciones Cultura y 

Sociedad respectivamente. Hasta 2013 los artículos siguen los avances de las 

causas e investigaciones; mientras que luego hay varios años donde no se 

nombra el caso y vuelve a surgir en 2018 con la nota de opinión que compara la 

búsqueda de "la verdad" en Pozo de Vargas, ARA San Juan, y los combatientes 

muertos en la guerra de las Islas Malvinas; y con dos notas en 2019, una donde 

se habla de un libro y otra donde se acusa a Cristina Kirchner de ascender a un 

militar conociendo evidencias de su involucramiento con la dictadura. 

Los encuadres aplicados son variados, aunque predominan aquellos que 

presentan identidades en base al rol político y como partes en causas judiciales 

y el encuadre de la memoria histórica del Pozo de Vargas como lugar de 

recuperación de identidades. 

Por las fechas en que fueron publicados los artículos, no podemos 

interpretar que hayan estado relacionados a ningún evento conmemorativo. 

A continuación, puntualizamos las identidades presentadas y las 

características dadas a lo largo de la muestra. Las más frecuentemente 

mencionadas son: los desaparecidos o víctimas (7 artículos); la dictadura (5 

artículos); la Justicia (5 artículos) y los familiares de desaparecidos (5 artículos). 

 Desaparecidos/víctimas: son "restos" de personas (C.6) 

("cadáveres NN", C.7), algunos identificados (Guillermo Vargas Aignasse, 

Dardo Molina), otros cuyos restos siguen siendo buscados (Alberto Ledo). 

Están mencionados en un informe de inteligencia revelado por un testigo 

en un juicio (C.1). El testigo (Julio Romero) también fue víctima durante 

su tiempo en el servicio militar obligatorio, pero sobrevivió. Son, por un 

lado, "restos humanos exhumados" y, por otro lado, nombres ("nuevos 
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seis nombres", C.4). También son presentados como "cautivos", dado que 

algunos han sobrevivido (C.5). 

 Gobierno: se menciona “el gobierno”, aunque también 

aparece representado por Cristina Fernández, ex presidenta, acusada de 

haber apoyado el ascenso de César Milani durante su gobierno a 

sabiendas de que había cometido delitos de lesa humanidad durante la 

dictadura militar (C.1). También se menciona a "los funcionarios", aunque 

no se dice de qué tipo (gobierno nacional, provincial, de qué Poder, 

etcétera) que "muchas veces prefieren pasar a otro tema" en vez de tratar 

asuntos complejos o que requieren cuestionar el accionar ético del 

gobierno (C.3). Se menciona en C.9 a Néstor Kirchner durante su 

presidencia, "su gobierno". 

 Familiares de desaparecidos/víctimas: Son partes en causas 

judiciales y reclaman "hace años" ante el gobierno y también ante 

organismos internacionales (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, C.1). En la nota C.3, son descriptos como poseedores de una 

“sed de verdad” y de esperanza; comprometidos con una “búsqueda 

colectiva” que "nunca cesa"  (C.3). 

 Dictadura: se mencionan como partes de la dictadura el 

Ejército, la Jefatura de Policía, Gendarmería. Lleva adelante el centro 

clandestino Arsenal Miguel de Azcuénaga. Está representada por César 

Milani, Esteban Sanguinetti, Antonio Bussi, Luciano Menéndez, acusados 

de diversos crímenes de lesa humanidad. También se presenta como 

"represión ilegal" y "la última dictadura militar". Se describen evidencias 

de un "accionar posterior destinado a garantizar la impunidad" (C.6). 

 Exiliados/transterrados: son tres mujeres que dejaron 

Argentina siendo niñas y escriben sus memorias personales de ese 

proceso en un libro. Se menciona que son de ningún lugar y un poco de 

todos, por eso "trans" (C.2). 

 Los poderosos: no queda claro qué grupo de actores 

constituiría a esta identidad, pero es descripta como aquellos que "pueden 

tener importantes herramientas de manipulación" y que pueden poner 
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"capas de ocultamiento" sobre un evento (sea la Guerra de Malvinas, la 

desaparición del ARA San Juan o los cadáveres de Pozo de Vargas, C.3). 

