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He agrupado en tres grandes bloques los resultados dominantes de la
investigación sobre periodismo desarrollada en Catalunya desde la puesta en
marcha de las facultades universitarias específicas como centros de
investigación, de acuerdo con lo que nos recomendó el Dr. Xosé López García,
presidente del Comité Organizador de esta Reunión Científica en su carta
electrónica del 21 de febrero de 2005.
La investigación en Periodística se realiza principalmente en las
universidades que tienen profesores del Área de Periodismo (Autónoma de
Barcelona, Pompeu Fabra, Ramon Llull, Internacional de Catalunya, Vic), pero
también en el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en la Societat
Catalana de Comunicació (filial del Institut d’Estudis Catalans), y en
corporaciones y empresas del sector periodístico.

Los bloques de aportaciones afines los he concebido en función de los
paradigmas que, a mi entender, han dominado en la práctica investigadora
catalana aplicada a nuestro campo:

Bloques

Paradigmas

1. Positivismo crítico

Paradigma histórico

2. Constructivismo social

Paradigma recepcional

3. Empirismo analítico

Paradigma pragmático
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Aportaciones de cada bloque

1. Positivismo crítico (paradigma histórico):

-

Interpretación de los primeros periodos de la historia de la prensa
mediante un estudio exhaustivo y sistemático de materiales
hemerográficos (Guillamet)

-

Interpretación de la etapa de modernización del periodismo, en el
periodo de entreguerras del siglo XX (Tresserras, Singla, Marin,
Gómez Mompart, Casasús)

-

Interpretación de los cambios tecnológicos (López, Castro,
Armentia) y empresariales en la prensa (De Mateo), y en la red
digital (Castells)

-

Interpretación de corrientes dominantes en la obra periodística
(Vila, Tulloch, Llanas, Finestres, Fulquet, Chillón, Casasús)

2. Constructivismo social (paradigma recepcional):

-

Valoración de las necesidades del público en función de principios
éticos de la comunicación y su concreción en la deontología
periodística (Terribas, Camps, Casasús, Alsius)

-

Valoración de las exigencias comunicativas en materia de salud,
seguridad y medio ambiente (Tulloch, Revuelta, González
Pacanowski, Cáceres, Casasús, Calsamiglia).

-

Valoración de criterios aplicables a la definición de una televisión
informativa de calidad (Terribas, Pujadas, Alsius)

-

Valoración de la recepción de periodística científica extranjera en
la obra de periodistas españoles (Cebrián, Cortiñas)

-

Valoración de avances en teoría de la comunicación aplicables a
una teoria periodística de los acontecimientos (Rodrigo, Casasús)
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3. Empirismo analítico (paradigma pragmático):

-

Configuración de una teoría inductiva del periodismo general
(Gomis, Casasús, Borrat) y especializado (Quesada).

-

Configuración de un corpus de soluciones pragmáticas en la
estructura y en la interacción social del discurso (Van Dijk,
Calsamiglia)

Nuevo desafíos

Se orientan, en general, en los nuevos horizontes del periodismo de orientación
y del periodismo preventivo o predictivo.
Perspectivas de investigación planteadas, o investigaciones previstas o en
curso:

1. Investigación básica:

-

Conocimiento (segmentado o transversal) del público en función
de sus necesidades informativas objetivas o subjetivas.

-

Contribución del periodismo a la divulgación de los avances
científicos.

-

Análisis de las “weblogs” aparentemente espontáneas para
identificar operaciones de intoxicación organizada de la opinión
pública.

-

Estudios históricos por catas que pemitan extraer muestras
hemerográficas fósiles susceptibles de ser comparadas a
fenómenos sociales actuales.

-

Descripción de patologías del periodismo como el rumor y el
globo sonda, y alzado de modelos de atlas de su propagación.

-

Análisis de catástrofes naturales y tecnológicas desde la
perspectiva de la comunicación de crisis.
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2. Investigación aplicada:

-

Métodos para verificar la veracidad en “weblogs” y para asistir al
lector en la selección de contenidos digitales.

-

Protocolos de concreción de normas deontológicas que permitan
progresar en la calidad de la práctica periodística.

Posición

-

Protocolos de acción comunicativa ante las catástrofes.

-

Modelos para configurar productos periodísticos multimedia.

de

la

Periodística

en

la

investigación

catalana

sobre

comunicación

Según los datos que contiene la publicación Reports de la Recerca a
Catalunya, elaborada por el Institut d’Estudis Catalans, en el periodo 19962002 (último de los periodos evaluados por esta institución académica), la
Periodística (186 obras) ocupa el tercer puesto en los catálogos de producción
científica, detrás de la Historia de la Comunicación (313 obras) y de la
Tecnología de la Comunicación (237 obras).
Durante este periodo de cinco años, los datos relativos a la producción
en Periodística son los siguientes: Libros: 60; Artículos: 92; Tesis: 30; Trabajos
de doctorado (tesinas): 55.
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Resumo:
El gran desafío planteado a la Comunicación en general y al Periodismo en
particular por las nuevas tecnologías consiste en

devolver a la profesión su

dignidad. Para ello, es indispensable volver a diferenciar entre información,
publicidad y propaganda ideológica., replantear las relaciones entre profesionales y
empresarios de la comunicación, dotar a los códigos éticos de un sistema, a
imitación del Jurado de los publicitarios españoles, que los haga exigibles para
quienes se comprometan a seguirlos y a acatar los dictámenes del Jurado
profesional, y reestructurar la profesión misma, aclarando la confusión actual que
lleva a nuestros tribunales a no saber quiénes son periodistas.

Palabras clave: Comunicación, información, propaganda, publicidad, ética,
deontología, periodismo, jurado de ética, profesionalidad.

Abstract: STRAIGHT INFORMATION AND NEW TECNOLOGIES
The challenge that new technologies represent to Journalism consist in giving dignity
to the profession. In the aim of this, it is imperative to redefine again the differences
among information, advertising and propaganda together with the relationships
between the communication executives and professionals. Likewise, and according
to what the Spanish Advertising Courts do, it should be necessary to defend the
ethics basis of the communication system. In order to rebuild the profession itself,
and solve current problem that the jurys face whenever they try to define what´s a
journalist today.

Keywords: Communication, information, propaganda, advertising, ethics, journalism,
ethics courts, professionalism.
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Corremos el riesgo de que las nuevas tecnologías y los avances que parecen no
tener fin desde el punto de vista tecnológico que facilitan la inmediatez y la
capacidad para informar de todo y en todo momento, nos impidan ver con claridad
cuál es de verdad el gran desafío para la comunicación social en general y para el
periodismo en particular en estos momentos. Entiendo que ese gran desafío, que
responde a una gran preocupación generalizada, de parte de los mismos
profesionales y de aquellos a quienes los profesionales nos dirigimos y a quienes
nos debemos- es decir, el público-,ese reto vital se materializa en un acto de justicia
consistente en devolver a la profesión el prestigio que tuvo, hacer que el periodismo
sea, de verdad, fiable y éticamente correcto; y eso pasa necesariamente por la
autorregulación profesional.
Es indudable que cuando nuestra Constitución actual, en su artículo 20,l d) reconoce
y protege el derecho

a “comunicar o recibir libremente información veraz por

cualquier medio de difusión.”, se refiere a todo ciudadano y no, por supuesto,
solamente al ciudadano periodista, profesional de la Información.
Pero, a continuación, tras el punto, que no es un punto y aparte, el artículo sigue de
la siguiente manera:”La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al
secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”, y esto si que necesariamente
ha de referirse sola y exclusivamente a quienes por profesión se dedican a recoger
materiales informativos, elaborarlos en forma de noticias o en cualquiera de los
géneros informativos conocidos y hacerlas llegar al público a través ordinariamente
de los llamados medios de comunicación masiva.
Lo cual podría suscitar- y ha suscitado- algunos problemas .En primer lugar, al
carecer todavía la profesión periodística de regulación formal, se hace difícil saber
en la práctica quiénes son los verdaderos titulares de los derechos a la cláusula de
conciencia y sobre todo al secreto profesional.
Igualmente, no es fácil, a priori, determinar cuándo una información es veraz, si por
veraz se hubiera de entender la absoluta igualdad entre lo narrado y lo ocurrido.
Por otra parte, los soportes de los medios de comunicación conocidos en la fecha de
la redacción, aprobación y promulgación de nuestra constitución de 1978 no habían
recibido todavía el impacto de Internet, porque la implantación de la Red en España
se produjo a finales de los años 80, si bien el legislador previó que este artículo- los
derechos en él reconocidos- protege al ciudadano que utilice la palabra, el escrito o
“cualquier otro medio de reproducción”.En el caso de Internet, y para asimilar la Red18

como le corresponde- a las ondas o el papel, cabría hablar con mayor propiedad de
“soporte”.Los medios son los medios, y para llegar al público, pueden estar
soportados en papel, en plástico, en ondas sonoras... o en la Red.
Lo que sí queda claro, en cualquier caso, es que lo jurídicamente protegido es el
derecho a difundir y a recibir información veraz. Y tal condición de veracidad no
puede ser exigible sólo al profesional, sino a cualquier ciudadano que emita, difunda
información. Y, recíprocamente, a todo ciudadano se le protege contra la información
no veraz. Pero, ¿cómo?
Antes de entrar a analizar los problemas que este artículo hace patentes en orden a
deslindar los deberes profesionales de quienes informan, la cualificación misma de
profesional, incluso en orden al disfrute del derecho al secreto o sigilo propio de la
actividad informativa si necesario fuere invocarlo para garantizar la veracidad misma
del mensaje; la vigencia o no de la clásica distinción entre información y opinión
mantenida por los periodistas desde los albores de su oficio en la sociedad moderna;
la aplicación a Internet de criterios no ya legales sino dentológicos o incluso éticos,
con una consideración de la Ética como conjunto de principios de conducta
aplicables a todos, merece la pena recordar conceptos básicos para no perdernos
en el análisis de una situación aparentemente nueva, que no tiene de nueva más
que los avances tecnológicos que permiten una rapidez y una multiplicidad en la
comunicación social hasta ahora desconocidas.
¿Qué entendemos por comunicación, qué por información, propaganda, publicidad,
ética, deontología, periodismo, profesión, oficio, etc., a

la luz de un fenómeno

tecnológico que, según algunos, ha eliminado barreras hasta el punto de no ser ya
pertinente tratar de distinguir entre los hechos y la opinión sobre los mismos?

COMUNICACION
Considera KRIPPENDORFF que COMUNICACIÓN es “todo mensaje intercambiado
entre interlocutores”1. Sin embargo, y hasta la aparición de Internet, era frecuente
que los tratadistas de Teoría General de la Comunicación hicieran hincapié en la
importancia del emisor de los mensajes comunicativos- información, propaganda,
publicidad- por considerar que se trataba, en la práctica, cuando la comunicación

1

KRIPPENDORFF, Klaus, Metodología del análisis de contenido, Paidos, Barcelona 1990, pg.64.
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social se establecía sobre la base de medios masivos, de un fenómeno
fundamentalmente unilateral. Muchos pensábamos, ya hace años, que en realidad el
fenómeno era circular2; pero, entre nosotros, ha sido la Red la que ha hecho caer la
venda de muchos ojos acostumbrados a razonar en probeta, sin tener en cuenta la
realidad. Y no olvidemos que llevamos ya treinta y cinco años de ese fenómeno
comunicativo llamado Internet.
Para que la comunicación sea tal es indispensable que alguien transmita a alguien, a
través de un medio, un o unos mensajes. Recuerda COSTA que la comunicación se
manifiesta tanto por mensajes como por actos3. Ser congruente con esos mensajes,
que pueden consistir simplemente en actos, “implica- dice COSTA- una ética de las
organizaciones”.
Dentro del amplísimo fenómeno de la Comunicación- porque el ser humano
comunica de muy diversas maneras-, en el aspecto que ahora nos interesa hay que
distinguir tres tipos o modos comunicativos: el informativo, el propagandístico y el
publicitario, que se distinguen no solamente por la intencionalidad del sujeto
promotor de los mensajes, sino incluso por el lenguaje pertinente en cada caso para
elaborar esos mensajes.
El mensaje informativo, por definición, consiste simplemente en un dar a conocer
algo que ha pasado o va a pasar y es en si mismo desinteresado; en tanto que el
mensaje propagandístico- propiamente un comunicado- está dirigido a convencer a
corto, medio o largo plazo de la bondad de un sistema, una ideología, una actuación
política, etc. Y el publicitario consiste esencialmente en un reclamo dirigido a
provocar una necesidad ,de compra de un producto, de votación por un partido, de
solicitación de unos servicios determinados, etc.
Recordemos que el art. 20 CE , con una terminología hoy superada al hablar de
libertades y no de derechos- derecho a la comunicación, derecho a la información- si
reconoce paladinamente el derecho de todos a la comunicación en sentido amplio,
como comprensivo de todas las posibilidades de expresión del ciudadano, al tiempo
que establece y fija unos límites a ese derecho, que en la práctica lo que hacen es
perfilarlo. Pero, no lo olvidemos, el art. 20 otorga una importancia especial a la
comunicación informativa, al derecho a “ comunicar o recibir libremente información
2

Puede verse, por ejemplo, mi libro El público como sujeto activo en la producción de mensajes informativos,
Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife 1992.
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veraz por cualquier medio de difusión.”, sin perjuicio de señalarle límites en “el
respeto a los derechos reconocidos en este Titulo, en los preceptos de las leyes que
los desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia
imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.”
Afirma DESANTES que la información como derecho es, en realidad, un acto de
justicia; una función pública (con independencia de que sus agentes sean públicos o
privados);que no es patrimonio exclusivo y excluyente de los periodistas ni de las
empresas informativas, quienes actúan- unos y otras- en virtud de un mandato
general, social y tácito del público; y que, en el caso de los profesionales, se trata
más bien de un deber.4

ETICA Y DEONTOLOGIA
Conviene no confundirse. Normas generales de conducta fundamentadas en la ley
natural, impresa en cada ser humano, integran lo que entendemos por Etica. A todos
obliga no hacer mal a otro o dar a cada uno lo suyo. Mientras que la Deontología
indica una serie de preceptos de comportamiento profesional que suponen
variaciones lógicas según el ámbito de trabajo. No es lo mismo dar a cada uno lo
suyo como periodista que como médico. Por supuesto, la Deontología de cada
profesión recoge los preceptos generales de la Etica, pero aplicados al caso
concreto de la profesión de que se trate.
Podemos ya adelantar que, como afirma el Prof. Andrés ROMERO RUBIO, toda
clase de información, opinión o comunicación, “elaboradas y divulgadas al margen
de la Ética y la Deontología, tanto en sus funciones como en sus efectos, es
moralmente inaceptable por ir contra los valores y los derechos humanos; contra la
calidad de vida de la sociedad que nunca debe ser adulterada por una tergiversación
3

COSTA,Joan, Comunicación corporativa y revolución de los servicios ,Ediciones Ciencias Sociales, Madrid
1995, pgs. 89-92.
4
DESANTES, José María, doctrina expuesta fundamentalmente en sus libros El autocontrol de la actividad
informativa, (Madrid, 1973), La información como derecho (Madrid 1974) y Fundamentos del Derecho de la
Información,de 1977.