 Investigadores: son peritos especialistas que buscan 

cuerpos de víctimas (EAAF y GIAAT, C.6). Adoptan diversas posturas 

respecto de la búsqueda de cuerpos según el caso: en cuanto al ARA San 

Juan, “decían que era casi imposible hallarlo”, “la búsqueda se 

interrumpió, con argumentos técnicos o presupuestarios”; en el caso de 

Malvinas: “un pedido incesante, la participación de antropólogos 

forenses"; en Pozo de Vargas: “un equipo de peritos ha logrado quitar las 

capas de ocultamiento” (C.3). 

 Organismos internacionales: se muestran como a favor del 

pedido de los familiares y el trabajo de los especialistas. Trabajan, junto 

con los familiares de las víctimas y los especialistas, en favor de "la 

verdad" (C.3). 

 Justicia: representada por los jueces que llevan la causa 

Pozo de Vargas, fiscales y abogados querellantes, el Centro de 

Información Judicial, Ricardo Lorenzetti (presidente de la Corte Suprema, 

C.7; C.8). 

 La gente: se representa a los tucumanos como pobres ("con 

casas precarias, aguas servidas y basurales", C.9) pero alegres con la 

visita de Néstor Kirchner. 

 

4.2.4. Análisis de tendencias de la muestra 

A continuación, presentaremos las tendencias observadas a partir de los 

resultados expuestos arriba. 

En cuanto a las identidades, si bien existen coincidencias en algunos de 

los actores considerados participantes del caso estudiado, cada diario construye 

a cada una de ellas desde una perspectiva propia. Tanto su encuadre como las 

fechas en que es tratado el caso Pozo de Vargas indicarían una correlación entre 

estos elementos y las líneas editoriales de los diarios, como mostramos a 

continuación. 
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En La Nación, resaltan los encuadres que presentan a las identidades 

(particularmente, a los familiares de desaparecidos, a los familiares de militares 

condenados, a la dictadura y a los desaparecidos) como actores políticos y 

partes en diversas causas judiciales, con un énfasis especial en la militancia 

partidista, tanto de los desaparecidos en el pasado como de sus familiares en el 

presente, y en la visión ideológica sostenida por los militares y sus familiares. 

También es interesante resaltar que es el único diario que menciona a los 

familiares de militares acusados de delitos de lesa humanidad, aunque los 

presenta como culpables de agredir al presidente de la Corte Suprema de 

Justicia y como negacionistas, como se indica en la nota LN.7 ("Explícitamente, 

rechazan que hubiera existido terrorismo de Estado"). 

Teniendo en cuenta que desde el regreso a la democracia en 1983 la 

“historia oficial” sobre la última dictadura admite los crímenes de lesa humanidad 

cometidos por el Estado (Ver Introducción), observamos que en uno de los 

artículos de nuestra muestra La Nación genera intersticios de duda y 

cuestionamiento a este relato generalmente aceptado sobre el terrorismo de 

estado. Se trata del artículo LN.8 (Tabla 16), donde se dice: "Pozo de Vargas, 

una vieja y agotada toma de agua de fines del 1800 de más de 60 metros de 

profundidad, donde se sospecha que fueron arrojados cuerpos”, a pesar de que 

para septiembre de 2011, momento de publicación, ya había certeza de la 

presencia de cuerpos e incluso estaban siendo investigados por el EAAF para 

su identificación. Más adelante, también se afirma que Lorenzetti "visitará en 

Tucumán dos emplazamientos donde habría restos de detenidos-

desaparecidos", haciendo referencia a Pozo de Vargas y Arsenal, con 

investigaciones avanzadas en 2011. Esta postura contradictoria podría deberse 

a la larga tradición conservadora y antiperonista del diario, que en otros casos 

ha llevado a presentar una postura negacionista, aunque en esta muestra solo 

aparece puntualmente y de manera sutil en un artículo.  

Página 12 trata el caso de Pozo de Vargas en más artículos que los otros 

dos diarios, siendo además artículos más largos y de mayor profundidad de 

análisis. El par de identidades relacionadas desaparecidos-familiares de 

desaparecidos es construido tomando como referencia a los familiares que están 

vivos actualmente y los roles sociales/políticos que ocupan en la sociedad 
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tucumana. Esto resalta la vigencia del caso Pozo de Vargas, dado que las 

consecuencias que ha tenido en el largo plazo han resultado en la creación de 

actores políticos activos en el presente, que se postulan como defensores de los 

Derechos Humanos y como continuadores simbólicos de la militancia de los 70. 