.
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del espíritu de las libertades públicas o por una interesada prepotencia de quienes
hagan del derecho a la información y a la opinión un poder de manipulación,
intoxicación, tendenciosidad y tráfico de influencia.”5

PERIODISMO
En una interesante comunicación presentada al V Encuentro de Historiadores de la
Comunicación, celebrado en Palma de Mallorca, en el seno de la Universidad de las
Islas Baleares, en 2001, el periodista y profesor de la Universidad de Valencia,
Josep Lluis GOMEZ MOMPART, bajo el significativo título EL PERIODISMO
DESPUES DEL PERIODISMO, razona de la siguiente manera: “Cada vez

que

aparece un nuevo medio de comunicación y se desarrolla una tecnología
comunicativa, desde Platón- quien ya temió que la escritura diera al traste con la
memoria- hasta Internet, surgen voces apocalípticas. Sin

negar lo razonable

y

acertado de ciertas críticas sobre los cambios culturales que se producen a raíz de
las transformaciones tecnocomunicativas , derivadas de sus usos sociales, el
ecosistema comunicativo se altera y reconfigura para bien y para mal, desplazando
de su posición y protagonismo a agentes y elementos.” 6

PERIODISTAS Y EMPRESARIOS
Es cierto que, como el propio G. MOMPART denuncia, fue la televisión la causante
principal del cambio de interés por los “valores- noticia” en una deriva peligrosa
hacia lo emotivo, sentimental, lo trivial, buscando más el “impacto” en la audiencia
que el interés del ciudadano con derecho a estar informado de asuntos de interés
general. No hay, pues, que echarle la culpa a Internet, sino quizá a algunos
empresarios de empresas multimedia.
Pero no es menos cierto que, como en muchas ocasiones he recordado, la
calificación del interés público en la información está hoy, en caso de conflicto, no en
manos de los profesionales, sino de los jueces, que, paradójicamente, dictaminan
5

ROMERO RUBIO, Andrés, Código para la comunicación informativa y opinativa, en el libro homenaje al
Prof. José TALLON, Estudios de empresa informativa, Facultad de Ciencias de la Información.,Universidad
Complutense de Madrid, Madrid 2000, pgs. 274-275.
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cuándo una noticia tiene o no interés para el ciudadano, sin entrar a valorar el
parecer de las órganos representativos de los profesionales, que no son
consultados. Entre otras razones por no estar clara la figura de quién es profesional
del periodismo en España.
Cualquier profesional de la Comunicación social , sea informativa, publicitaria o
propagandística, se debe fundamentalmente al público, aun en los casos de
comunicación más intencional e interesada.
Es muy peligroso para la sociedad que sean los gobiernos y ni siquiera los tribunales
de justicia los que hayan de definir cuándo un asunto es o no de interés general,
social, público, y, consiguientemente, difundible, publicable.
La preocupación por definir la profesionalidad y el afán porque los auténticos
profesionales, más que dotarse de códigos de conducta, que sobreabundan,
dispongan de órganos de autocontrol voluntariamente aceptados

por quienes

formen parte de los entes asociativos, no es algo nuevo, pero entre nosotros no ha
cuajado en nada efectivo todavía.
A finales del siglo XX, un grupo de periodistas norteamericanos que se integraron en
un Comité

que a si mismo se denominó de Periodistas Preocupados, del que

formaban parte reporteros, editores, propietarios de medios, y estudiosos del
periodismo, elaboraron un Manifiesto

del que cabe destacar los principios que

estimaban fundamentales para el ejercicio del Periodismo: Decir la verdad, servir al
ciudadano y al interés público, dar la voz a quienes no pueden hacerse oír, ser
plataforma para el debate, la crítica y el compromiso, utilizar siempre medios éticos
de verificación de la información, mantener su independencia, evitando el partidismo
a la hora de informar, presentar de manera adecuada al interés del ciudadano las
noticias verdaderamente relevantes, ser honesto con uno mismo... Es, más o
menos, el espíritu que aletea en el Código ético, verdaderamente pionero, del Col.
Legi de periodistes de Catalunya de 1992, o en el posterior Código europeo de ética
periodística de 1994, aprobado por la Asamblea parlamentaria del Consejo de
Europa, que viene a establecer como principio básico de toda consideración ética
del periodismo lo que ya en 1921 acuñó el periodista británico SCOTT como norma
fundamental deontológica del

6

oficio, la separación entre hechos y opinión- las

GÓMEZ MOMPART, J.L., El Periodismo después del fin del Periodismo, en La comunicació audiovisual en
la història, V encontre d´historiadors de la comunicació, vol. I, Universitat de les Illes Balears, Palma 2003,pgs
255-267.
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opiniones son libres, pero los hechos son sagrados-al

partir de la “clara

diferenciación, evitando toda confusión, entre noticias y opiniones. Las noticias son
informaciones de hechos y datos, y las opiniones expresan pensamientos, ideas,
creencias o juicios de valor por parte de los medios de comunicación, editores o
periodistas.”
Por su parte, el Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y Presidente de
la Federación de Asociaciones de la Prensa de España-FAPEFernando GONZÁLEZ URBANEJA, recordaba recientemente que “el buen
periodismo tiene que sumar: veracidad, verificación, lealtad al ciudadano,
independencia de la fuente, preocupación por la relevancia y el interés, dar
oportunidad a crítica y comentario, ser exhaustivo y proporcionado, respetar la
conciencia de los profesionales y ejercer cierto control del poder”7 Somos, afirma
GONZÁLEZ URBANEJA, los periodistas, “una profesión como cualquiera otra, pero
con algunas exigencias singulares que no tiene ninguna otra; solo los profesores y
quizá los abogados disponen de un mandato y de una protección constitucional tan
precisa como los periodistas, lo cual impone unas exigencias que van más allá del
libre albedrío, el azar y el dictado de quien habilita el contrato laboral o civil para el
ejercicio profesional.”

DEONTOLOGÍA PERIODÍSTICA
La pregunta es, puesto que códigos de conducta hay ya yo diría que demasiados,
aunque todos vienen- juntamente con los libros de estilo de los medios- a decir lo
mismo: ¿cómo se hacen efectivas sus recomendaciones o mandatos?
Bastó que en el otoño de 2004, la FAPE pusiera en marcha su Comisión
Deontológica y encargase la presidencia y organización de esta comisión a un
periodista de indudable e indiscutible prestigio, Antonio FONTAN, para que algunos
directores de diarios firmaran artículos en sus respectivos medios y encargasen
editoriales en los mismos de rechazo de lo que consideran una ingerencia en la
actuación libre de los profesionales y de las empresas de comunicación. Tal rechazo
a una sensata y razonable actuación autorreguladora de la profesión puede ser de

7

Conferencia titulada Periodismo:oficio o profesión.-La comunicación al servicio del ciudadano, en el acto de
clausura de las XV Xornadas de Comunicación interdepartamental de la Xunta de Galicia, Vilalba (Lugo),
21.XI,2004.
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consecuencias desastrosas para el avance en orden a configurar de una vez la
profesión, definiendo quién es periodista y quién, aun cuando a las empresas se les
antoje definirlo y considerarlo tal, no lo es.
Comenta GONZÁLEZ BALLESTEROS, periodista y catedrático de Derecho de la
Información, que la sociedad reconoce “ y así se interpreta constitucionalmente, que
el periodista, en el contexto del medio de comunicación, es la persona que nos hace
efectivo el derecho fundamental a estar informados que tenemos los ciudadanos. A
modo de semejanza cabe recordar que nuestro derecho constitucional a la
protección de la salud nos lo han de haber posible, también, los miembros de las
profesiones sanitarias, y el derecho al asesoramiento y defensa jurídica corresponde
a los juristas...Desgraciadamente, la sociedad se está acostumbrando a que, junto a
prestigiosos

profesionales

del

periodismo,

cualquier

analfabeto

funcional

sobrevenido, autotitulado periodista, pontifique desde el papel impreso o las ondas
hercianas las bellaquerías propias de su páramo intelectual, en menosprecio y
descrédito de una actividad que por sus consecuencias merece un gran respeto
social...Hoy la regulación sobre quien es periodista, la están disponiendo los
empresarios, que son parte del problema, pero no desean serlo de la solución...Si no
queremos una sociedad desinformada, y por tanto menos libre; inculta, y por tanto
violenta; e intolerante, y por tanto agresiva, es aconsejable poner un mínimo de
orden, aunque sea administrativo, en quienes- medios y personas- hacen real y
posible el fundamental derecho, individual y social, a recibir información”.8
Todo cuanto se ha expuesto hasta aquí, y a pesar de los “forofos” de Internet que
consideran periclitadas las tradicionales normas de conducta profesional, en aras,
dicen, de una mayor libertad del consumidor de comunicación, que no es sino una
ocasión camuflada de confundir a los internautas que simplemente

busquen

información en la Red, es perfectamente aplicable al trabajo en medios soportados
en este nuevo modo- que no medio- tecnológico avanzado.
Consiguientemente, si se quiere trabajar por una dignificación real de la profesión,
que repercutirá- ¡qué duda cabe!- en la dignificación de algunos medios hoy
depauperados éticamente, parece adecuado alcanzar en primer lugar un acuerdo
serio entre la profesión y los empresarios de la comunicación españoles, al tiempo
que se actualiza, revisa y amplía la ley sobre cláusula de conciencia- actualmente
8

GONZALEZ BALLESTEROS, Teodoro, La actividad informativa, ¿oficio o profesión?,en el número O de la
revista Cuadernos de PERIODISTAS , julio de 2004, pgs. 83- 89.

25

inoperante, por ineficaz-y se estudia de una vez un régimen jurídico profesional, de
la profesión periodística, que garantice que la confianza depositada por la sociedad
en quienes ejercen profesionalmente la Información no quede defraudada.
Así lo declaraba la Asociación de la Prensa de Madrid que, en audiencia del Rey de
España, el 4 de octubre de 2004, leía ante Don Juan Carlos, por boca de su
Presidente, el periodista Fernando GONZÁLEZ URBANEJA, la siguiente

DECLARACION :
“La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) manifiesta su seria preocupación ante
una corriente de opinión que pretende medidas de control de los contenidos de los
medios informativos por lo que suponen de amenaza a la libertad de expresión.
Estas propuestas nacen del legítimo rechazo, que compartimos, ante la
multiplicación de un pretendido periodismo que subvierte la tarea de informar en el
que intervienen

y participan falsos periodistas a los que algunos medios han

convertido en personajes públicos, que no admiten límites en sus actuaciones y que
someten a otros a seguimientos insufribles hasta convertirlos en víctimas.
“Tales abusos se producen también

en otros países. El Tribunal Europeo de

Derechos Humanos ha atendido la demanda de protección de intimidad de un
personaje de la vida social y ha instado al Gobierno alemán a regular el derecho a la
información sobre personajes públicos. Ante este riesgo, cuarenta y tres editores de
prensa alemanes han pedido al Gobierno federal alemán que recurra esta sentencia
porque su cumplimiento entraña un recorte de la libertad de información y puede
convertirse en un nefasto remedio a una enfermedad que merece otro tratamiento.
“Algo semejante puede ocurrir también en España y ante este riesgo la APM
manifiesta que, aunque la mayoría de los periodistas ejercen su labor con seriedad y
rigor, en ningún caso se debe olvidar la obligación de respetar la vida privada de las
personas, criterio y exigencia de tanto calado como el derecho a saber del público.
La pugna por las audiencias no debe admitir formas espurias de información y mala
práctica profesional.
“Frente a estos excesos existe legislación suficiente para garantizar los derechos
sin nuevas normas que puedan conducir a un recorte indeseable de la libertad de
información o a una intromisión contraproducente en el trabajo de los periodistas.
26

“Apelamos a la inteligencia y sensibilidad de editores y programadores,
responsables últimos de la emisión de esos programas, para que tengan en cuenta
el respeto al público, al buen gusto y muy especialmente el cuidado a las audiencias
infantiles. Les instamos a que rechacen el pago de informaciones por pretendidas
exclusivas y que eviten la exaltación de instintos primarios, el asalto a la intimidad y
el abuso de una posición avasalladora en sus programas.
“La APM a través de sus mecanismos de respeto y cumplimiento de los principios
deontológicos de la profesión estará atenta para señalar a quienes conculquen
dichos principios y a propiciar sistemas de autorregulación, bien conocidos en otros
países avanzados y libres, que contribuirán a una buena práctica profesional.” 9

Para ello, bueno sería el previo acuerdo de los profesionales en orden a la
necesidad de la autorregulación periodística, y buscar modelos de actuación ya
existentes

para-

sencillamente-

copiarlos,

dados

sus

buenos

resultados

suficientemente conocidos.

PROFESIONALIDAD
Claro está que para hablar de autorregulación profesional- que evitaría en la práctica
no pocos disgustos y gastos de juzgado-hay que saber primero quiénes son
profesionales, es decir, quiénes son periodistas, porque esta profesión es la muestra
clara,

el

ejemplo

pernicioso-

no

imitable-

de

una

profesión

totalmente

desrregularizada, sin definición precisa.
“Desde el punto de vista legal- titulación y colegiación-,recuerda ESCOBAR DE LA
SERNA, tan solo los periodistas en sentido estricto son portadores de los derechos
y deberes que las normas jurídicas reconocen en los momentos actuales”10
Ahora bien, cabe preguntarse: Pero, ¿son periodistas todos cuantos intervienen en
el trabajo de cualquier medio de comunicación ? y ¿ podrá alegar secreto profesional
o acudir al expediente de la cláusula de conciencia cualquiera que viva del
Periodismo, sin más, como tarea principal?

9

Puede verse en APM, num. 56, octubre de 2004, pag.9
ESCOBAR DE LA SERNA, Luis, Derecho de la Información, Editoral DYKINSON, Madrid 1998, pag. 155.

10
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Algunas sentencias del Tribunal Constitucional contribuyen a mantener en el terreno
de la indefinición la profesionalidad periodística. Así por ejemplo, en STC 6/ 1981, se
afirma que si bien los derechos de libertad frente al poder son comunes a todos los
ciudadanos, quienes “hacen profesión de la expresión de ideas u opiniones o de la
comunicación de información los ejercen con mayor frecuencia que el resto de sus
conciudadanos, pero no derivan de ello ningún privilegio.” En numerosas sentencias
posteriores( STC 240/1992, por ejemplo), se reiterará una y otra vez que “la
ponderación de los derechos constitucionales en conflicto requiere que se tenga en
cuenta la posición prevalente - aunque no jerárquica- que...ocupan los derechos a la
libre comunicación de información y a la libertad de expresión del art. 20.l C.E.,
cuando su ejercicio tiene lugar dentro del ámbito constitucionalmente protegido,
dado que estos constituyen no solo libertades individuales de cada ciudadano sino
también la “garantía institucional de una opinión pública indisolublemente unida al
pluralismo democrático”...”El Constitucional hace referencia siempre a que la
información sea veraz para que pueda ser jurídicamente protegible con este carácter
de primariedad y a que haga referencia a asuntos de “relevancia pública”
Subraya GONZALEZ BALLESTEROS que, en España, la profesión de periodista
“no existe legalmente...al no condicionarse su ejercicio mediante condición
habilitante alguna, pero si la actividad de emitir información veraz, a cuyos sujetos
(¿)

la

Constitución atribuye unos derechos

fundamentales de carácter

instrumental.”11 Para el catedrático de la Complutense de Madrid, la reglamentación
de la profesión de periodista aportaría a la sociedad garantía de que el derecho
constitucional a recibir información lo hacen posible “personas con una formación y
capacitación suficiente , al igual que en otras facetas sucede con los médicos o los
abogados.”
Pero, además, proporcionaría seguridad jurídica y económica a
profesionales y ventajas de clarificación para los jueces.

11

Trabajo cit
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los verdaderos

UN MODELO A IMITAR: LA ASOCIACION DE AUTOCONTROL DE LA
PUBLICIDAD Y SU JURADO DE ETICA PUBLICITARIA
En numerosas ocasiones he propuesto como modelo a seguir para organizar el
autocontrol de la profesión de comunicador público en su vertiente informativapuesto que los publicitarios ya lo han conseguido- la Asociación de Autocontrol de la
Publicidad, con su Jurado de ética publicitaria, nacido en 1995.
El fin de esta asociación de publicitarios españoles- a la que pueden pertenecer
quienes quieran aceptar su normativa interna y las decisiones de su Jurado- es
claro: “contribuir a que la publicidad constituya un instrumento particularmente útil en
el proceso económico, velando por el respeto a la ética publicitaria y a los derechos
de los destinatarios de la publicidad, con exclusión de la defensa de intereses
profesionales “(art. 5º de sus Estatutos)
El Jurado, que funciona en pleno y por comisiones, tiene por

misión: formular

anteproyectos de códigos de ética publicitaria para presentar a la junta directiva;
resolver expedientes en relación con asociados y terceros por infracción de los
códigos aprobados; emitir informes y dictámenes de carácter técnico o deontológico
sobre las cuestiones que se le sometan; actuar como árbitro en las cuestiones
publicitarias que se le sometan; cualquier otra función que le sea expresamente
encomendada por la junta directiva. 12
Mi justo reconocimiento de la eficacia de esta Asociación y su Jurado y el deseo de
ver dignificada una profesión- que es la mía- que está perdiendo buena imagen, me
ha llevado a proponer a la FAPE, ya en 1995,

un sistema de pacto entre

profesionales integrados en la Asociaciones de la Prensa españolas para
comprometerse voluntariamente a aceptar su Código de conducta y someterse a las
decisiones, en su caso, de su Comisión deontológica, en los términos siguientes:
1.- Que la FAPE asuma la elaboración de un convenio a suscribir entre la
Federación de asociaciones de la Prensa y aquellos de sus asociados que estén
dispuestos a comprometerse a vivir y aceptar el funcionamiento de un jurado o
comisión ética encargada de velar por la observancia de su Código ético.

12

Para más detalles, puede verse mi libro Cuestiones de Teoría General de la Comunicación, especialmente el
capítulo IX, Aspectos ético-jurídicos de la Comunicación ,Editorial Universitas, Madrid 2001.En el capítulo V,
dedicado a la Comunicación Publicitaria, recojo los objetivos del órgano de autocontrol, tal y como fueron
formulados por el Presidente de la Asociación Española de Anunciantes, ,José Luis de CÓRDOBA VILLAR
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2.-Con el tiempo, los que acepten el código y el jurado y sean titulados,
constituirán un auténtico colegio profesional.13
Es de recordar igualmente la actuación- menos eficaz en la práctica, pero con una
indudable tarea mediadora- del “Consell de la Informnació” de Cataluña, nacido
cómo fruto del IIIer Congreso de periodistas catalanes, en 1996.Igualmente el “
Consell de l´Audiovisual ” catalán ha venido resolviendo no pocos problemas por la
vía del diálogo y la firma de convenios con empresas de comunicación audiovisual.
Porque el grave problema del comportamiento ético de las redacciones de los
medios suele venir, más que de los profesionales, de las empresas para las que
trabajan. Como afirma el profesor SORIA, cuando “impera la lógica del mercado, la
ética se hace muy complicada...La cabeza de una persona que discurre con
categorías económicas en muchos casos entra en contradicción con esa misma
lógica

cuando

se

plantea

cuestiones

éticas.

Dirá

alguno

de

nuestros

contemporáneos que principios éticos abstractos como “haz el bien”, ”evita el mal”,
“trata a los demás como quisieras que los demás te tratasen a ti”, entran en colisión
con reglas o con lógicas económicas, como por ejemplo ésta que constituye un
imperativo empresarial actual: “ debes producir hasta que el coste marginal sea
igual que el ingreso marginal”....Hay un dicho divertido en
norteamericana

la empresa

que explica que cuando se reúnen a almorzar tres o cuatro

directores de periódicos, inmediatamente se les ocurre elaborar un código de ética, a
menos que alguien lo impida. Tengo la esperanza de que pasen los años, y cuando
veamos a tres o cuatro directores norteamericanos o españoles no se les ocurra
elaborar un código de ética, sino ¿cómo podemos mejorar el ambiente ético en
nuestras redacciones, ¿qué se te ocurre a ti para que por ósmosis y sin
imposiciones y de una manera grata y creativa la ética vaya entrando en nuestra
gente más joven ?”14
Una información de calidad, es decir, veraz, oportuna, al servicio del ciudadano
solamente se conseguirá cuando-sea cualquiera el medio que se utilice y sea
cualquiera el soporte de ese medio- profesionales y empresarios estén de acuerdo
no solo en la validez y oportunidad de los códigos de conducta para ambas partes,

13

Texto íntegro de la propuesta y su fundamentación, en mi libro La estructura democrática de la Información,
Diputación de Pontevedra, 1998, pags. 167- 173.
14
SORI A, Carlos, Ética y empresa informativa, en el libro colectivo Veracidad y objetividad.-Desafíos éticos en
la sociedad de la Información, Fundación COSO, Valencia 2003, pags. 81- 90.
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sino en la aceptación voluntaria de las posibles y previsibles consecuencias en caso
de infracción de esos códigos igualmente consensuados.
En este sentido, el ejemplo de los publicitarios españoles, sin ninguna coacción
oficial de ningún tipo, porque han querido y quieren dignificar la profesión y servir al
ciudadano a través del proceso comunicativo, me parece el más adecuado para los
informadores.
Y el ejemplo es válido, como ya he dicho, para cualquier soporte de mensajes
comunicativos, para cualquier medio de comunicación y para cualquier tipo de
mensaje: informativo, publicitario, propagandístico, de opinión, de entretenimiento,
etc.
Porque a la hora de la verdad, las especificaciones de la RED hacen referencia a la
mayor facilidad para comunicar en cuanto a inmediatez y universalidad, y también,
en ocasiones, en cuanto al anonimato favorecedor de cualquier infracción, incluso en
la comisión de un delito. Pero ello no supone que haya de crearse una ética especial
para Internet.
Por todo ello, pienso que, y a modo de CONCLUSIONES, vale la pena insistir en
que, si se quiere sanear la comunicación social actual, en lo que sea deseable, y
muy concretamente mejorar la calidad de las informaciones y de la publicidad y de
ciertos programas de televisión- los conocidos como televisión basura- se necesita:

1º.-Acuerdo entre empresarios y profesionales en orden a alcanzar una
Asociación y un Jurado semejantes a los del sector publicitario español.
2º.-Actualización, revisión y ampliación del hoy ineficaz régimen de
“cláusula de conciencia”, que suele resolverse en la práctica con una escasa
indemnización para el profesional descontento por el cambio de línea ideológica
empresarial.
3º.-Resolver de una vez el problema de la indefinición legal en cuanto
a quién es periodista en este país, dada la excesivamente amplia consideración
jurisprudencial y la actitud práctica de algunos órganos asociativos de periodistas. El
derecho reconocido a todos los españoles en el articulo 20 de la Constitución de
difundir y recibir información veraz no quedará mermado porque quienes se dedican
a la comunicación profesionalmente se asocien para laborar por la dignificación de
su profesión, y exijan unas condiciones determinadas para formar parte de esas
asociaciones, sin que eso afecte al derecho de los no asociados a difundir
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información y menos, por supuesto, a recibirla. De la misma manera que cualquiera
pude ser empresario, si quiere establecerse; pero si no está en posesión de un título
de diplomado o licenciado o doctor en Ciencias Empresariales, no podrá formar
parte de un colegio de diplomados o licenciados o doctores, ni se le podrán aplicar
las cláusulas del código ético de tales órganos asociativos. aunque sea miembro de
una Cámara de Comercio o de una Asociación de empresarios, por ejemplo. Son
dos cuestiones distintas.
Quien “sirve profesionalmente a un medio de comunicación social”, quien “hace de la
búsqueda y difusión de la información su profesión específica”, quien trabaja en los
medios, sin mas, es, según el Tribunal Constitucional, “periodista”; pero es que el
Constitucional

no

puede

ir

más

allá,

porque

su

profesionalidades, sino aceptar las que hay, si son legales.
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Resumen
Aunque resulta pretencioso intentar abarcar en esta sesión las grandes tendencias
metodológicas en la investigación de la comunicación, trataré de exponer las
vertientes más importantes seguidas en los últimos años, que se corresponden con
algunas de las tendencias en este campo. Las líneas que se indican no pretenden
recoger de forma exhaustiva todas ellas, son apenas puntos de referencia que
podrían ayudar en la tarea de sistematizar la producción investigadora para facilitar
un balance sobre el estado de la cuestión.

Entiendo que en la actualidad, la Comunicación, al igual que el resto de las Ciencias
Sociales, se encuentra en una encrucijada que está obligando a revisar sus teorías,
métodos y metodologías y a buscar nuevas alternativas de investigación.

Parece dominar en el panorama de las Ciencias en general, un enfoque pragmático,
que afecta a las Ciencias Sociales en general y a la comunicación en particular y
que ha conducido a poner en tela de juicio los paradigmas teóricos que explicaban
los procesos de comunicación y de información, y en consecuencia los pasos
metodológicos que se seguían.

Las teorías imponen o exigen sus propias metodologías; en consecuencia voy
a intentar presentar las principales tendencias metodológicas en la investigación de
la comunicación, tanto en la investigación básica (o teórica) como aplicada (o
empírica) de los últimos años.

Palabras clave Metodología, comunicación, investigación

Abstract
Althoug to try to comprise in this meeting the whole methodologycal trends on the
communication research is pretencious, I´ll try to show the most important aspects
adopted in the last years, which are in harmony with some of the trends in this field.
The lines indicates don´t try to pick up exhaustively each others, they are hardly
points of reference that could help in the work of systematize the research work to
make easy a balance about the state of the question.
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I think that at present, the communication, as same as the rest of the Social
Sciences, is in a junction which is forcing to review its theories, methods and
methodologies and to look for new research ways.

As a general rule, it seems to dominate in the Sciences view, a pragmatic focus,
which regards to the Social Sciences in general and to the communication in
particular and which has driven to call in question the theoretic paradigms which
explained the communication and information processes, and, in consequence, the
methodologycal steps that it could follow.

The theories impose or require their own methodologies; in consequence I go to
show the most important methodologycal trends on the communication research, in
the basic research (or theorist) as well as applied (or empiricist) research of the last
years.

Key words Methodologie, communication, investigation.

35

Aunque resulta pretencioso intentar abarcar en esta sesión las grandes tendencias
metodológicas en la investigación de la comunicación, trataré de exponer las
vertientes más importantes seguidas en los últimos años, que se corresponden con
algunas de las tendencias en este campo. Las líneas que se indican no pretenden
recoger de forma exhaustiva todas ellas, son apenas puntos de referencia que
podrían ayudar en la tarea de sistematizar la producción investigadora para facilitar
un balance sobre el estado de la cuestión.

Entiendo que en la actualidad, la Comunicación, al igual que el resto de las Ciencias
Sociales, se encuentra en una encrucijada que está obligando a revisar sus teorías,
métodos y metodologías y a buscar nuevas alternativas de investigación.

Parece dominar en el panorama de las Ciencias en general, un enfoque pragmático,
que afecta a las Ciencias Sociales en general y a la comunicación en particular y
que ha conducido a poner en tela de juicio los paradigmas teóricos que explicaban
los procesos de comunicación y de información, y en consecuencia los pasos
metodológicos que se seguían.

En los años 90 la investigación sobre la comunicación se orientó de manera
preferente hacia los estudios culturales y los estudios de la recepción como
consecuencia

del

pensamiento

posmoderno,

que

tendía

a

fragmentar,

a

descontextualizar1. En estos trabajos prevalecieron los estudios y enfoques teórico
críticos aunque dentro de los marcos disciplinares clásicos (los efectos, las
audiencias, los medios o las masas). Aquellos estudios presentaban, en términos
muy generales, una cierta predisposición a ofrecer como transparentes las
respuestas a los problemas que plantea la comunicación. De ahí el efecto de
obviedad que se tiene ante muchas investigaciones en comunicación.
A finales de los noventa el tema de la necesidad de formación crítica del usuario o
receptor volvió a cobrar fuerza, sobre todo cuando comienza a plantearse la relación
entre educación y comunicación como vía para introducir cambios no sólo en los
medios masivos sino en los procesos educativos con el objeto de que se utilicen los

1 Sánchez Ruiz, E. “La investigación latinoamericana de la comunicación y su entorno social:
notas para una agenda”.
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medios y las tecnologías de la información en una educación más acorde con las
nuevas realidades de las jóvenes generaciones. De esa necesidad nace la
preocupación por abordar el binomio educación/ comunicación, frecuente hoy en la
investigación.

Se registra un salto en los estudios de recepción, de la categoría de mediación a la
de producción de sentido, que alcanza también a las investigaciones sobre el
lenguaje y el análisis del discurso, donde el estudio de los textos no puede hacerse
separado de su contexto y del sujeto que lo produce y su situación social e histórica.
Los enfoques de la semiótica y la pragmática vuelven a colocar el problema humano
como centro de toda investigación sobre comunicación.

Posteriormente se han abordado, desde distintas perspectivas2, cuestiones
cruciales de la comunicación y se han introducido nuevos temas conceptuales3. En
el campo que nos ocupa es posible percibir la presencia del paradigma histórico de
la globalización (Ianni, 1994), del paradigma epistemológico de la complejidad del
conocimiento (Morin, 1995) y de un nuevo paradigma denominado “institucional”
(Wallerstein, 1996), que impregna principalmente la preocupación por los estudios y
la formación de los profesionales.

Las teorías imponen o exigen sus propias metodologías; en consecuencia voy a
intentar presentar las principales tendencias metodológicas en la investigación de la

2 En Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, diferentes teóricos se han ocupado de

reconstruir y explicar la evolución de los estudios en comunicación. Puede ser el caso de Charles R.
Berger, Eleanor Blum, Steven H. Chafee, Garland C. Elmore, Hanno Hardt, Elihu Katz, Emile G.
McAnany, Raymond B. Nixon, David Paletz, Everett M. Rogers y Wilbur Schramm, en Estados
Unidos, y Vincent Mosco y Dallas W. Smythe, en Canadá.
Por su parte, en los principales países de Europa ha ocurrido algo similar. Por ejemplo, en el
Reino Unido destacan Jay Blumler, John Corner, David Crowley, James Curran, Michael Gurevitch,
Jeremy Hawthorn y David Mitchell; en Francia, Francis Balle, Patrice Flichy, Armand Mattelart y
Bernard Miège, y en Italia, Marino Livolsi, Paolo Mancini, Franco Rositi y Mauro Wolf.
Y en América Latina, finalmente, destacan las aportaciones recientes de diferentes expertos.
En México destacan Raúl Fuentes Navarro, Guillermo Orozco Gómez y Enrique E. Sánchez Ruiz; en
Brasil, Maria Immacolata Vassallo Lopes y José Marques de Melo; en Argentina, Jorge B. Rivera; en
Colombia, Jesús Martín Barbero, y en Venezuela, Jesús M. Aguirre y Marcelino Bisbal.
3 Tales como “globalización”, “sociedad de la comunicación” (Vattimo, 1992), “cultura-mundo”
(Martín Barbero, 1998), “comunicación-mundo” (Mattelart, 1994), etc.
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comunicación, tanto en la investigación básica (o teórica) como aplicada (o empírica)
de los últimos años.

1. LA INVESTIGACIÓN BÁSICA (O TEÓRICA) EN COMUNICACIÓN
Los profundos cambios ocurridos en el campo de las comunicaciones como
consecuencia del advenimiento de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC)4 han obligado a la revisión de los mismos conceptos de
información y de comunicación, alterados principalmente al haberse modificado las
dimensiones de espacio y tiempo, y han impulsado el crecimiento de la investigación
teórica de la comunicación.

Nuevos paradigmas que parecen presidir la comunicación
1. La globalización. En sus más variados aspectos, el tema de la globalización ha
suscitado un enorme interés y se ha ido convirtiendo en un tema hegemónico en los
actuales estudios y reflexiones en el campo de la Comunicación. Esta gran vertiente
de investigación abre el horizonte a diversos estudios y enfoques, a saber:

1.1. Los efectos de la globalización en las culturas y no sólo en las economías del
mundo, así como sus implicaciones en el campo de los medios y las comunicaciones
en general. En este sentido, se ha profundizado en la relación entre globalización,
diversidad

cultural,

desarrollo

tecnológico

y

descentralización

de

las

comunicaciones5. En un plano estrictamente político, se han abordado las
consecuencias de la globalización en relación con el establecimiento de la
democracia en diferentes países y el papel de las comunicaciones para el fomento
de la paz, la tolerancia6 ; el respeto de las diferencias culturales, étnicas y sociales
en el esquema globalizado de las relaciones internacionales, el papel de los
movimientos de participación de la sociedad civil, el respeto los derechos humanos y
el uso de las comunicaciones globales para tales fines7.

4 Según datos de UNESCO en el año 2000 existían 407 millones de usuarios de Internet y en
2005 los usuarios sobrepasan el billón.
5 (Pineda, 2001)
6 (García Raya y Pereira, 2000, 67-74)
7 (González, 2000,97- 102), (Quiroz, 2000, 153-166), (Frutos, 2000,175-182).
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1.2. El papel de Internet y las nuevas tecnologías en el proceso de globalización
para comprender mejor los retos que la red plantea y las transformaciones que
introduce en la vida de las personas, en sus formas de relacionarse con otros
humanos y con las mismas máquinas inteligentes, en la sociedad en su conjunto8.

1.3. El impacto de la globalización en los procesos de concentración de las
comunicaciones

regionales,

de

las

estrategias

de

las

multinacionales

de

telecomunicaciones y audiovisuales, de las políticas gubernamentales al respecto,
de la participación de los diversos sectores sociales.

2. La complejidad del conocimiento. El precursor del Paradigma de la
Complejidad fue L. Von Bertalanffy (1976). Este paradigma, derivado de la
globalización y relacionado con la Teoría del Caos y similares, exige el empleo de
metodologías relacionadas con el encuadre o framing, dada la complejidad del
conocimiento científico.

Frente a una ciencia reduccionista y monolingüe, el Paradigma de la Complejidad
exhorta a construir una ciencia integradora, políglota, y, por tanto, inter y
transdisciplinar. Mediante el Paradigma de la Complejidad nos aproximamos a una
nueva forma de pensar la realidad. Si la ciencia mecanicista aspiraba al
conocimiento de lo universal, la ciencia de la complejidad aspira al conocimiento de
la diversidad y lo particular. Frente a la visión analítica y mecanicista de la ciencia
clásica positivista, preocupada por observar y explicar una sola dimensión de la
realidad –biofísica, psíquica o social–, la nueva ciencia que inaugura el Paradigma
de la Complejidad proyecta una visión unificadora de la naturaleza y la sociedad. Y
como metodología el análisis conceptual y del discurso.

3. Paradigma institucional. Este nuevo paradigma es el resultado de una reflexión
sobre la necesaria reestructuración de las ciencias sociales y podría formularse así:
“Las delimitaciones de las disciplinas sociales son más el resultado de movimientos
de institucionalización de esas ciencias que de imperativos provenientes de sus

8 (Finquelievich, 1998), (Galindo, 2000) (Graf, 1998), (Piscitelli, 1998)
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propios objetos de estudio, o sea de exigencias de naturaleza propiamente
epistemológica”.

El interés por la formación y el reciclaje profesional ha contribuido a la proliferación
de todo tipo de cursos, seminarios, simposios y masters de especialización en todas
las ramas de actividad de los comunicadores sociales -del deporte a la economía,
pasando por la ciencia- y, cada vez más, a la apertura de nuevos centros privados algunos de origen norteamericano- dedicados a la formación de técnicos en
periodismo, comunicación audiovisual, publicidad, relaciones públicas y marketing.

Al considerar la reflexión sobre el contexto institucional en el campo de la
Comunicación los resultados son pobres. Aún en los países que más se ha
desarrollado la estructura institucional de los estudios, la temática es reducida y es
un interés habitual en pocos autores. Y además no existe reflexión sobre los
mecanismos y procesos institucionales, dentro de los proyectos de investigación.
Empezando por la reflexión sobre la propia elección de un objeto de estudio, que
como se sabe está muchas veces condicionada por los mecanismos de fomento de
la “investigación inducida”.

A pesar de las constantes reformas curriculares que se han producido en la mayoría
de las facultades, la mayoría de ellas no han partido de investigaciones profundas
sobre estos temas, básicamente se ha abordado, en mayor proporción, los estudios
sobre el mercado de trabajo del comunicador y, en menor proporción, sobre el perfil
profesional y la imagen de la profesión. Han sido escasos los trabajos sobre la
fundamentación teórica de la carrera misma.

La ausencia de esta fundamentación teórica, ha convertido la reforma curricular en
una actividad fundamentalmente administrativa de modificación de nombre de unas
materias por otras, de reajustes menores, sin abordar un cambio más de fondo.