También apela a la protección de los derechos humanos en la actualidad, que 

peligra con el fin de la era kirchnerista (P12.5 y P12.8). 

Clarín presenta pocas puntualizaciones de características, composición y 

nombres de participantes de los grupos identitarios, por ejemplo, en la nota C.3, 

donde se habla de “los funcionarios”, “los poderosos” y “los que trabajan por la 

verdad”. Sin embargo, la dictadura está bien definida, con la mención de diversos 

organismos gubernamentales que la constituyeron (Jefatura de Policía, Ejército, 

Gendarmería) y de represores acusados (César Milani, Esteban Sanguinetti, 

Antonio Bussi, Luciano Menéndez, C.6). Destacan los encuadres de 

víctimas/victimarios y de actores políticos. En los artículos más antiguos, se 

puede vislumbrar la posición política favorable al gobierno de Néstor Kirchner, 

quien es descripto como un presidente con voluntad de acción y que escucha al 

pueblo. Más adelante, sin embargo, luego de un período en que no aparecen 

publicaciones relacionadas con Pozo de Vargas (2003-2011), las notas se limitan 

a nombrar las nuevas identificaciones y no hacen prácticamente alusión a figuras 

del kirchnerismo, excepto en una breve nota donde se describe que Lorenzetti 

visitó centros clandestinos en Tucumán y una nota de 2019 donde se acusa a 

Cristina Fernández de Kirchner de haber ascendido a un represor durante su 

gobierno31. Hay dos artículos que destacan por su carácter único: uno es el de 

la presentación de un libro sobre el exilio en la niñez, donde se profundiza en el 

concepto del exilio y se presenta la identidad de “transterrado”; otro es una nota 

de opinión sentimentalista que transmite un mensaje nacionalista y de búsqueda 

de justicia, con acusaciones generalizadas a “los poderosos” sin especificar sus 

identidades. 

 
31 Cabe mencionar que en 2008, a partir de un conflicto entre el gobierno con los productores 
agropecuarios sobre retenciones a las exportaciones, la relación entre la entonces presidenta 
Cristina Fernández y el diario Clarín se deterioró hasta llegar al enfrentamiento directo, con 
acusaciones de los Kirchner del tipo “Clarín miente” y el diario presentando una imagen corrupta 
de la pareja presidencial. 
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Los diarios La Nación y Clarín reducen las identidades a las que podría 

adjudicársele responsabilidad por los crímenes cometidos en Pozo de Vargas, 

mencionando únicamente a los militares como partícipes de la dictadura (y “los 

poderosos” arriba tratados del artículo C.3) y jugando con la demonización de 

los represores. Así, evitan hablar de otros actores involucrados, sobre todo la 

sociedad civil, los medios mismos en la época de la dictadura, entre otros, y 

alejan los crímenes de la dictadura del presente, a pesar de que ciertos patrones 

de violencia institucional continúan. Por ejemplo, en el artículo LN.6, se habla de 

la vida de Bussi dada su reciente muerte y se proporcionan detalles crudos y 

acciones particulares de Bussi, dando la impresión de que la dictadura está 

personalizada en un sujeto diabólico y despojándola de su carácter de plan 

sistemático de gobierno por un grupo militar con apoyos en varios sectores de la 

sociedad. Por su parte, Página 12 complejiza más el panorama presentando más 

identidades (empleados públicos, la Iglesia, empresarios) involucradas 

directamente con el terrorismo de Estado y haciendo directa alusión al carácter 

sistemático de la represión ejercida durante la dictadura: “desde sus 

profundidades, sigue arrojando certezas de la sistematización del mal de parte 

de los genocidas en la provincia que supo gobernar el represor Antonio Domingo 

Bussi” (P12.7). 

Existen algunas identidades que merece la pena discutir puntualmente, 

por su transversalidad en la muestra analizada. 

En primer lugar, está la identidad peronista, que se presenta en La Nación 

y Página 12 como polarizador: están los peronistas, por un lado, y los no 

peronistas, por otro lado. Es una identidad separada pero que se suma a otras: 

se puede ser desaparecido y peronista; dirigente político y peronista; familiar de 

desaparecido y peronista, etcétera. Es también la identidad que une el pasado 

con el presente: los desaparecidos eran peronistas, sus familiares también lo 

son, los que denunciaron e impulsaron la búsqueda también lo son. Se muestra 

al peronismo junto a y del lado del “pueblo”, acompañando sus denuncias y 

búsquedas. Pero también es una identidad que no se define sino que se da por 

conocida por el público argentino y funciona como significante flotante en tanto 

cada diario tiene un público de características diferenciadas, para el que el 

peronismo implica valoraciones positivas o negativas en distintos grados (y de 
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ahí la mencionada polarización). En este sentido, es la única identidad que es 

encuadrada en los artículos reflejando la naturaleza fluida propia de las 

identidades (Giménez, 2007). Por ejemplo, se enfatiza la identidad peronista de 

la persona que realizó la denuncia sobre la existencia de cadáveres en Pozo de 

Vargas, “el dirigente peronista Enrique Romero” (LN.2 y LN.3), así como la de 

“Gerónimo Vargas Aignasse, dirigente peronista” (LN.11), hijo de “Guillermo 

Vargas Aignasse, senador provincial por el peronismo al momento de su 

desaparición" (P12.10) o de Dardo Molina, “reconocido como emblema de la 

resistencia peronista” (P12.10). Además, se muestra la opinión de Ricardo Bussi 

(P12.1), negacionista y defensor de su padre represor Antonio Bussi, quien 

afirma que "la Justicia siempre fue manejada por el peronismo", donde a pesar 

de no decirlo explícitamente, el peronismo se presenta con una connotación 

negativa. 

En segundo lugar, se destaca en los tres diarios la identidad de 

desaparecido, que es, por un lado, un ente virtual, pero, por otro lado, también 

son restos y cuerpos que no logran unirse a la identidad originaria. Todos los 

diarios y en la mayoría de las notas ponen énfasis en los procesos de 

identificación de los restos hallados en el Pozo de Vargas, como un elemento 

constituyente de la importancia del sitio para la memoria histórica nacional (por 

ejemplo, “nuevos seis nombres” (C.4); “identidades que salen a la superficie 

tienen sus historias en la lucha por los derechos humanos”, P12.4). Con el 

avance de las investigaciones reflejado en los artículos de los tres diarios, los 

desaparecidos van apareciendo y siendo identificados y, a partir de ello, 

adquieren rasgos de personas, a las que les inflingieron hechos de violencia que 

los transformaron en desaparecidos: alguien "desaparecido en la dictadura" fue 

hecho desaparecer, lo desaparecieron ("el crimen de Vargas Aignasse"), no era 

su condición original. En Página 12 especialmente se habla de “nombres” e 

“historias” recuperadas, de lo que se deduce que el acto de identificación que 

une a unos restos óseos con un ADN compatible constituye una reapropiación 

de la identidad del individuo. Pero, no obstante ello, el individuo mantiene esta 

nueva identidad que le fue impuesta: aunque haya aparecido siempre será parte 

de ese colectivo identitario "desaparecido" y esta síntesis de la identidad anterior 

y la actual carga además con el peso de la búsqueda. 
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En la mayoría de artículos, exceptuando los de Página 12, los 

desaparecidos son marcadores de la identidad de sus familiares en el presente, 

simbolizando las consecuencias de una historia que se perpetúa en la actualidad. 

Los diarios resaltan recurrentemente la importancia de los cuerpos y de 

las identificaciones para las causas judiciales, dando un lugar sobresaliente a los 

investigadores (el EAAF, CAMIT y GIAAT) y la ciencia que aplican. En los 

primeros juicios, según se menciona en P12.2: "los jueces habían rehusado 

considerar veredictos de homicidio a menos que los cuerpos de las víctimas 

pudieran ser mostrados e identificados". Aquí, la Justicia muestra su ceguera: si 

no hay cuerpo, no hay prueba del delito, otorgándole a los desaparecidos un 

carácter liminal en el sistema judicial. 

Las notas más antiguas de los tres diarios, que abordan la visita de Néstor 

Kirchner a Pozo de Vargas, presentan al cambio político (la democracia) y la 

ciencia (análisis de ADN, excavaciones) como los factores habilitantes que 

permiten volver a otorgar identidades a los desaparecidos, sacándolos de su 

estado liminal de cuerpos sin nombre y nombres sin cuerpo. Se plantea, sin 

embargo, un cuestionamiento al uso del término “desaparecido” en el artículo 

P12.14, en el que Luis Fondebrider del EAAF afirma que si esas personas ya no 

están vivas -lo que es presumible dada la cantidad de años que pasaron desde 

que se iniciaron las búsquedas- no están desaparecidas sino que efectivamente 

muertas, proponiendo dejar de lado la categoría de desaparecido para hacer 

énfasis en que esos muertos están en algún lugar y hay que buscarlos, sobre 

todo en cementerios y enterramientos públicos. Este, sin embargo, es el único 

momento en el que se reflexiona en los artículos sobre la identidad 

“desaparecido”. 