4. La transdisciplinariedad. En las dos últimas décadas se ha abierto paso el
concepto de transdisciplinariedad, como consecuencia de la pérdida de certidumbres
teóricas en las ciencias sociales en general y en la de la comunicación en particular.
Por transdisciplinariedad se entiende aquello que se sitúa a la vez entre las
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disciplinas (interdisciplinariedad), a través de las disciplinas (pluridisciplinariedad) y
más allá de las disciplinas (transdisciplinariedad) cuya finalidad es la comprensión
del mundo presente a partir de la unidad del cocimiento.

La constitución del paradigma transdisciplinar en el campo de la comunicación
plantea la necesidad de una apertura para mirar los fenómenos comunicacionales
desde la historia, la cultura, la economía, la antropología, etc. que permita una
reflexión teórica más humanizada y menos instrumental. Ante la incertidumbre se
han hecho intentos de buscar un equilibrio metodológico que ayude a comprender y
a conocer mejor la comunicación humana9.

5. La centralidad de la comunicación. Todo ello no ha hecho más que poner el
acento sobre la centralidad de la comunicación en el propio modo de organización
de la sociedad contemporánea; es decir, que la comunicación opera como lógica
interna en el comportamiento social. Y como consecuencia el campo de estudio de
la comunicación se ha problematizado enormemente, y aumentado su complejidad,
de manera que resulta un error epistemológico seguir tratando la comunicación
como un objeto de estudio desde una perspectiva meramente instrumental (tal como
lo hacen la crítica ideológica o el funcionalismo).

Es por ello necesario que se comiencen a proponer concepciones epistemológicas y
teóricas propias y que se rescate la investigación empírica sobre los problemas
actuales de la comunicación. Uno de los objetivos principales del trabajo científico es
la construcción de teorías capaces de dar respuesta a los problemas de la realidad
comunicacional.

2. LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA (O APLICADA) EN COMUNICACIÓN
La investigación empírica de la comunicación se ha diversificado en las siguientes
líneas:

1) Gestión de la comunicación y la información: comunicación corporativa,
comunicación organizacional y gerencia de la comunicación.
9 (Sánchez, E. 1997, 55)
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En el campo de la comunicación, el estudio de los problemas gerenciales de las
organizaciones se ha vinculado con las teorías sobre el advenimiento de las
sociedades tecnológicamente avanzadas que analizan las innovaciones sociales y
los procesos informáticos y electrónicos que se producen en la sociedad de la
información, y que relacionan la gestión y la revolución informática con el éxito de un
modelo gerencial en un contexto de crisis y de caos.

Dentro de ese esquema, las tecnologías de la información, los sistemas de
información y la estructura de las organizaciones han adquirido una importancia
capital para la garantía del éxito de las empresas, lo cual se ha unido al interés de la
comunicación organizacional por indagar sobre las comunicaciones basadas en las
relaciones afectivas, interpersonales y emotivas que se dan dentro de las
organizaciones10; de allí el repunte de estudios empresariales sobre “inteligencia
emocional”11 donde la comunicación resulta fundamental para lograr la eficiencia,
efectividad y productividad.

2) Historia
Entre los estudios de carácter histórico destacan los que se refieren al cine, la radio,
la televisión y la prensa. En los últimos años, además de algunas obras generales se
han publicado otras sobre los orígenes, a las que habría que añadir diversos
estudios monográficos sobre emisoras radiofónicas. Sobre historia de la televisión se
han editado algunas monografías que explican el papel desempeñado por emisoras
públicas estatales o regionales, a falta de una obra global académica que llegue
hasta la actualidad. Sobre historia de la prensa la producción investigadora es
bastante consistente, pues se han publicado cientos de estudios monográficos sobre
títulos concretos y sobre diferentes períodos históricos, aunque casi siempre
referidos a alguna región, provincia o localidad.

3) Política, economía y estructura

10 (Maturana, 1996)
11 (Zambrano, 2000)
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Las obras publicadas sobre política, economía y estructura de la comunicación
pueden

ser

clasificadas

según

se

centren

en

los

diferentes

"espacios"

comunicativos, es decir el transnacional, el estatal, el regional y el local, así como
que se ocupen de todo el sistema de medios o bien de alguno específico. Los
estudios específicamente económicos son escasos y se ocupan de los fenómenos
generales de concentración empresarial y transnacionalización. Los análisis sobre
otros países -en especial europeos o americanos- son bastante escasos.

4) Teoría y sociología de la comunicación
Las obras especializadas en teoría y en sociología de la comunicación y la cultura de
masas podrían ser subdivididas, a su vez, entre las que se interesan
preferentemente por una perspectiva teórica general y las que se dedican al análisis
específico de la lengua -sociolingüística-, al análisis de audiencias y efectos o al
conjunto

del

proceso

comunicativo.

Son importantes algunos trabajos teóricos sobre cultura de masas o bien el uso
social de la comunicación, así como encuestas públicas y privadas sobre consumos
y equipamientos culturales y comunicativos.

5) Periodística
Los estudios sobre periodística, centrados en la teoría y el análisis del periodismo,
se han ocupado preferentemente de los medios impresos y sobre todo de la
redacción, del análisis de contenido de los textos, de los diferentes géneros y
especialidades, y de las rutinas profesionales.

6) Tecnología de la información
Desde una perspectiva de las tecnologías de la información, la producción
bibliográfica no es muy numerosa, y se ocupa de infraestructuras y de nuevos
medios. La iniciativa pública ha promovido en los últimos años, también, algunos
"libros blancos" especializados en infraestructuras comunicativas, con objeto de
poder adoptar políticas específicas. Asimismo, diferentes investigadores se han
ocupado de estudiar los nuevos medios de comunicación y sus posibilidades
actuales y futuras: el vídeo, la televisión por satélite, la televisión por cable, el
teletexto, el videotex, los grafismos electrónicos, el multimedios o bien las
características más destacadas de la sociedad de la información.
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7. Educación
Desde una perspectiva pedagógica, es decir del papel educador de los medios de
comunicación, se podría dividir la investigación reciente según se ha ocupado de la
prensa, la radio, el cine, la televisión o el vídeo, así como las nuevas tecnologías
multimedios.

8. Publicidad, marketing y relaciones públicas
Finalmente, los análisis sobre publicidad, marketing, relaciones públicas y
comunicación corporativa se han desarrollado considerablemente en los últimos
años, acorde con el crecimiento del mercado publicitario y las transformaciones
producidas en el seno de las empresas. Además de la perspectiva propiamente
creativa, se han publicado bastantes obras sobre organización, regulación y
administración empresarial, pero pocas sobre historia o economía.

3. CONCLUSIONES
Las tendencias señaladas reflejan un estado de la cuestión bastante amplio, donde
han sido utilizados enfoques teóricos y metodológicos diversos y algunas veces
antagónicos.

Algunas perspectivas teóricas se han ido desarrollando bastante, como la sociología
de la comunicación y la opinión pública, la política y estructura de la comunicación,
la historia de la prensa y de la cinematografía, la periodística, la sociosemiótica y los
análisis de contenido, además de la comunicación corporativa. También están
avanzando los estudios sobre la ecología, la salud, la mujer y el deporte en relación
con el sistema comunicativo.

Otras líneas todavía se encuentran en ciernes, como por ejemplo las perspectivas
económica, psicológica, artística o antropológica; tampoco se han desarrollado
estudios importantes sobre comunicación popular, alternativa, urbana y rural, ni han
florecido investigaciones de tipo comparativo (entre medios, entre empresas, entre
regiones o entre países). Además, las investigaciones sobre nuevos medios y
servicios, así como sobre tecnologías electrónicas multimedios son incipientes, ya
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que los análisis suelen centrarse preferentemente en medios tradicionales, tanto
impresos como audiovisuales.

Los investigadores proponen problemas como la globalización; las tecnologías de la
información y la comunicación; las implicaciones sociales y comunicacionales de
Internet; la recepción crítica y la relación entre comunicación y educación; las
revisiones a las teorías de la comunicación dominantes; los retos para la formación
de los profesionales de la comunicación y los problemas vinculados con la gestión
de la comunicación y la información, para dar respuesta a los principales problemas
de la comunicación.

Aunque se hace muy difícil proponer líneas únicas y cerradas de investigación, las
coincidencias de los investigadores hablan de qué es lo que realmente preocupa: las
implicaciones culturales, sociales y políticas de los profundos cambios ocurridos en
la comunicación y la información, el cómo utilizar las tecnologías de la información y
los medios masivos para un mundo globalizado sin perder la identidad, y cómo
introducir cambios educativos y culturales.
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RESUMEN
La investigación sobre Periodismo en España se ha multiplicado en los últimos años.
A los que se podrían considerar padres fundadores de la disciplina (Martínez
Albertos, Gomis, Núñez Ladeveze y Casasús) y a una segunda generación, se han
sumado en los años 90 nuevos investigadores. En este artículo –que sigue el
método de la revisión bibliográfica y la encuesta a los propios autores– se recogen
algunas de sus aportaciones sobre la teoría y la práctica de los géneros periodísticos
en la prensa. Al mismo tiempo, se plantean algunos desafíos que habrá de abordar
la Periodística (heredera de la más tradicional Redacción Periodística, pero mucho
más amplia en su enfoque), entendida como la disciplina que investiga sobre el
Periodismo en cuanto actividad y en cualquiera de los medios. Entre los desafíos, se
destaca el de reflexionar sobre su propia naturaleza como disciplina universitaria.

PALABRAS CLAVE
Investigación

periodística,

géneros

periodísticos,

Periodística,

Redacción

Periodística.

ABSTRACT
Spanish research on Journalism has multiplied itself during the last years. To those
who could be considered as the discipline’s funding fathers (Martínez Albertos,
Gomis, Núñez Ladevéze y Casasús) as well as a second generation, there has been
an addition of new researchers along the 90’s. This paper –which follows a
methodology based on bibliographical revision and polls applied to authors– gathers
some of their theoretical contributions made to journalism and its genres. The paper
also raises some challenges that need to be approached by journalism practice (heir
of the most traditional Journalism Text Writing, but broader on its scope), understood
as the discipline that studies journalism as an activity regardless the media used.
Among the challenges, we emphasize on the consideration on its own nature as an
academic discipline.
KEY WORDS
Journalism research, Journalistic genres, Newspaper writing.
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Al invitarme a participar en esta mesa redonda (Aportaciones de la investigación
periodística española y nuevos desafíos), el comité organizador me propuso que
centrara esta intervención en las nuevas generaciones de académicos del
Periodismo. Acepté de buen grado la sugerencia y me puse a la tarea. Desde el
comienzo, supe que sólo las aportaciones –y sólo hasta cierto punto– se pueden
asignar a unos autores que, a su vez, integran generaciones1; pero no así los
desafíos: éstos se supone que interpelan por igual a los estudiosos de una disciplina
con independencia de la generación a la que pertenezcan. Conviene tener esta idea
presente a lo largo de mi ponencia en la que se entrecruzarán desafíos y
aportaciones. En concreto, he optado por una exposición de carácter heurístico, que
concluirá con un epígrafe sobre algunas de las aportaciones de la que podríamos
llamar nueva generación de investigadores sobre Periodismo. En el camino, al paso
del método de trabajo, irán apareciendo desafíos, tareas pendientes y también
ciertas aportaciones de académicos más jóvenes.

Pero, ¿cuál ha sido ese método de trabajo? Como no podía ser de otro modo,
el punto de partida era desplegar un instrumental que me permitiera dibujar un
panorama de la investigación sobre Periodismo en España. Se planteaban dos
opciones: la revisión bibliográfica y la realización de encuestas a los propios
estudiosos. Aunque empecé por la revisión, pronto advertí la conveniencia de
diseñar un cuestionario que más allá de lo bibliográfico, preguntara por aportaciones
personales y desafíos de la disciplina.

Para la revisión, veía imprescindibles dos pasos previos. Primero, había que
definir el objeto de búsqueda, es decir, delimitar conceptualmente qué se debe
entender por investigación periodística. En segundo lugar, había qué decidir qué
revisar, las fuentes a las que acudir, los lugares en los que se concentra la mayoría
de las investigaciones sobre Periodismo. Para la encuesta, establecidas las
delimitaciones mencionadas, había que definir las preguntas y decidir a quiénes
enviársela, o sea, cuál era el universo de los encuestables. Al objeto de búsqueda,
dedico el primer epígrafe; el segundo, a las fuentes y a los estudiosos; y en el
tercero expongo algunas aportaciones de los autores de una nueva generación.
1

Utilizo el término generación en un sentido nada técnico, y ligado al momento en el que un estudioso
se incorpora a una disciplina.
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1. La Periodística como el ámbito de la investigación sobre Periodismo

Cualquier trabajo investigación que trate de abordar todos los trabajos que de
algún modo han estudiado asuntos relacionados con el periodismo, exige una
portentosa tarea de acopio, estudio y asimilación que desborda mis limitadas
pretensiones y la de los organizadores de esta reunión científica. Afortunadamente,
el título de la mesa redonda señala un camino más andadero; ya que permite excluir
aquellos trabajos que utilizan lo periodístico como campo de análisis, pero no
convierten el periodismo en su objeto de estudio.

Afortunadamente, como ya he dicho, nuestro campo de estudio es la
investigación sobre Periodismo, o lo que es lo mismo, nuestro ámbito viene marcado
por una disciplina en gestación que Casasús denomina Periodística2 y define como
aquella disciplina que estudia “procesos de producción, selección y valoración de los
hechos e ideas; los procesos de composición redaccional y comunicación social; las
formas y modalidades de expresión; y los estilos y estructuras internas de los
mensajes de actualidad y el resto de unidades redaccionales periodísticas
canalizadas en prensa, radio, televisión, telemática y otros medios de masas”.

Lamentablemente,

en

nuestro

país,

por

razones

–¿burocráticas?,

¿administrativas?– que otros sepan explicar mejor, las estructuras universitarias han
llevado a que el periodismo escrito y el periodismo en radio y televisión se hayan
ubicado en áreas de conocimiento distintas, algo conceptualmente injustificado. Así
lo pienso, y así lo entienden los que cabe llamar padres fundadores de la disciplina:
Martínez Albertos en su conocido Curso General de Redacción Periodística,
publicado en 1982, incluía unos capítulos sobre el periodismo en la radio, en la
televisión e incluso en el cine; por su parte, Núñez Ladevéze, al preguntarse por la
naturaleza del periodismo no distingue entre medios (1991 y 1995). Tampoco Gomis
entra en esas diferencias en buena parte de su teoría del periodismo (1991).

2

No entraré aquí en un interesante debate acerca del nombre más adecuado para la disciplina ni en
la discusión sobre si el de Periodística es otro modo de referirse a la tradicional Redacción
Periodística.
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Aunque los iniciadores de la disciplina tenían conceptualmente muy claro que
abarcaba a todos los medios, de hecho sus aportaciones se han centrado casi
exclusivamente en el periodismo escrito. Al principio, porque era el más asentado y
también, según dice Martínez Albertos, por pura estrategia de una disciplina
adolescente. En cualquier caso, lo que se advierte en el desarrollo de la disciplina es
el indebido estrechamiento a lo escrito. Pues bien, he aquí un primer desafío que
debe afrontar la investigación sobre Periodismo: configurar de hecho –es decir, en
la práctica docente e investigadora– una disciplina que abarque el Periodismo
cualquiera que sea el medio. Convendría decir que no se trata de que la Redacción
Periodística invada otras áreas autónomas, sino de acoger en una nueva disciplina –
de ahí que opte por el nombre de Periodística– a todos los que estudian e investigan
sobre el Periodismo en tanto que actividad y práctica profesional; siempre que lo
hagan desde el Periodismo y al servicio del Periodismo.

Pero la integración que se propone, en realidad, apunta a otro desafío de
mucha más envergadura –clave, a mi juicio– de la disciplina: el de definir su
estatuto científico y académico. Es decir, el reto de responder a las cuestiones sobre
su naturaleza, su objeto, su utilidad social, sus ámbitos y su metodología.
Obviamente, ya hay un corpus de doctrina desarrollado por la primera generación de
profesores universitarios de Redacción Periodística: José Luis Martínez Albertos,
Luis Núñez Ladeveze y Casasús. Pero, aparte de que la reflexión sobre la propia
disciplina nunca queda zanjada –de hecho, no la abandonan del todo los autores
pioneros–, porque es dinámica en su naturaleza, en su objeto (que se enriquece
progresivamente), en sus líneas de investigación y, muy fundamentalmente, en su
metodología; la apertura real a todos los periodismos implica el diálogo con lo que se
haya hecho desde los ámbitos radiofónico y televisivo, y desde el ciberperiodismo.
Se trata de definir un estatuto de una disciplina integradora.

Chillón alude a estas cuestiones disciplinares y habla del inseguro recorrido
de los estudios de periodismo frente al paso sólido y decidido de otras áreas de la
comunicación. Así considera que los primeros se han ido “definiendo de modo
titubeante y problemático, tanto en lo que hace a la definición de su objeto de
estudio propio como, muy principalmente, en lo relativo a su misma constitución
teórica y metodológica como disciplina de vocación científica” (1999: 429). Y atribuye
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la debilidad teórica, al desconcierto académico al que llevó la escisión entre los
saberes aplicados –válidos para pensar y enseñar las destrezas profesionales– y los
teóricos –de carácter multidisciplinar y propios de las ciencias de la comunicación–.
No es este el lugar para un debate como este; pero lo traigo a colación porque
muestra como la definición de la disciplina requiere investigaciones y una discusión
amplia. Y también porque poner el acento en lo metadisciplinar es una preocupación
de un grupo de investigadores de la generación de los años 90. Entre otros
mencionaré a Muñoz Torres (1992) y a Vidal (2002). Por cierto que la atención a los
fundamentos últimos de la disciplina nos lleva de la mano a la inevitable
interdisciplinariedad de la Periodística, presente desde sus inicios3, pero más
radicalmente abordada por un sector de las nuevas generaciones, como tendremos
oportunidad de ver más adelante.

En lo que a mí respecta, comparto la necesidad de ahondar por la vía de los
hechos en la naturaleza interdisciplinar de la Periodística. Así lo plantee en
noviembre de 2004 en el Foro de Otoño. En la ponencia que presenté en aquella
ocasión, procuré integrar, ordenar, y espero que enriquecer, algunas de las ideas
sobre la interdisciplinariedad de los citados autores. Allí propuse distinguir dos tipos
de disciplinas útiles para la nuestra.

3

Martínez Albertos ya en 1978 afirma que la Redacción Periodística es una ´ciencia puente´ por su
gran cantidad de conexiones con disciplinas científicas vecinas” (1978: 128 y 1989: 134). También en
1992 insiste en que necesita una “estrecha colaboración con otras disciplinas para lograr el
mantenimiento y la afirmación de su propio carácter científico” (1992, 75).
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1. Disciplinas básicas
Entre ellas, destacan la Lingüística, la Filosofía (Teoría del conocimiento,
Antropología, Ética…) y la Sociología. La aproximación del investigador en
Periodística a esas especialidades es indirecta: le interesan en la medida en la que
le permiten conocer mejor la actividad periodística, paso imprescindible para
enseñar y para resolver con sólidos fundamentos algunos de los problemas que
plantea el ejercicio de la profesión. La vinculación con la Sociología es tan
abundante desde los orígenes de los estudios sobre el Periodismo que omito aquí
cualquier tipo de consideración.

En cuanto a la lingüística, quizá sea Núñez Ladevéze quien más se ha
servido de la Lingüística, hasta el punto de que en sus investigaciones se van
alternando estudios específicos de distintas áreas de esa disciplina (1991a y 1993)
con otros sobre Periodismo (1991b y c). En sintonía con el profesor del CEU, se
encuentra Burguet (1997). Otros autores son Vidal (1998), Martínez Vallvey (1995 y
2002b), López Pan (2000a, b y c). También encajan aquí algunos trabajos del Grupo
de Investigación de Análisis del Discurso Periodístico (Bernal y otros, 1997 y Espejo
y otros, 2001). Entre estudiosos que proceden de la Lingüística y se preguntan por la
actividad del periodismo, citaré a Bueno Lajusticia (2000), López García (1996) y
Vilarnovo (1992). Respecto a la Filosofía, no hay duda de que el experto en
Periodística la necesita para preguntarse por la naturaleza del Periodismo y los
presupuestos sobre los que se asienta su ejercicio. Al respecto, cfr. Vidal (2002),
García–Noblejas (1986 y 2000) y Muñoz Torres (1995 y 2000).

2. Disciplinas paralelas: la Literatura y la Historiografía
Periodismo, Historia y Literatura (en su faceta narrativa) son tres actividades
profesionales muy similares, especialmente las dos primeras. La reflexión teórica
sobre las tres actividades implica estar plenamente al tanto de la práctica profesional
y en sintonía con tres ámbitos disciplinares que constituyen una especie de
investigación básica para esa reflexión: Sociología, Filosofía y Lingüística; y todas
sus ramificaciones y entrecruzamientos. La reflexión sobre esas actividades –de
gran relevancia práctica para la Historia y el Periodismo, y menos para la Literatura–
da lugar a la Literatura como ciencia, a la Historiografía y a la Periodística. La
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primera disciplina lleva una indudable ventaja a la segunda, hasta el punto de que
muchas de las corrientes que surgen en el ámbito de la teoría y la crítica literaria se
trasladan posteriormente a la Historiografía. A la zaga de ambas avanza
tímidamente la Periodística. Respecto a la Literatura, remito a las aportaciones de
Chillón (1989 y 1999). También señalaría aquí los trabajos de Casals (2001 y 2005)
y López Pan (1997). Las posibilidades que abre la Historiografía no se han
explorado de momento.

Quizá al oír este despliegue de disciplinas, algunos piensen que he caído en
el extremo del idealismo teórico. Pienso que no, aunque sé que muchas de esas
investigaciones, de entrada, pueden ser interpretadas así porque no son del todo
inteligibles para los profesionales. Ciertamente, en aras de la precisión y de las
necesarias distinciones conceptuales, la naturaleza de muchos textos de
investigación sobre Periodismo hace inevitable recurrir a terminologías técnicas, a
nociones perfectamente definidas, a instrumentos conceptuales y herramientas de
análisis ofrecidas por esas otras disciplinas, etc. Pero lo importante es que todos
esos instrumentos estén al servicio del hacer periodístico y respondan a cuestiones
pertinentes y relevantes.

Y eso nos lleva de la mano a un nuevo desafío: el de la utilidad social de la
disciplina. No hay duda de que muchas de las investigaciones de la Periodística
deben buscar una utilidad inmediata, deben estar al servicio directo de la profesión.
Así sucede con estudios descriptivos y analíticos sobre la evolución del periodismo
en general y en determinadas áreas geográficas, con trabajos de análisis de
contenido, con aportaciones significativas sobre determinados géneros y sus
estrategias de búsqueda de información, con el estudio de modelos editoriales, etc.

Ahora bien, conviene saber que es muy difícil que la disciplina se adelante a
la profesión y proponga innovaciones prácticas; por ejemplo, nuevos géneros,
nuevos formatos informativos, nuevas secciones, variedades textuales dentro de
unos mismos géneros… Es muy difícil que eso suceda porque hay miles de
periodistas volcados en esa actividad, y es ahí, en el seno de la propia profesión,
donde brotan iniciativas. Eso no significa que desde la universidad no se pueda
hacer nada en esa línea. Pero apunta a otra cuestión: la utilidad no sólo no se debe
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entender exclusivamente en un sentido pragmático, sino que también guarda
relación con las cuestiones teóricas. Lo explica muy bien Burguet en su teoría sobre
la Redacción Periodística (cfr. 1997). Por mi parte, entiendo que forman parte de los
objetivos de la disciplina, y parte importante y hasta cierto punto exclusiva de ella,
asuntos más teóricos y especulativos; pero tremendamente útiles en un sentido
práctico más profundo. Citaré un único ejemplo. Si el estudioso extrae lo relevante
para la profesión de las investigaciones lingüísticas sobre el discurso referido o
reproducido, sobre la intertextualidad y sobre el decir del otro en nuestros discursos,
ayudará al periodista a entender lo que está haciendo, lo mucho que está en juego
en su hacer, las dificultades, riesgos y tentaciones al citar… Y también le dará claves
de interpretación.

Este tipo de investigaciones de las que hablo realza dos rasgos de la
disciplina. Por un lado, que la Periodística se nutre de la mencionada
interdisciplinariedad. Por otro, vuelve a plantear de modo apremiante la pregunta
sobre la relación entre la Academia y la industria de los medios. He aquí otro
desafío: convertir la disciplina en el auténtico gozne entre esos dos mundos
profesionales.

De lo dicho hasta aquí, es fácil deducir que todavía estamos ante una
disciplina sin unos contornos nítidos (en la medida, claro está, en que eso sea
posible en la época de la interdisciplinariedad): como dice Borrat la Periodística se
encuentra todavía en una fase de configuración o preparadigmática (2002). Y añado
yo que estamos en esa fase preparadigmática no sólo en lo conceptual, sino
también en lo institucional. Pero adentrarnos en este tema nos alejaría del objetivo
que persigo en esta ponencia.

Volviendo al punto de partida, optar por la Periodística en los términos ya
explicados, reducía mi objeto de estudio; pero tampoco la hay de que esa reducción
resulta insuficiente por los ámbitos de estudio que abarca. Por ejemplo, y sin afán de
exhaustividad, a ella pertenecen las investigaciones sobre teoría del periodismo,
sobre diseño, sobre periodismo especializado, sobre organización profesional, sobre
perfiles profesionales del periodista, sobre deontología, sobre teoría y práctica de los
géneros periodísticos, sobre lenguajes y estilos periodísticos. Como se ve un campo
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de estudio muy amplio, que se multiplica si tenemos en cuenta –y debemos tenerlo–
el periodismo televisivo, el radiofónico y el ciberperiodismo, el más reciente de todos,
pero ya en fase de consolidación. Mi trayectoria docente e investigadora hizo que
me decantara por la teoría y la práctica de los géneros periodísticos en la prensa, y
buscara los desarrollos que en torno a esos campos se han producido dentro de la
Periodística.

2. Investigación sobre Periodismo. Las publicaciones y los estudiosos

Con el objetivo de la búsqueda definido, quedaba por identificar los lugares
dónde buscar esas investigaciones y quiénes son los estudiosos del periodismo a
los que prestar especial atención en el rastreo bibliográfico (y a los que enviar la
encuesta). La distinción entre textos académicos y de investigación me señalaba
que debía orientar mi búsqueda hacia las monografías y los artículos científicos4
publicados en las revistas académicas de comunicación: Anàlisi, Comunicación y
Sociedad, ZER, Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Ámbitos. Revista Andaluza
de Comunicación, Comunicación y estudios universitarios, Trípodos, Sphera Pública
y Doxa. Aunque no toda la investigación en Periodismo está en ellas (cabe esperar
que algunas investigaciones hayan aparecido en revistas extranjeras o en revistas
específicas de otras disciplinas), pienso que sí está ahí lo esencial de la producción
española.

Al hilo de esta selección de revistas, se me ocurre una tarea y un nuevo
desafío para la disciplina. En primer lugar, hablaré de la tarea: crear una base de
datos de investigación en Periodística en la que habrán de figurar desde los grupos
de investigación consolidados y las referencias de las publicaciones científicas hasta
los proyectos de investigación, tanto los ya terminados como los que están en
marcha, etc. Lógicamente, en esta tarea los estudiosos del Periodismo aportarían
las definiciones conceptuales de qué considerar investigación sobre Periodismo y el

4

Como es obvio, no todo texto académico es un texto de investigación. En principio, debería dejar
fuera los manuales de Periodismo o de Redacción Periodística: por su naturaleza esencialmente
pedagógica, no se consideran investigación. Aunque esto es cierto en general, se debe señalar que
en nuestra disciplina, quizá por su propia naturaleza y por su juventud, algunos manuales sobre
géneros incluyen investigación relevante. Por eso, hasta cierto punto los he tenido en cuenta.
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impulso institucional; pero los ejecutores de esa base de datos deben ser
documentalistas.

De todas las revistas académicas sólo Estudios sobre el mensaje Periodístico
se abre a contenidos específicos de lo que aquí entendemos por Periodística. Y
dicho sea de paso, esa revista se ha convertido un motor de la investigación en
Periodística y, a la vez, en un cauce para darla a conocer. En este sentido, merece
un especial reconocimiento que le brindo en este momento. Pues bien, propongo
como desafío crear una revista abierta a todos los ámbitos de la Periodística y a
todo el mundo hispano, e independiente de las facultades de comunicación. Me
parece que ha llegado el momento de sacar al mercado académico una publicación
periódica semejante a Journalism Studies, que, editada por Rotledge Journals,
Taylor & Francis Ltd, entra ahora en su quinto año de vida.

Vayamos ahora con la cuestión pendiente de los estudiosos, que, en este
caso –para la búsqueda y la encuesta– me obligaba a distinguir entre generaciones.
Algo muy difícil en una disciplina que en su dimensión universitaria apenas alcanza
los 35 años. Además, el abanico de los estudiosos se estrecha aún más por la
delimitación de mi ámbito de interés: la teoría y la práctica de los géneros. De todos
modos, me pregunté, utilizando un concepto de generación nada técnico, cuántas
generaciones de académicos de la Periodística se podrían identificar. Grosso modo
y dejando claro de partida que la separación entre generaciones no responde a la
edad de los estudiosos, sino al momento de su irrupción en la disciplina, establecí
tres. Identifiqué la primera con los que algunos llaman los padres fundadores de la
disciplina: Martínez Albertos, Gomis, Núñez Ladevéze y Casasús. En la segunda
incluí autores como Fernández Areal, de Pablos, Bezunartea, Diezhandino, Acirón,
Fagoaga, Fontcuberta, Aguilera, Perlado, Canga, Quesada o Armentia. Y el resto de
estudiosos quedaba integrado en la tercera generación. A estos precisamente, envié
la encuesta. Por cierto que la selección de estudiosos me hizo ver la conveniencia
de incluir en esa base de datos de la disciplina a los estudiosos del Periodismo.

Definido el ámbito y los lugares de búsqueda, y diseñada y enviada la
encuesta, llega el momento de presentar los resultados. A ellos dedico el último
apartado que, a su vez, sirve de conclusión a esta ponencia.
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3. Tendencias y aportaciones de la nueva generación a la Teoría y práctica de
los géneros periodísticos

Aunque en las páginas precedentes y al hilo de la exposición del método de
trabajo que he seguido, ya han salido aportaciones y tendencias, son muchas más
las que se pueden mencionar. A continuación, de modo sucinto, recojo algunas de
las tendencias detectadas gracias a esos dos vías de acceso a la investigación
reciente. Como es lógico, no puedo ser exhaustivo porque no hay espacio y, sobre
todo, porque ni el repaso bibliográfico ha sido lo intenso y exhaustivo que quisiera ni
todos los encuestados han devuelto el cuestionario. De todos modos, aún con esas
insuficiencias, pienso que a grandes trazos se pueden distinguir cuatro ámbitos que,
esquemáticamente, son los que siguen.

1. Teoría de los géneros periodísticos (y del Periodismo)

Los géneros siguen captando buena parte de la atención de los estudiosos.
Así Fernández Parrat (2001) revisa las distintas clasificaciones propuestas;
Rodríguez Betancourt (2004) habla de la hibridez de los géneros y Rivas Troitiño
(2001) los analiza en las agencias de prensa.

Por otro lado, junto a tesis más clásicas que siguen sosteniendo autores de la
nueva generación, se advierte una tendencia crítica con las tradicionales
clasificaciones de los géneros5. En los últimos años han intervenido en el debate
académico autores que no aceptan el carácter normativo de las clasificaciones6 y
consideran falsos los presupuestos epistemológicos sobre los que éstas se asientan.
Aunque no abordo a todos los estudiosos –lo que me impide matizar y distinguir
entre los autores de una misma tendencia– ni entro en demasiados detalles, creo

5

Aquí conviene advertir que Martínez Albertos ha sido considerado el representante de esa
convención académica, sin duda dominante dada la influencia del profesor de la Complutense. Y lo
digo porque entre los iniciadores de la Redacción Periodística existen diferencias sobre el modo de
concebir los géneros y demás asuntos nucleares de la Periodística; diferencias que, a veces, no se
han tenido del todo en cuenta en las críticas.
6
Es un artículo descriptivo, que recoge las críticas teóricas realizadas en España a la clasificación
convencional y las carencias que muestra esa clasificación, a su juicio, poco atenta a los nuevos
géneros, muchos de ellos de naturaleza mixta.
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que dibujo a grandes trazos un mapa verdadero. En lo que sigue, sintetizaré las dos
corrientes críticas con más presencia.

Vidal abría en número 28 de Anàlisi (2002) dedicado a la Comunicación
Periodística con un artículo en el que afirmaba la existencia de hecho de un
paradigma en la disciplina –definido por una determinada noción de lenguaje, de
periodismo, de periodista y de género periodístico– y subrayaba la debilidad de sus
fundamentos lingüísticos y epistemológicos. A su juicio, el paradigma de la
comunicación periodística se asienta en una teoría del conocimiento positivista,
basada en un realismo ingenuo o del sentido común, y en una idea simplista del
lenguaje. Frente a esos supuestos, Vidal propone una teoría del conocimiento que
circule entre el realismo y el relativismo críticos, y una idea del lenguaje atenta a lo
que se ha dado en llamar el giro retórico y lingüístico. Precisamente, otro autor
catalán, Chillón, ya había extraído algunas de las consecuencias que se derivan de
trasladar ese giro lingüístico7 al Periodismo (1999). Junto a Vidal y Chillón,
podríamos encuadrar en esta corriente a Burguet (2002) y Sáez (2002).

Al segundo de los grupos pertenecen autores como Sánchez, con sus
intentos de construir una clasificación de los géneros periodísticos alternativa a la
convencional (1992 y 1998) y su replanteamiento de la noción de objetividad (1994);
Galdón, con su propuesta de un periodismo alternativo al positivista (1999 y 2001);
González Gaitano, con un trabajo sobre la que entiende como falacia del binomio
hechos y opinión (1989); y, por último Muñoz Torres (1994 y 1995), con sus trabajos
críticos con la noción de objetividad y su propuesta de retomar la teoría del
conocimiento

realista,

según

él

no

comprendida

por

la

epistemología

contemporánea. Así como la primera corriente aparece concentrada en Cataluña y
muy especialmente en la Universidad Autónoma, los autores mencionados aquí
desempeñan sus tareas en distintas universidades, pero también tienen un punto en
común: los cuatro han pasado por las aulas de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Navarra.