Otra de las identidades que destaca es la de los familiares de 

desaparecidos, también llamados familiares de las víctimas. Como sus 

desaparecidos, los familiares adquieren nombres y características de persona 

en función de: 1. El avance de las investigaciones; 2. La participación activa de 

un determinado familiar en la vida política o cultural de Tucumán (hay familiares 

músicos, abogados, militantes). Aquellos que son mencionados puntualmente 

son los que participan activamente en la búsqueda, colaboran con la 
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investigación y son individuos prominentes de la sociedad tucumana. Tan es así 

que son ellos los que funcionan como referencia: por ejemplo, presentando a 

Marta Rondoletto, periodista y militante, que busca a su familia desaparecida, y 

no a Marta Rondoletto, familiar de los Rondoletto secuestrados en dictadura. 

A lo largo de toda la muestra, con distintos grados de énfasis, los 

familiares de desaparecidos son descriptos como los propulsores de la búsqueda 

de la verdad, “motores contra el olvido”, representantes de "la tozudez popular y 

permanente de la memoria, la verdad, la justicia y la lucha de los familiares de 

las víctimas" (P12.14) Son ellos los que no dejan que se olvide a sus muertos, 

no permiten que se sostenga el ocultamiento de esos cuerpos que llevan 

nombres e historias. 

Del mismo modo pero señaladas con una identidad particular que 

rememora su trayectoria histórica, en Página 12 se menciona en tres artículos 

(P12.4; P12.7; P12.15) a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (que se 

denominan así por la plaza de la Ciudad de Buenos Aires, aunque en Tucumán 

marchaban en las plazas de los pueblos). En esos artículos, son presentadas 

como “madres de todos”, donde el mensaje subyacente es que los crímenes de 

la dictadura (cometidos físicamente sobre sus hijos y nietos) son una herida de 

toda la sociedad argentina y, consecuentemente, la lucha por esclarecer esos 

crímenes debe ser la lucha de toda la sociedad argentina. 
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5. Conclusiones 

A lo largo del análisis, se han ido desarrollando dos líneas paralelas de 

trabajo: sobre construcción de identidades y sobre aportes a la memoria histórica 

argentina en tres diarios nacionales (La Nación, Página 12 y Clarín) en el caso 

de Pozo de Vargas. En este capítulo, tomando en cuenta las tendencias que 

surgen de los resultados de este trabajo, responderemos a las preguntas de 

investigación y plantearemos conclusiones. 

Primero, abordaremos la respuesta a la primera pregunta de 

investigación: 

- ¿Qué identidades sociales/políticas antagónicas se construyen en las 

notas respecto del caso Pozo de Vargas? ¿De qué modo y con qué 

elementos comunicacionales? 

A partir del análisis realizado, podemos observar a lo largo de la muestra 

una tendencia a una construcción superficial de las identidades, aunque con 

distintos grados. En general, las identidades son abordadas como categorías 

cerradas, poco caracterizadas, sin disidencias al interior ni matices. Por ejemplo, 

al usarse la categoría de “la gente”, que solo es tratada por los tres diarios al ser 

nombrada por Lorenzetti o Néstor Kirchner, señalando sus reclamos, emociones 

y deseos (LN.7, P12.16, C.9). Sin embargo, existe una construcción más 

profunda de otras identidades, como “la dictadura”, “la Justicia” y “los 

desaparecidos” (por ejemplo, en LN.10 se cuenta la historia de Nilda Zelarayán; 

en P12.4 la historia de Pirucha, madre de Plaza de Mayo y en C.2, la de tres 

niñas exiliadas). 