7

Que expresa con acierto el neologismo creado por Duch –y que estos autores utilizan–: empalabrar
la realidad.
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2. Estudios sobre géneros periodísticos
2.1. Géneros de opinión

A partir de los años 90 del siglo pasado, la proliferación de los llamados
géneros de opinión en la prensa española, ha orientado hacia ellos buena parte de
la investigaciones. Entre otras, habría que mencionar los trabajos sobre la columna
de León Gross (1996), López Pan sobre la columna (1995 y 1996), López Hidalgo
también sobre la columna (1997), Forneas (2003), García Posada (2003) y Gómez
Calderón (2003). Un síntoma de la relevancia académica que se está dando a la
columna es que la revista Estudios sobre el Mensaje Periodístico haya titulado la
parte monográfica de su número del 2000 Análisis del pasado, el presente y el futuro
del columnismo. Ahí aparecen artículos de Sorela, Santamaría, Cantavella, Paniaga,
Edo, etc. Pero de todos los autores que colaboran en ese número, quiero destacar a
la profesora Casals, bien conocida por sus estudios sobre la opinión y la
argumentación periodística. Aparte del libro escrito con Santamaría (2000), acumula
un buen número de publicaciones (1998, 2000, y 2004) en buena medida
relacionados con el proyecto de investigación que dirige sobre la opinión en el
periodismo español del siglo XXI. A la profesora de la Complutense, también se
debe una propuesta para el análisis de columnistas, que ella aplica a Millás (2003).

Otros escritores–columnistas han merecido la atención de los estudiosos:
Vicent (Rodríguez Escudero, 2003), Muñoz Molina (Vallejo, 1991; Castellani, 2003;
Ojeda, 2003; Martín, 2004), Quiñones y Téllez (Cantos, 2003). Ya en el ámbito de la
argumentación editorial, señalaré las publicaciones de Moreno (2002–2003), el
manual de Fernández Barrero (2003), la obra de Galinsoaga (1995) y las
monografías de Jimeno sobre el suelto (1996 y 1997). Otros estudios son los de
Garza y Hernando (2001) y Boscán y Navarro (2003). Por último, un síntoma de que
la columna está despertando un creciente interés entre los estudiosos de la
literatura, es que la revista Ínsula anuncia un número monográfico doble sobre ese
género.

Respecto a los géneros de opinión, Martínez Vallvey ha señalado –y se
confirma así la utilidad de las que más arriba he llamado disciplinas básicas y
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paralelas– una tendencia, todavía en ciernes, que considera especialmente eficaz
para el estudio y la enseñanza del periodismo argumentativo: la de abordar junto a
los aspectos formales y externos (formatos y estructuras, estilo y lenguaje), otros
relativos a la argumentación en sí misma. A su juicio, “se comienza a profundizar en
los modos de plantear los contenidos y en los modos de argumentar que deben
utilizarse en el periodismo de opinión” (2002, 221). Afirma Martínez Vallvey que las
investigaciones que siguen esta línea han dado pie a “un buen grupo de textos que
están utilizando las aportaciones de la retórica para seguir profundizando en la
docencia de la redacción periodística o en la elaboración de materiales de análisis
para comprender mejor el fenómeno cambiante del periodismo en las sociedades de
masas” (2002, 224).

2.2. Entrevista
Es sin duda otro de los géneros que más atención ha recibido en los años 908.
Las publicaciones sobre la entrevista abordan desde la simple exposición de
recursos y estrategias profesionales (Sánchez, 1993), el estudio de la evolución
histórica del género (Cantavella, 1996) y las cuestiones éticas (López Pan, 2002)
hasta la aproximación desde el análisis del discurso (Martínez Vallvey, 1995 y 2002)
y el análisis de las operaciones pragmáticas, los implícitos y las implicaturas de la
conversación previa y del texto publicado (Vidal, 1998). Por último, mencionaré a
López Hidalgo (1997), Díaz Noci (2000) y a Stambok (2002). De todos modos, a
pesar de esa asignación de temas a determinados autores, en algunos casos
aparecen entremezclados en una misma obra.

2.3. Otros géneros

Los géneros biográficos, tan practicados en el periodismo anglosajón, no han
tenido un excesivo eco en el periodismo español. Quizá por eso, se les ha prestado
escasa atención también desde el punto de vista de los académicos. De todos
modos, empiezan a aparecer tímidamente algunas investigaciones como la de

8

Dejo fuera por razones generacionales ya apuntadas, la obra de Montserrat Quesada: la pionera de
1984 y la ampliada de 1994.
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Rosendo sobre el perfil (1997) y las de López Hidalgo sobre las necrológicas (1998)
y las historias de vida (2001).

También se ha prestado atención a la crónica, tanto en su aspecto general
(Bernal, 1997) como en alguna de sus vertientes temáticas: la taurina (Forneas,
1998 y Pérez Arroyo, 2002) y la parlamentaria (Forneas, 2004); la de viajes
(Belenguer, 2002), y la de sucesos (Bernal, 2001). Otros asuntos a los que
esporádicamente se ha atendido son el análisis (López Hidalgo, 2002–2003), y el
ensayo (López Hidalgo, 2002a)

3. Relaciones entre Periodismo y Literatura

Desde su nacimiento, el periodismo han mantenido relaciones muy estrechas
con

la

literatura.

Y

esas

estrechas

vinculaciones

han

dado

a

muchas

investigaciones, especialmente desde el ámbito de la Literatura. Pero en los últimos
años, también se le ha prestado atención desde la Periodística, en la que enmarco
los trabajos de Chillón. El autor catalán propuso en 1989 la creación del
Comparatismo Periodístico–literario (CPL), una nueva disciplina, a la que asignaba
un doble objetivo: estudiar el legado que la cultura periodística ha recibido de la
tradición literaria (1989: 115-122) y el que los estudios de periodismo –
“comparativamente adolescentes y faltos de rigor”– podrían recibir de los estudios
literarios (122-127). Diez años más tarde, Chillón vuelve sobre el comparatismo
periodístico-literario” (1999: 396): aunque lo considera en ciernes, afirma que la “va
cobrando cuerpo a medida que algunos estudiosos van cayendo en la cuenta de que
las relaciones intensas, frecuentes y diversas –promiscuas– entre literatura y
periodismo conforman un vasto territorio de docencia e investigación, apenas
hollado y enormemente prometedor” (428). Ese CPL estudia “el conjunto de
relaciones y conexiones diacrónicas y sincrónicas, entre la cultura periodística y la
cultura literaria” (404); unas relaciones que dan pie a un sinfín de cuestiones (cfr.
404–428)
Otras publicaciones también centradas en la relación entre literatura y
periodismo, son las de Tuñón (2003), Ojeda (2003), López García (1998) sobre el
reportaje, Cantavella sobre la que llama novela sin ficción (2002), Forneas sobre el
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periodismo/literatura de viajes (2004), el de Garza sobre Truman Capote (2004), y el
de Moreo del Campo sobre las relaciones entre el reportaje y la novela (2002).

4. Otras investigaciones

Los géneros en el periodismo electrónico. Varios autores estudian cómo se está
produciendo el trasvase de los géneros tradicionales del periodismo escrito hacia los
nuevos medios y a qué nuevos lenguajes y géneros está dando lugar el
ciberperiodismo. También se reflexiona cómo afecta el periodismo online al escrito y
a los géneros de la prensa. Teniendo en cuenta que el periodismo televisivo y
radiofónico se han mantenido fuera de los dominios de nuestros ámbitos de estudio,
resulta gratificante que no esté sucediendo lo mismo con el periodismo en internet9.
Aunque el periodismo electrónico es un feudo casi exclusivo de las nuevas
generaciones de investigadores, aquí simplemente señalo la tendencia: la
investigación sobre éste periodismo electrónico tiene en esta reunión científica su
propio ponente, el profesor de la Universidad del País Vasco Díaz Noci.

Docencia. Casals (2004) se ha detenido en la enseñanza del Periodismo en el libro
homenaje a Martínez Albertos. Martínez Vallvey ha reflexionado sobre el mejor
modo de enseñar la disciplina. Su intención es buscar “nuevos enfoques para la
didáctica de la redacción periodística, con especial atención a la retórica clásica y a
las propuestas metodológicas de la pedagogía”. Pero más allá de haber convertido
esa investigación en un cometido personal10, sostiene que la investigación en
periodismo debería orientarse en buena medida hacia el aspecto pedagógico del
propio periodismo y al diseño de herramientas didácticas más eficaces: programas,
nuevas teorías cognitivas… Por su parte, Salaverría (1997) y Cantavella (2004),
siguiendo la estela de Casasús, han examinado la evolución de los manuales.

9

Varios de los encuestados señalan la importancia de estudiar este nuevo tipo de periodismo. Es el
caso de Rodríguez Vilamor, Martínez Vallvey, López Hidalgo y Elías.
10
Así lo demuestran varias de sus publicaciones: por un lado, los manuales Herramientas
periodísticas, Cómo se escriben las noticias y Manual de prácticas de redacción periodística. La
noticia; y, por otro, el ya mencionado artículo “Nuevos caminos para la enseñanza del periodismo
argumentativo”, aparecido en Anàlisi (2002, 29, 213–226). También se relaciona con la dimensión
pedagógica uno de los proyectos de investigación que ha dirigido: “Elaboración de materiales
didácticos para la enseñanza de la RP”.
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Resumen
El advenimiento de la World Wide Web ha traído consigo, a partir de 1994, la
aparición de nuevos medios de comunicación que, como ocurrió en su día con todos
los que fueron surgiendo, están forjando sus propios lenguaje, estilo, retórica y
géneros. Ante esta nueva realidad, ante este nuevo paradigma, la comunidad
universitaria –investigadora y docente– ha ido respondiendo aplicando los conceptos
y las técnicas ya conocidas y ha ido desarrollando otras propias. Ha ido apareciendo
una considerable bibliografía, se han creado asignaturas y se están consolidando
grupos de investigación cuya actividad principal es el análisis de los nuevos medios,
de los cibermedios. En este texto describimos el panorama de esos estudios,
especialmente en España, y nos referiremos a lo que consideramos nuevos caminos
en la investigación en periodismo (ciberperiodismo), especialmente en lo que
respecta a la producción del mensaje.

Palabras clave: Ciberperiodismo. Internet. Redacción periodística. Hipertexto.
Investigación. Universidad.

Title: Journalism on the Internet: Researching the new media

Abstract
The creation of the World Wide was the starting point, from 1994 onwards, for a new
kind of media, whose style, language, rhetoric and genres are changing or being
adapted, as it happened with all the other media when they appeared. Because of
this new reality and paradigm, the scholarly community too has applied all the well
known techniques and concepts or coined some other ones, both in research and
teaching. A rather important bibliography has been published, new subjects are
taught in our universities and researching groups have been formed, whose main
goal is to analyse those new media (now called cybermedia). We aim to describe in
this text the panorama of those studies, specially in Spain, and we do refer to the
new ways to do research on journalism (on cyberjournalism), paying our attention
most specially on newswriting.

Keywords: Cyberjournalism. Internet. Newswriting. Hypertext. Research. University.
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0. Introducción
Internet ha venido para quedarse, y los medios surgidos al calor de la World Wide
Web, hace ya más de una década, están consolidándose y desarrollando sus
propias características. Ante esta nueva, incipiente, inmadura1, si se quiere, realidad,
ante este nuevo paradigma informativo –como luego veremos– ha surgido un nuevo
objeto de estudio, así como nuevas técnicas que se enseñan ya en nuestras
facultades. La implantación de la convergencia de Bolonia y la reforma de los planes
de estudios en Comunicación y en Periodismo puede ser el espaldarazo definitivo a
la docencia de lo que llamamos ciberperiodismo. La investigación, desde luego, ya
está en marcha, y el número de académicos que se van decidiendo a estudiar los
nuevos medios, con diferentes enfoques, respaldo teórico, objetivos y metodologías,
desde luego, es cada vez mayor. Creo que conviene recordar que la preocupación
investigador hacia el periodismo en Internet es, en España, coetáneo de su
implantación en la World Wide Web: desde 1996 no se ha detenido la publicación de
libros y artículos, la celebración de congresos total o parcialmente dedicados a este
campo –Santiago ha sido este curso 2004-2005 escenario del II Congreso
Iberoamericano de Periodismo Digital, sin ir más lejos, y también los ha habido
internacionales, como el Congreso COST celebrado en Pamplona en junio de
20032–, la implantación de asignaturas, la aparición de manuales, así como la
especialización, que sin duda será creciente: si la primera producción bibliográfica
era de carácter general3, e intentaba sobre todo ofrecer panoramas generales de lo
que era el incipiente periodismo electrónico –entonces se le denominaba así–,
después se ha ido diversificando en función de la especialidad de los académicos
respectivos. Y así, aunque aún falta, por ejemplo, un buen manual dedicado
únicamente al diseño periodístico en Internet, hay ya un par de manuales sobre

1

Salaverría, Ramón (2004). An immature medium. Strengths and weaknesses of online newspapers

on September 11. Gazette. The International Journal for Communication Studies, vol. 67 (1). London:
Sage, 69-86.
2

Towards new media paradigms. Content, producers, organisations and audiences, II COST A20

International Conference Proceedings. Pamplona (Spain), 27-28 June 2003. Pamplona: Eunate, 2004.
3

Todavía son habituales los readers, como el reciente de Kawamoto, Kevin (ed.): Digital journalism.

Emerging media and the changing horizons of journalism, Lanham etc., Rowman & Littlefield, 2003
57-73, o el de Jacobini, Giuseppe (ed.): Nuovo giornalismo, nuova comunicazione, nuove profesione
nell’era digitale, Calabria, Rubettino, 2004.
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redacción aplicada a los cibermedios, sobre modelos de los mismos4, sobre la
profesión periodística, e incluso sobre los cambios en los aspectos jurídicos –en los
derechos de autor, especialmente, y en su gestión– por parte de medios,
profesionales o empresas de seguimiento informativo y gabinetes empresariales o
institucionales. El futuro inmediato, por tanto, parece francamente prometedor.
La aparición de nuevos medios, y de nuevas posibilidades informativas –ni mejores,
ni peores: diferentes5–, así como la producción bibliográfica de una nueva
generación de profesores6, han puesto sobre la mesa la crisis de los paradigmas que
hasta ahora se han considerado poco menos que inamovibles, por ejemplo en lo que
respecta a la clasificación de los géneros periodísticos. La teoría de los géneros, que
ha ocupado hasta el momento una posición central en los estudios sobre el mensaje
periodístico, fueron primero los géneros de la prensa escrita, obviamente los
géneros de aquellos primeros medios –la prensa en su sentido estricto–, a los que
se añadió después la teoría de los medios audiovisuales. Las nuevas características
del ciberperiodismo hacen que las clasificaciones genéricas pensadas para otro tipo
de medios no resulte del todo satisfactoria en el ciberespacio. Por otra parte,
creemos que conviene hacer caso a nuevas corrientes lingüísticas –en el fondo, la
teoría de los géneros periodísticos es deudora de la teoría de los géneros literarios–,
que ya no conceden la centralidad en ese tipo de estudios al afán taxonómico
genérico, y que se inclinan más bien por teorías donde el texto7 es el objeto
4

LÓPEZ GARCÍA, Guillermo: Modelos de comunicación en Internet, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005.