También es generalizada la presentación de un individuo como 

representante de todo un grupo identitario, por ejemplo, cierto familiar de una 

persona asesinada (“Marta Rondoletto”) como representante de todos los 

familiares de todas las personas asesinadas durante la dictadura (“los familiares 

de desaparecidos”); o de cierto represor (“Antonio Bussi”) como representante 

de la dictadura en su totalidad. Esto viene a contrastar con las ideas presentadas 

en el Marco Teórico: si bien entendemos que las identidades son híbridas y 

fluidas (García Canclini, 2013; Giménez, 2007), en la muestra analizada se ven 
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cristalizadas en una imagen única y presentadas como una fotografía 

instantánea que perdura intacta en el tiempo. Sin embargo, no está alejado de lo 

que otros autores (García Canclini, 2013; Tweel, 2016; Zelizer, 2011) han 

estudiado sobre la construcción de mensajes en los medios, donde la tendencia 

principal es simplificar y sintetizar contenidos para presentar ideas consolidadas. 

También en línea con estas propuestas teóricas, en la muestra predomina una 

visión política en la construcción de identidades, que va de la mano con el uso 

del pasado en función de necesidades y preguntas del presente (Funkenstein, 

1989; Rubio, 2013), como queda evidenciado en la frecuencia de los encuadres 

de identidades como actores políticos y la mención de Pozo de Vargas como 

ejemplo de políticas en Derechos Humanos (LN.1, LN.2, LN.3; P12.5, P12.8, 

P12.16; C.1, C.8, C.9). 

En segundo lugar, presentamos respuestas a la segunda pregunta de 

investigación: 

- ¿Qué discursos respecto de la memoria histórica producen? ¿De qué 

modo y con qué elementos comunicacionales? 

En lo que respecta al análisis de la construcción de memoria histórica del 

Pozo de Vargas, los tres diarios ofrecen versiones similares, aunque el énfasis 

en todo momento está en las consecuencias e intenciones del presente. 

Tomando el concepto de Zelizer (2011), se produce una canibalización de la 

memoria en dos sentidos: primero, de los relatos locales tucumanos (por 

ejemplo, LN.10 sobre los medios locales, LN.8 sobre “la gente”, que solo aparece 

cuando es mencionada por un político); segundo, de los diversos actores 

involucrados en el caso. Para corroborar esto, a modo de experimento, repetimos 

la búsqueda de palabras “Pozo de Vargas” en el buscador del diario tucumano 

La Gaceta y se obtuvieron 587 resultados (sin filtrar), entre los que se incluyen 

entrevistas a sobrevivientes del centro clandestino Arsenal, notas de opinión, 

perfiles sobre algunas de las personas halladas en Pozo de Vargas, entre otras. 

Incluso los artículos de nuestra muestra hacen referencia en diversas 

oportunidades a elementos recogidos de los medios locales (por ejemplo, 

LN.10). Entonces, podemos afirmar que el caso solo alcanza las noticias 

nacionales cuando, por diversos motivos (visita de un mandatario, acto 
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conmemorativo, aniversario del golpe de Estado, nueva identificación), resulta 

útil para hacer una declaración de principios, mientras que en los medios locales 

es seguido de cerca y tiene una cobertura mucho más continua. 

En nuestra muestra, es sobre todo en los artículos de Página 12 donde 

se da lugar a una reapropiación del pasado por parte de los “heridos por la 

historia” (Ricoeur, 2006), dado que es allí donde se detallan las historias de los 

desaparecidos y sus familias. Esto, sin embargo, resulta en un relato de memoria 

muchas veces univocal, donde se ignoran complejidades subyacentes a la 

historia del período abordado, y también se vislumbra un content bias (Entman, 

2007) que suele favorecer la perspectiva kirchnerista de los hechos. Esto se ve 

en el artículo P12.8, que cubre el acto de señalización de Pozo de Vargas como 

sitio de memoria y, a pocos días de la asunción de Macri como presidente, afirma 

que la secretaria de Derechos Humanos “resaltó la importancia de la unidad que 

hubo en la lucha de décadas” y cita su declaración remarcando las acciones 

llevadas a cabo por Néstor Kirchner (“Lo que significa estar unidos, para quienes 

tenemos alguna responsabilidad en el Estado tenemos que tomar decisiones 

políticas en el momento justo, y eso hizo Néstor Kirchner cuando había una lucha 

de décadas por parte de los organismos”). En el caso de La Nación, sucede algo 

similar pero se observa su postura más conservadora y defensora de los 

sectores sociales más poderosos, más por omisión -“olvido” en términos de 

Ricoeur (2006)- o simplificación del relato de memoria histórica (omitiendo 

algunos actores involucrados en la dictadura, demonización de Bussi) que por 

declaraciones directas. En cuanto a Clarín, existen evidencias para proponer 

también un content bias, aunque la postura política del diario respecto del 

kirchnerismo dio un cambio rotundo a mitad del período estudiado. Lo anterior 

se recoge del análisis de la muestra, por un lado, por la falta de cobertura de 

Pozo de Vargas durante un período prolongado en el que hubo eventos 

noticiables tratados por los otros dos diarios (2013-2018) y, por otro lado, por el 

artículo de 2018 donde se acusa a Cristina Fernández de haber favorecido 

políticamente a un represor durante su gobierno. 

Respecto de las fechas de publicación de los artículos, son pocos los 

casos en los que coinciden con alguna fecha o evento conmemorativo (Barbosa, 

2001; Kligler-Vilenchik, 2011), por lo cual, planteamos que la función 
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conmemorativa está poco presente. Por el contrario, los artículos suelen 

publicarse: 1. en fechas cercanas a nuevos descubrimientos (surgidos del 

hallazgo de archivos de la dictadura o de declaraciones testimoniales en causas 

judiciales), avances en las causas o identificaciones de nuevos individuos, donde 

la novedad es el valor noticiable principal; 2. o cuando algún suceso político del 

presente permite traer a colación el caso Pozo de Vargas con alguna finalidad 

ejemplificadora, como visitas de personalidades a la fosa común (Néstor 

Kirchner, Ricardo Lorenzetti, Estela de Carlotto), la muerte del militar Antonio 

Bussi, las declaraciones polémicas de Ricardo Bussi en 2019 o el hallazgo del 

ARA San Juan. En los dos casos, de todos modos, se reclama el pasado para 

atraer atención a problemas del presente. 

Los encuadres de los relatos de memoria histórica, en los que abundan la 

señalización de Pozo de Vargas como lugar de recuperación de identidades y 

como casos ejemplares para demostrar la postura política del gobierno de turno 

y la Justicia en materia de Derechos Humanos, también funcionan en este 

sentido. La construcción de un relato particular de la memoria histórica sobre el 

Pozo de Vargas es realizada en cada diario con funciones que se amoldan a las 

necesidades políticas del momento en que las notas son publicadas. Por 

ejemplo, cuando en 2015 se van a celebrar las elecciones, Página 12 muestra a 

través del caso Pozo de Vargas los avances en materia de Derechos Humanos 

de los gobiernos kirchneristas (P12.8). O en 2003, cuando Néstor Kirchner 

acababa de asumir la presidencia en un país sumergido en el caos, los tres 

diarios se mostraron favorables y retrataron la cercanía del nuevo presidente con 

el pueblo (LN.13; P12.16; C.9). 

Finalmente, respondemos a la tercera pregunta de investigación: 

- ¿Se observan correlaciones entre las líneas editoriales de cada diario 

y el tipo de tratamiento dado al tema? 

El análisis llevado a cabo y la evidencia de content bias nos permiten 

afirmar que existe una correlación entre las líneas editoriales de cada diario y el 

tratamiento dado al caso Pozo de Vargas. La Nación mantiene una postura 

conservadora y aborda el caso omitiendo elementos que podrían culpabilizar a 

las clases sociales que lo consumen. Página 12 trata el caso en más artículos y 
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pone énfasis en las políticas de Derechos Humanos, siguiendo una línea editorial 

“comprometida con la democracia” (ver Introducción). Clarín cubre inicialmente 

el caso pero luego de entrar en desavenencias con el kirchnerismo, le resta 

importancia y lo utiliza como herramienta para criticar a esa fuerza política, 

siguiendo lo que Borrelli y Ochoa (2016) consideran “un discurso más flexible en 

relación con los cambios políticos coyunturales” (Borrelli & Ochoa, 2016, p. 17). 

Esta última pregunta, sin embargo, podría ser mejor respondida 

ampliando la muestra analizada y profundizando el estudio de las líneas 

editoriales de cada diario, que no ha sido cubierto por nuestra investigación. 