5

Se nos había advertido de la llegada de esta nueva forma de comunicación, y por tanto estábamos,

de un modo u otro, preparados: ahí están el informe Nora-Minc o el libro seminal de Anthony Smith,
The newspaper revolution of the 1980’s (en la edición en castellano se tradujo como La revolución del
periodismo electrónico, nombre que recibió también el periodismo en Internet en los primeros años).
6

La bibliografía española, ya considerable, tiene poco que envidiar a la de países como Estados

Unidos, Francia o Italia. Comienza con PABLOS COELLO, José Manuel de: Periódico facsimilar
interactivo telemático: una idea en I+D, Santa Cruz Tenerife: Editorial de Publicaciones Insulares de
Canarias, 1989, y termina, hasta el momento, con Redacción periodística para Internet de Ramón
Salaverría. Un buen número de libros proviene de tesis doctorales (por ejemplo, los libros de María
Ángeles Cabrera –La prensa online, los periódicos en la WWW, Barcelona, CIMS, 2001–, o de Bella
Palomo –El periodista online, de la revolución a la evolución, Sevilla, Comunicación Social, 2004–,
ambas de la Universidad de Málaga), lo que indica también hasta qué punto el ciberperiodismo ha
cobrado carta de naturaleza como objeto de investigación.
7

Texto se emplea generalmente para describir el producto de un acto de habla –o de, obviamente,

escritura–, es decir, como un constructo teórico. Cibertexto se emplea, consecuentemente, para
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primordial de investigación y donde se pretende más bien establecer tipologías.
Cada cual es muy dueño de adherirse a las corrientes académicas que crea
pertinente; nosotros haremos lo mismo, y esta ponencia culminará con una
propuesta, que desde luego habrá que depurar y discutir, que, lejos de pretender
una originalidad revolucionaria, prefiere inclinarse por aquellas corrientes que le
parece pueden dar mejores frutos, y que son las que defienden otros académicos
más prestigiosos que quien esto suscribe. En el fondo, y aunque también cultiva muy
modestamente –aunque con confesada afición– otras especialidades académicas (la
jurídica y la histórica, en definitiva), quien esto suscribe proviene del campo de esa
retórica aplicada que a nuestro entender es la redacción periodística y se dedica en
su vertiente docente a enseñar a escribir para los medios. O mejor, y ya que el
ciberespacio permite la integración de diferentes tipos de lenguajes, no sólo el
textual, a estructurar mensajes, o discursos, periodísticos para los diferentes tipos de
medios.
Antes de entrar en materia, y de hacer un recorrido muy somero, y sin pretensión de
exhaustividad, por algunos posibles caminos de investigación, una precisión
terminológica que no es la primera vez que hago y que en el futuro, espero porque
ésa es la apuesta de bastantes profesores de la Universidad española, no será
necesario repetir: emplearemos los términos, aún no admitidos, es cierto, por la Real
Academia Española de la lengua, “ciberperiodismo” y “cibermedios”. Por no
extendernos en este breve texto en la explicación, nos remitimos a lo ya expuesto en
la introducción al Manual de redacción ciberperiodística: puesto que el término
“ciberespacio” sí está admitido por la RAE, que lo define como el “ámbito artificial
creado por medios informáticos”. Desde luego, es seguro que este término convivirá
durante algún tiempo con los de “periodismo electrónico”, el que primero se empleó
y ya bastante en desuso, y el de “periodismo digital”, que es probablemente el más
popular, pero tiene la desventaja de hacer referencia a diferentes realidades muy
amplias, justificadas por el soporte: no sólo se referiría al periodismo en Internet, o
incluso en cederrón (aunque, salvo para bases de datos, donde desde luego resulta
útil y se sigue empleando, se trata de una modalidad no demasiado empleada hoy
en día), sino también a la radio y la televisión digitales, que no participarían de las

definir aquel tipo de producto discursivo –y no meramente compuesto, de forma necesaria y única,
por palabras– producido a partir de las herramientas y técnicas propias del hipermedia.
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características diferenciales de hipertextualidad, multimedialidad, interactividad e
incluso cambios profundos en la concepción temporal de mensaje que sí definirían, a
nuestro entender, el ciberperiodismo8.
Igualmente, podría argumentarse, con razón, que hoy por hoy “ciberperiodismo” es
sinónimo de “periodismo en Internet”, y éste de “periodismo en la World Wide Web”
(que no es todo Internet, pero sí su parte más visible), pero, nos parece,
“ciberperiodismo” vale para eso y para lo que mañana nos depare lo que el
ciberespacio sea, bien en esta enorme red de redes, bien en otra que se pueda estar
fraguando, y pensamos, por ejemplo, en la web semántica.

1. Una primera cuestión: definir el sujeto
Una primera cuestión es definir cuál es el sujeto de nuestra investigación. Se
responderá: los cibermedios, obviamente. Y el ciberperiodismo. La cuestión es
determinar qué se entiende por tal.
Esa cuestión se nos ha planteado, por ejemplo, en el transcurso de la investigación
El impacto de Internet en los medios de comunicación en España9 que hemos
desarrollado durante tres años cuatro grupos coordinados de otras tantas
universidades (Málaga, Navarra, Santiago y País Vasco), y que consideró como
piedra de toque la concepción de una base de datos de esos cibermedios españoles
sobre la cual poder desarrollar otro tipo de aproximaciones. La cuestión era definir
qué se entendía por cibermedio, pues, comprensiblemente, no podíamos censar
todas las páginas web españolas. De por sí, se trata de un sujeto difícil de
aprehender en condiciones normales: salvo los medios con una empresa solvente
detrás, muchos otros, algunos de ellos muy interesantes, experimentan una gran
mortalidad o cambio, pues desaparecen, no se renuevan o cambian su URL. Una
base de datos debe ser testigo de esas circunstancias; ahora bien, cada vez el
mercado se va estabilizando, y aparecen incluso nuevos modelos de medios de
comunicación, que en principio no son el mero trasunto o la versión digital de un
previo medio, generalmente un diario, e incluso se trata de medios en red (el caso
de Vilaweb, por cierto una de las cabeceras pioneras de Internet en España), o que
8

Uno de los últimos libros publicados en España sobre este tema, el de los profesores Parra y

Álvarez, se titula precisamente así.
9

Dentro del Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el proyecto número de referencia

BSO2002-04206-C04-03.
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partiendo de medios comarcales o locales (impresos o audiovisuales) ofrece un
producto diferente (Goiena.net en la comarca vasca del Alto Deba). El concepto de
lo meramente local, en su salto al ciberespacio, se ha encontrado con lo global.
Autores como Xosé López –que lo denominan glocal– han insistido en esta cuestión,
y a sus numerosos trabajos nos remitimos. En otras latitudes, la cuestión se había
ya abordado en 1998: la tesis de master de la islandesa Lóa Aldisardóttir versó
sobre las oportunidades que el nuevo medio ofrecía a un país y una lengua (en
número de hablantes, al menos) tan pequeños como los suyos10. Otros cibermedios
españoles, como el pionero en.red.ando, han desaparecido después de varios años
de andadura.
Otro fenómeno a destacar es que incluso lo que en un principio podía considerarse
como la mera versión digital de un medio impreso, una radio o una televisión, se van
convirtiendo en cabeceras independientes. En primer lugar, porque la denominación,
aunque similar, y la razón social son diferentes: no es lo mismo El Mundo que
Elmundo.es, El País que ElPaís.es o cadenaser.com que la Cadena Ser.

En

algunos casos –la apuesta de ElMundo.es resulta manifiesta– las diferentes
redacciones se han independizado, y cada cual sigue su camino; en otros casos –las
web de las radios y televisiones son el ejemplo más claro– se ha pasado del mero
escaparate y la información acerca de la programación a ofrecer materiales
complementarios, géneros nuevos –blogs, o bitácoras, por ejemplo– y a superar las
limitaciones temporales de las emisiones convencionales: un programa de radio
puede ahora escucharse desde cualquier lugar, sin necesidad de sintonizar la
emisora correspondiente, y en cualquier momento, sin estar necesariamente
obligado a escucharlo en el momento de su emisión.
En cualquier caso, a la hora de clasificar los cibermedios, el concepto de publicación
periódica resulta insuficiente: aunque todavía se suele considerar el día como unidad
de tiempo, los productos son cada vez más continuos, paulatinamente renovados en
menor o mayor medida según las secciones, las necesidades que marca la
actualidad e incluso la disponibilidad de personal y recursos técnicos. Esto trae

10

ALDISARDOTTIR, Lóa: “Global Medium - Local Tool?: How Readers and Media Companies Use the

Web”, European Journal of Communication, 2000; 15: pp. 241-251.

80

consigo dos problemas fundamentales a la hora de investigar los contenidos de esos
medios:
1)

En primer lugar, el de decidir cuál es la versión que se va a tomar como

objeto de investigación. La práctica imposibilidad de guardar y seguir las
diferentes versiones que recojan las informaciones que se van añadiendo
gradualmente, a medida que se conocen más datos, o que sustituyen –lo que
se denomina “efecto palimpsesto”– a las que se van quedando obsoletas,
obliga a seleccionar las muestras y establecer criterios para el seguimiento
del mensaje informativo.
2)

Por otra parte, está la cuestión del archivo de esas informaciones

electrónicas, volátiles y cambiantes. Habría que saber si los propios medios
guardan, con criterios documentales serios, las diferentes modificaciones o al
menos una versión diaria que se considere definitiva, la “versión” por
excelencia.

Sobre todo a partir

de la decisión de medios como

LaVanguardia.es o ElPaís.es de ofrecer versiones de pago en sus sitios web,
la venta de referencias del archivo se contempla como un posible negocio. Se
han digitalizado incluso las colecciones de la edición impresa, que
generalmente se ofrece en forma de archivo pdf (no siempre con
posibilidades de búsqueda mediante texto, en el caso del diario catalán sobre
todo), lo que abre unas facilidades para la investigación histórica o de otro
tipo mucho mayores que cuando había que desplazarse físicamente a la
correspondiente

biblioteca

(o

bibliotecas,

cuando

no

se

guardaban

colecciones completas). El problema está en las ediciones digitales; en el
caso de ElPaís.es sí están disponibles, y existe además la posibilidad de
buscarlas mediante diferentes criterios, en una interfaz muy cuidada que
gestiona una inmensa base de datos que, además, va creciendo; pero, en la
mayoría de las ediciones digitales de estos cibermedios, y salvo en los últimos
años –cuando la apuesta por estas nuevas cabeceras resulta más clara– no
se conoce una política clara de archivo de esas primeras ediciones digitales
(recordemos que la mayoría data de los años 1995-1996). Las instituciones
públicas o privadas que habitualmente se ocupan del archivo y clasificación
del material hemerográfico impreso han renunciado en su mayoría a hacer
una labor similar con los medios digitales. El historiador que también soy se
preocupa, no puede ser de otro modo, por esa carencia.
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A los problemas apuntados se unen otros, más generales11, acerca de las
características de los archivos electrónicos:
- Obsolescencia de aparatos y programas lectores, problema que ya se ha dado con
la información contenida en soportes físicos que se van viendo arrinconados por
otros nuevos: del hilo magnético a la cinta magnetofónica, el vinilo o los disquetes, la
poca vigencia temporal de los diferentes formatos es un problema. El remedio es la
migración, aunque es más cara que el mantenimiento de los soportes físicos –por
ejemplo, el papel, que da otro tipo de problemas materiales–, que por otra parte
ofrece la ventaja del ahorro de espacio, ya que los nuevos soportes siempre tienen
más capacidad que aquellos que sustituyen, y las técnicas de compresión digitales
son una ayuda añadida. La digitalización de la información permite, además, que no
haya pérdida de calidad en el paso de un soporte a otro.
- Obsolescencia de los programas y sistemas operativos que permiten leer
información digital, problema que se soluciona con emuladores que pueden
funcionar, a su vez, sobre otros sistemas operativos.
Y existen, sin embargo, obvias ventajas de la digitalización: el nuevo concepto de la
biblioteca no como repositorio físico sino como guía para el investigador, o la
posibilidad de proyectos como el llevado a cabo por el seminario de Historia del
Periodismo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona sobre Manuel Vázquez
Montalbán12, preocupación por la recuperación del texto que se comparte con otras
disciplinas, como por ejemplo la filología.
No vamos a insistir en estas cuestiones, por otra parte tan interesantes, puesto que
se abordarán en el seno de otro foro con más extensión. Sirvan estas líneas sólo
para llamar la atención sobre problemas que todavía tienen solución y sobre los que,
nos parece, convendría que la comunidad investigadora expresase su parecer para
poder salvaguardar ese patrimonio.

2. Perspectivas de investigación
Existen, como para otras ramas del periodismo, múltiples enfoques y metodologías
que abordan los diferentes aspectos de la producción de información de actualidad.
No podemos aquí señalarlas todas, y sería pretencioso intentarlo siquiera. Puede

11

HIGGS, Edward (ed.): History and electronic artefects, Oxford, Clarendon, 1998.

12

http://www.upf.edu/periodis/mvm/index3.htm.
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emplearse un enfoque sociológico, de muy diferente cariz, y quizá pudiese aquí
incluirse la perspectiva de la producción de la noticia, como ya ensayó, para los
medios entonces conocidos, G. Tuchman: el empleo de las nuevas herramientas, la
nueva configuración de las redacciones (la investigación de Pablo Boczkowski es
ejemplar), las nuevas tareas y reparto del trabajo, son algunos de los aspectos a
estudiar, como lo es el surgimiento de una nueva figura laboral, tal vez, la del
ciberperiodista. La eclosión, aún tímida, de asociaciones específicas, es prueba de
esa preocupación.
Es posible un enfoque historiográfico, a pesar de la juventud del fenómeno. Creemos
que la metodología que la historia cultural utiliza para el estudio de la producción y
recepción social del documento resulta apropiada también para el documento digital;
de hecho, los grandes nombres de esta corriente, como por ejemplo Robert Darnton,
Roger Chartier o Guglielmo Cavallo, se han preocupado de los nuevos soportes y de
los nuevos mensajes.
Por supuesto, también es posible un enfoque jurídico, tanto desde el punto de vista
del derecho público (por ejemplo, las repercursiones del ciberespacio en cuestiones
de libertad de expresión) como del derecho privado (derecho de autor, por ejemplo).
Dentro de este último campo, puede ligarse la perspectiva jurídica con otra más
amplia y propia de las ciencias sociales: la diferente consideración del concepto de
autor, con el advenimiento de la autoría colaborativa, que se manifiesta en géneros
incipientes como los foros o las bitácoras. También hay implicaciones éticas
evidentes, de hecho hay una rama, la ética informática, de la que hay representantes
en España (Porfirio Barroso es uno de esos nombres). El estudio de la empresa
informativa encuentra campo abonado en las nuevas estructuras nacidas al calor del
ciberespacio, y más allá de la burbuja y el bluff de las puntocom. La publicidad
también está sufriendo notables cambios que una pléyade de académicos se
encarga de estudiar. La influencia en las lenguas –en un país como el nuestro, con
varias lenguas oficiales y otras que no lo son del todo pero que aún se hablan–, el
surgimiento de nuevos idiolectos, la unificación de las variedades regionales por mor
de la mundialización de los mensajes, son otros aspectos que ya han empezado a
estudiarse.
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En cuanto a lo que es propiamente el mensaje, el estudio del diseño13, de la interfaz
(el estudio de Carlos Scolari14, con un enfoque semiótico, es ejemplar), de la
tipografía digital, de los recursos visuales, y de la construcción del texto, o redacción,
si se prefiere, son dos caras de una misma moneda, la de la efectividad del nuevo
mensaje ciberperiodístico. Será en esta última tendencia en la que nos centraremos
en esta ponencia.
Y, en lo que respecta al ciberperiodismo, tanto entre nosotros como más allá del
océano, existe el acuerdo de que éste se define en torno a sus características
definitorias y específica (por ejemplo, Kawamoto, 2003: 4). En cualquier caso,
creemos superado el mero enfoque comparativo, que sitúa al periodismo impreso –y
al diario– en el centro del sistema periodístico, cuando muchas de sus funciones han
dado paso a los nuevos medios. ¿Esto matará aquello? No vamos a preocuparnos
de eso; periodismo impreso, radiofónico, televisivo, y ahora el ciberperiodismo,
existen y forman parte de un sistema informativo complejo. Y, aunque la
convergencia de medios es una hipótesis que manejan sobre todo autores
estadounidenses –profesores pero también consultores, y por tanto con algo de
intencionadamente visionario–, como John Pavlik o Roger Fidler, pero también,
desde una perspectiva más puramente teórica y académica, Rich Gordon (vide
biblografía), nos centraremos en la posibilidad de determinar la especificidad del
mensaje ciberperiodístico, y de paso realizar una cierta reflexión teórica en torno a la
redacción periodística en la actualidad.

3. Hacia una teoría del hipertexto periodístico
El periodismo está presente en la Universidad española, como lo está en la de
Estados Unidos y en Latinoamérica (de habla portuguesa y española). Esto quiere
decir que el único país europeo donde se estudia, como licenciatura, Periodismo en
la Universidad es España, aunque hay otros países de Europa donde también se
enseñan materias de Comunicación. A pesar de su juventud (las primeras facultades
de Periodismo en España datan de los 70), hemos prestado, hasta cierto punto, una
13

Sobre los hábitos de lectura de información digital sobre la pantalla de un ordenador, el Poynter

Institute de Saint Petersburg, Florida (EE.UU.) ha dado ha conocer tres versiones sucesivas del
estudio denominado Eyetrack.
14

SCOLARI, Carlos (2004): Hacer clic. Hacia una semiótica de las interacciones digitales, Barcelona,

Gedisa.
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considerable atención a los aspectos teóricos del Periodismo y de la Comunicación.
De hecho, hemos tenido desde el principio de nuestros estudios universitarios de
Periodismo dos tendencias, dos tradiciones que sólo ahora están comenzando a
recibir frutos mutuos: la primera, más teórica y europea, que presta más atención a
materias como la Sociología de la Comunicación, la Semiótica o la Teoría de la
Comunicación, en deuda con un modo de pensar más bien europeo15 (quiere
decirse, francés e italiano); y la segunda, más práctica y empírica, una tradición
estadounidense, preocupada especialmente por la formación profesional de los
periodistas y representada, en el primer momento, por la importación y adaptación
de los clásicos de la Redacción periodística americana, como Mencher o incluso
Warren. Ambas tradiciones no son incompatibles, como tratamos de demostrar la
mayoría de los académicos que enseñamos e investigamos sobre ciberperiodismo, y
se complementan en la doble obligación de la docencia y la investigación.
Somos conscientes de que probablemente sea mejor no hablar de redacción,
aunque el vocablo castellano comprensa un significado más amplio que el inglés
newswriting, en el sentido de que Redacción es más que “escribir textos”, y sea
mejor dar otra definición, tal vez “construcción del discurso”, puesto que el nuevo
discurso periodístico consta de texto, imágenes, sonidos, bases de datos, pero
también de interfaces, diseño, motores de búsqueda y lenguaje de programación.
Algunos (nuestros colegas gallegos, por ejemplo) tienden a incluirlo en un término
más comprehensivo, “arquitectura de la información”, es decir, tratan sobre
estructuras (la teoría hipertextual que manejamos y tratamos de desarrollar se centra
especialmente en las más eficientes y, por tanto y cada vez más, típicas estructuras)
y organización. Ello se traduce, de alguna manera, en la adecuada representación
del modo en que se supone que piensa el ser humano, es decir, tiene de algún
modo que ver con las propuestas de la lingüística cognitiva y de Vannovar Bush:
“Como debemos pensar”, en definitiva.
Estamos convencidos de que, si la teoría del hipertexto es precisa, aún más se
necesita en un oficio donde la World Wide Web –una versión, si se quiere, limitada
de las posibilidades del hipertexto, pero que ha comenzado a hacer realidad el