A partir de todo lo anterior, concluimos dando por alcanzados los objetivos 

propuestos en la investigación, que eran reconocer y contrastar los encuadres 

aplicados en la muestra a las identidades sociales/políticas involucradas en el 

caso Pozo de Vargas, así como aquellos aplicados para construir aportaciones 

a la memoria histórica argentina. Gracias a esta investigación, logramos 

identificar encuadres específicamente propuestos para el caso Pozo de Vargas, 

que sería interesante contrastar en trabajos futuros con encuadres de otros 

casos de sitios relacionados con la última dictadura militar, ya sean fosas 

comunes, centros clandestinos o enterratorios individuales. También sería 

interesante como línea futura de investigación centrarse en algunas de las 

identidades que surgieron de esta muestra y estudiar su cobertura en mayor 

profundidad, dado que en el espacio de este TFM no fue posible ampliarlo en 

ese sentido. 
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Anexo: Glosario de actores políticos e instituciones 

argentinas 

Abuelas de Plaza de Mayo: asociación surgida en el seno de Madres de 

Plaza de Mayo durante la dictadura, busca conocer el paradero de los niños que 

nacieron durante el cautiverio de sus madres y restituirles su identidad. 

Antonio Bussi: militar a cargo del Operativo Independencia e interventor 

durante la dictadura de la provincia de Tucumán. Fue condenado a prisión 

perpetua, que cumplió en su domicilio, por delitos de lesa humanidad. 

ARA San Juan: submarino de la Armada Argentina que desapareció en 

2017. Sus restos, los cuerpos de los tripulantes y las causas de su hundimiento 

no se esclarecieron hasta un año después. 

Banco Nacional de Datos Genéticos: archivo de información genética 

utilizado para esclarecer delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del 

Estado Nacional durante la dictadura y hasta 1983. 

CAMIT: Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán, se 

encarga de los trabajos de excavación y análisis de materiales del sitio Pozo de 

Vargas. 

César Milani: militar retirado del Ejército Argentino, jefe del Estado Mayor 

General del Ejército designado por Cristina Fernández de Kirchner entre el 2013 

y el 2015. Acusado de crímenes de lesa humanidad. 

CONADEP: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. 

Cristina Fernández de Kirchner: expresidenta de la Argentina en dos 

períodos (2007-2011 y 2011-2015), actual vicepresidenta del gobierno de Alberto 

Fernández. Viuda de Néstor Kirchner. 

EAAF: Equipo Argentino de Antropología Forense. 

Estela de Carlotto: presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, 

que busca nietos apropiados de sus hijos desaparecidos. Madre de Laura Estela 

Carlotto, secuestrada y desaparecida por la dictadura. Recuperó a su nieto, 
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Ignacio Montoya Carlotto, mediante comparación de ADN del Banco Nacional de 

Datos Genéticos, en 2014. 

GIAAT: Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de 

Tucumán, se conformó para comenzar los peritajes en Pozo de Vargas. Luego 

se disolvió y las tareas fueron continuadas por una parte de los integrantes 

originales, conformando el CAMIT. 

Juan Manzur: médico, fue ministro de Salud durante el segundo gobierno 

de Cristina Fernández y es actualmente gobernador de la provincia de Tucumán. 

Luciano Menéndez: oficial militar que dirigió el III Cuerpo de Ejército, 

interventor de la provincia de Córdoba durante la dictadura, acusado y 

condenado por delitos de lesa humanidad.  

Madres de Plaza de Mayo: asociación formada durante la dictadura por 

familiares de desaparecidos (fundamentalmente madres) con el fin de 

localizarlos y, con el correr del tiempo, reclamar sus cuerpos y el enjuiciamiento 

de los responsables de sus muertes. Se escindió en dos, separándose un grupo 

disidente llamado Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. 

Mauricio Macri: expresidente de Argentina (2015-2019), opositor al 

kirchnerismo. 

Megacausa: serie interrelacionada de causas judiciales. 

Néstor Kirchner: difunto expresidente en el período 2003-2007. Asumió 

siendo el primer presidente electo luego de la crisis económica y política de 2001-

2003. Promulgó medidas en favor de los derechos humanos, como la 

reactivación de las causas contra responsables de crímenes de lesa humanidad 

(detenidas desde los 80 por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida). 

Ricardo Bussi: uno de los hijos de Antonio Bussi, actualmente es 

legislador provincial de Tucumán. 

Ricardo Lorenzetti: juez de la Corte Suprema de Justicia nombrado por 

Néstor Kirchner en 2004. Presidió la Corte Suprema desde el 2007 hasta el 2018. 
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Vuelos de la muerte: método de exterminio utilizado frecuentemente por 

la última dictadura militar donde se arrojaba a individuos vivos desde un avión 

hacia el Río de la Plata o el Mar Argentino. 
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