15

Sobre las diferentes tradiciones científicas ha hablado, en un interesante artículo, GALTUNG, Johan:

“Structure, culture and intellectual style”, Social Science Formation (London; Beverly Hills), 20, 6
(1981), pp. 817-856, <http://home.arcor.de/civici01a/teaching/osi/galtung5.htm>.
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sueño de una biblioteca universal donde todos los textos estén enlazados a través
del hipertexto- ha impuesto un nuevo estilo cotidiano de hacer las cosas. Un modo
reticular de presentar la información (red es una palabra clave en este nuevo campo
de conocimiento, como ha reconocido, por ejemplo, Manuel Castells) debe tener
muy en cuenta un nuevo modo de pensar, o un nuevo modo de representar
adecuadamente el modo en que realmente pensamos, no en términos de
secuencias unilineales, sino de diferentes recorridos (usamos ahora la palabra
propuesta por V. Bush), y empleando diferentes tipos de información, no sólo texto.
Disponemos de alguna literatura académica sobre ello en España. Me gustaría
mencionar al pionero en este campo, el profesor de la Universidad Carlos III de
Madrid Antonio Rodríguez de las Heras, que escribió un libro seminal sobre el tema,
Navegar por la información. Ha intentado igualmente convertir la teoría en práctica
con un libro digital, El libro de arena, título prestado de un libro de Jorge Luis Borges,
accesible en Internet.
La relación entre literatura e hipertexto es un campo que en España ha recibido
bastante atención. Lluís Codina, desde el campo de la documentación, ha dado a la
luz dos libros fundamentales para comprender el nuevo concepto de libro: El llibre
digital y su versión castellana, El libro digital. Posteriormente se han publicado dos
buenos libros sobre la relación entre hipertexto y literatura de creación: uno es una
compilación que incluye textos de académicos españoles e internacionales, cuya
editora es María José Vega (Universidad Autónoma de Barcelona)16, y el otro, una
monografía basada en la tesis doctoral de Susana Pajares Tosca, en la actualidad
enseñante universitaria en Dinamarca. Es obligado mencionar el esfuerzo de la
revista digital Espéculo17, de la Universidad Complutense de Madrid. El libro de
Ruan (vide bibliografía) es igualmente útil. También incluiremos en este grupo el
libro colectivo editado coordinado por Covadonga López Alonso y Arlette Séré,
Nuevos géneros discursivos: los textos electrónicos, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.
Este tipo de producción académica nos resulta igualmente de mucha ayuda; en las
facultades

españolas

(preferimos

esta

denominación

a

la

de

“escuelas”,

probablemente por concederle el prestigio que otras disciplinas más antiguas ya
tienen) la teoría de los géneros era, y es, otro importante campo de estudio en el que

16

http://www.webpersonal.net/lit_hipertextual/index.htm

17

http://www.ucm.es/info/especulo/
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han trabajado los profesores de Redacción periodística en estas tres décadas. La
inspiración es, por supuesto, la teoría literaria (sobre todo la obra de Lausberg).
Necesitamos ahora una nueva teoría de los géneros literarios y (ciber)periodísticos.
Necesitamos, por supuesto, de la clásica Retórica. El sendero lo trazaron Chaïm
Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca en su Nouvelle Rhétorique, publicada en Bélgica
en los últimos años 50, y, puesto que propiciaba una renovación de una disciplina
considerada fosilizada, y recuperaba el viejo concepto aristotélico de la Retórica
como ciencia auxiliar de la Filosofía –considerada ésta como la búsqueda de la
verdad, dicho sea de paso, una categoría retórica que, revestida con el término
objetividad, se ha presentado como principal objetivo del Periodismo también– en
nuestra opinión es un background básico que necesitamos para explicar el modo en
que funciona, o debería funcionar, el Ciberperiodismo.
Otro campo de investigación que intentamos seguir, o comenzar, es el de la
lingüística textual aplicada al Periodismo, como propuso en su día el profesor
holandés Teun A. van Dijk. De algún modo, si el hipertexto es una superación del
texto, como un nivel gramatical superior (del mismo modo que el propio texto supera
el nivel oracional, y puede así ser estudiado como “la realidad última del lenguaje”,
en palabras de Óscar Loureda) consideramos indispensable desarrollar una teoría
del hipertexto periodístico, como Van Dijk hizo con el texto periodístico. Actualmente
se están haciendo dos tesis doctorales, en la Universidad del País Vasco, sobre esta
cuestión concreta y empleando como base la metodología del profesor Van Dijk.
Una es el proyecto de tesis doctoral de Andrea Martins da Freitas, desde una
proximación más lingüística, y la otra es la que prepara Ainara Larrondo, desde un
punto de vista más periodístico, insistiendo en las estructuras del reportaje y
tratando de adaptar la teoría de los géneros periodísticos y convertirla en una teoría
de los géneros ciberperiodísticos, empeño que no hicimos sino mencionar en la
introducción de nuestro Manual de Redacción Ciberperiodística. Manuel Gago está
concluyendo su tesis doctoral sobre los géneros ciberperiodísticos en la Universidad
de Santiago de Compostela, de forma que en unos pocos años probablemente
tendremos un corpus seminal de una base teórica, a partir de la cual esperamos
que, probablemente, se produzca una nueva bibliografía, sobre todo en forma de
manuales para los estudiantes.
En cuanto a la teoría de los géneros, nos inclinamos por considerarlos, siguiendo la
distinción clásica de Todorov, más un producto histórico, fruto de un determinado
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tiempo, lugar, condiciones y cultura, que un producto natural. Por explicarlo con un
ejemplo ajeno –o quizá no tanto– al periodismo más actual, el periodismo en
Internet: en un reciente artículo, por otra parte bien jugoso, se intentaba comparar
los primeros textos que podrían considerarse periodísticos en España –unas
relaciones noticiosas publicadas en Sevilla a finales del siglo XVI– con la crónica
moderna. Sin embargo, es imposible que aquello se pareciese a esto, por una mera
cuestión temporal, y porque la convención que define como crónica un determinado
conjunto o tipo de texto periodístico actual, producto más bien de la cultura latina, es
tan moderna como esos textos. En todo caso, éstos se parecerían a aquéllos. Pero,
a nuestro entender, es que la cuestión no es esa, porque ningún sistema genérico
puede pretender ser absolutamente universal, ni mucho menos canónico. Del mismo
modo, pretender incluir los cibertextos, que necesariamente están dotados de unas
características –unas diferencias funcionales, por emplear la terminlogía de la
lingüística pragmática– que no pueden ofrecer los textos periodísticos, tal como los
conocíamos, hijos de las particulares especificidades técnicas de la imprenta18, en
las casillas de la clasificación de géneros periodísticos (o clasificaciones; en
realidad, en nuestro país, variantes de una clasificación dominante) empleada hasta
el momento puede resultar frustrante.
La tipología clásica de los géneros periodísticos se muestra incapaz de definir y
acomodar la infinidad de variantes textuales que aparecen sin cesar. Cualquier
lingüísta, sobre todo los gramáticos, hace tiempo que han renunciado a ceñirse
exclusivamente, ni siquiera preferentemente, al carácter normativo de su disciplina –
de la que son reducto los libros de estilo de los diarios, cada vez más numerosos,
por cierto19– y prefieren tomar derroteros más bien descriptivos, observando el
fenómeno y tratando así de explicarlo. Cualquier recurso a la antigua retórica
aristotélica –cuánto más la nueva retórica de Perelman y Olbrecht-Tyteca, en las que

18

Como decía Thomas Hobbes en su Leviatán, en su capítulo 3, asegura que el discurso mental está

compuesto por secuencias o encadenamiento de pensamientos.
19

“La gramática académica no ha sabido acomodarse a la nueva concepción de la Lingüística como

ciencia [...] se ha refugiado en algunasobras que se presentan como tales o en los manuales de estilo
de los grandes diarios”. LÓPEZ GARCÍA, Ángel: “La gramática, temas introductorias”, ALVAR, Manuel
(dir.). Introducción a la gramática española, Barcelona, Ariel, 2000, p. 11. López García es también
autor un libro (vide bibliografía) sobre el lenguaje periodístico. En este sentido, también se expresa,
en su introducción, Francesc Burguet Ardiaca (1997: 7).
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los hechos no son sino categorías retóricas– nos descubrirá que, por ejemplo, la
supuesta objetividad o asepsia informativa no es sino una estrategia textual más.
Creo que haríamos bien en fijarnos, como sugiere David Vidal en el número
monográfico de Anàlisi mencionado en la bibliografía, en algunas tendencias
lingüísticas. En realidad, no seríamos los primeros en hacerlo. Esta línea que se
detiene en la tipología del texto y en su construcción ha sido también la seguida por
autores como José Francisco Sánchez y Fernando López Pan en la Universidad de
Navarra, y Daniel Jorques Jiménez, de la Universidad de Valencia, de manera que,
aunque aún queda mucho camino por desbrozar, podría hablarse de toda una
ciencia del texto periodístico. Debido a la interdisciplinariedad de que hacen galas
las modernas Ciencias de la Información, y la Redacción periodística no es una
excepción, en el Periodismo la ciencia del texto ha tenido notable eco, y ha permitido
recuperar algunos de los postulados básicos de la Retórica. El texto periodístico,
como cualquier otro texto, no es una representación estricta y directa de la realidad,
sino un artefacto, un hecho lingüístico fabricado mediante la aplicación de una
ideología, de la personalidad del periodista, de los objetivos de éste y de la empresa
a la hora de construir el texto, de la capacidad del hablante, y de las reglas
convencionales y genéricas que se utilicen a la hora de acometer la redacción del
texto. Se trata de un proceso discursivo, utilizando la terminología de Teun A. van
Dijk. Dentro de la teoría del texto, a su vez, existen diversas corrientes, cuatro
fundamentalmente: la basada en la oración, la basada en el predicado, los modelos
basados en la organización y el modelo interaccional, a partir de los cuales surgen
modelos mixtos. Por ejemplo, el modelo de Teun A. van Dijk, de aplicación al
periodismo, es un modelo predicacional e interaccional20. La mayoría de estas
teorías se cimientan, además, en un punto de vista pragmático. Hasta es posible
incluir en él a la estética de la recepción: saber cómo el lector completa el sentido
del mensaje –recordemos que las características intrínsecas al cibertexto potencian
la autoría participativa21, cuyo caso más exacerbado, y desde luego el más famoso,

20

Ha sido reivindicados por, entre otros, Vicent Salvador en el mencionado número de la revista

Anàlisi.
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Insisten en esta dimensión ensayos como el de Bowman, Shayne y Willis, Chris: We, media. How

audiences are shaping the future of news and information, Stanford, American Press Institute, 2003.
Hay version en español, en traducción de Guillermo Franco: Nosotros, el medio. Cómo las audiencias
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es del diario digital coreano, hecho fundamentalmente por sus lectores OhMyNews;
incluso, como puede apreciarse en el diagrama que adjuntamos, puede hasta cierto
punto medirse– es un empeño que cuenta ya con sus teóricos, principalmente Hans
Robert Gauss y W. Iser, una vía que en el estudio del mensaje periodístico –son
obvias sus dificultades– se ha ensayado escasamente aunque, al menos desde un
punto de vista histórico, puede enlazar con el estudio del documento como reflejo de
una determinada acividad social que la dota de sentido que han propuesto, entre
otros, Roger Chartier y sus seguidores. Nada impide, a pesar de que sólo nos
hallemos a poco más de una década vista del ciberdocumento periodístico, aplicar
esta metodología, con la ventaja añadida de poder preguntar tanto a los productores
como a los receptores –pero, ellos también, hasta cierto punto autores por cuanto
eligen de entre las múltiples líneas propuestas su propio itinerario o incluso
participan en la compleción de ese mensaje mediante foros, chats u otras técnicas
interactivas–, empleando así las técnicas de la historia oral –no tan diferentes de la
entrevista periodística, como han confesado los historiadores que la emplean–. Por
lo que se refiere al Periodismo, sobre todo en la prensa escrita, Van Dijk propone
que existen estructuras generales o macroestructuras y microestructuras. Se trataría
desde la teoría del texto (y del texto periodístico) hacia teoría del hipertexto (y del
hipertexto periodístico, en nuestro caso), aunque hay muchos enfoques posibles,
desde el semiótico hasta el de análisis de contenido (Bettetini et al.). Se trataría, y
salvando las distancias, de hacer para el hipertexto lo que Van Dijk hizo para el
texto: determinar sus estructura tipica. Pensamos que puede hacerse lo mismo con
respecto a las estructuras hipertextuales de los discursos ciberperiodísticos, de los,
si se quiere, cibertextos. Si en un terreno se emplea cotidianamente de forma
práctica el hipertexto, mucho más desde luego que en la literatura de ficción, es en
el ciberperiodismo. El estudio de éste arrojará luz sobre la teoría del hipertexto, en

están modelando el futuro de las noticias y la información. Ambos libros pueden descargarse, en las
siguientes direcciones:
http://www.hypergene.net/wemedia/espanol.php
http://www.mediacenter.org/mediacenter/research/wemedia/.
Un enfoque –y hasta un título– muy similar tiene el libro de Dan Gillmore We the media. Grassroots
journalism for the people, Sebastopol, CA, O’Reillly Media, 2004.
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general, lo que debería convertir a los investigadores de las ciencias de la
información en la vanguardia de estos estudios.
Como base a una futura teoría de los géneros periodísticos, en el II Congreso
Iberoamericano de Periodismo Digital, celebrado en Santiago de Compostela,
proponíamos cuatro criterios, cuatro características definitorias del discurso
ciberperiodístico, que se sintetizan en el cuadro adjunto. Teniendo en cuenta tanto
criterios propiamente retóricos, de predominio del topoi en cada texto22, podemos
establecer una primera clasificación, que se completaría con la determinación de las
estructuras hipertextuales de cada ítem analizado, del empleo de las posibilidades
del multimedia, o del empleo de las posibilidades temporales que los demás medios
no pueden ofrecer. Dichas características son, mutatis mutandis, las mismas que,
aunque con otra denominación, mucho más empírica e intuitiva como corresponde a
una tradición, la estadounidense, menos preocupada por forjar aparatos teóricos
conceptuales, las que han propuesto Nora Paul y Christina Fiebich, de la
Universidad de Minnesota, en sus Elements of Digital Storybuilding. Ya hemos
mencionado, por otra parte, el libro misceláneo de Kevin Kawamoto, que recoge las
principales aportaciones en torno al ciberperiodismo formuladas por los académicos
estadounidenses, y no está de más recordar que, para el propio Kawamoto, las
características que definen esta nueva práctica informativa son la hipertextualidad, la
interactividad, la no linealidad (¿no es esta, en realidad, a su vez una característica
del hipertexto?), la multimedialidad, la convergencia y la personalización.

22

Se seguía, con algunas correcciones –la inclusión del dialogismo como categoría diferencial

propia– las pautas marcadas por Héctor Borrat; en definitiva, similares a las propuestas por E. Werlich
o J. M Adam (vide Loureda, 2003: 62-67).
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Criterios de clasificación de los cibertextos periodísticos
Criterios de clasificación retórica
Partes del discurso

Topoi
Géneros narrativos

Inventio: Multilinealidad y poliacroasis

Géneros interpretativos

Dispositio: Estructuras hipertextuales

Géneros dialógicos

Actio: Interactividad

Géneros argumentativos

Elocutio: Recursos multimedia
Memoria

Recursos hipertextuales
Enlaces

Estructuras

1. Según el destino:
a.

Externo /

Interno
b.

De conexión

2. Según el propósito:
a. Estructurales

Axial
a. Lineal

ii.Semánticos

b. Arbórea

b. Explícitos /

c.

De comando

Implícitos

d.

Unirrelación /

c. Unidireccionales

Multirrelación

/ Bidireccionales

e.

d. Planos /
definidos
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Grado

i.Jerárquicos

entre aplicaciones

Desplazamiento

Tipo

* Profundidad
(número de
niveles)

* Número de
c. Paralela itinerarios por
nivel
d. Reticular

Lenguaje multimedia
Elementos empleados:
1.

Texto

2.

Sonido

3.

Imagen

Combinación de elementos:
Yuxtaposición
Integración

a.

Fija

b.

En movimiento

4.

Infografia

5.

Programas autoejecutables

(applets Java, Flash...)
Interactividad y participación
Tipo de interactividad
• Inclusiva
(periodismo de

Grado de
dialogismo
• Simétrico

código abierto)

• Uno a uno

• Autorial

• Muchos a

Estructuras resultantes

Temporalidad
• Sincronicidad
• Asincronicidad

Técnica

Intervención del

a) Dialógicas
• Correo

medio

electrónico
• Foro
• Chat

muchos

• Aleatorias

• Asimétrico

• Fijas

• Uno a

• Relacionales

muchos

• Contributivas

• Muchos a

• SMS
B) Personalización
• Búsqueda en
base de datos
• Configuración

muchos

de la interfaz

Temporalidad y tempestividad
Temporalidad
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Tempestividad

•

Sincronismo

•

Permanencia

•

Asincronismo

•

Periodo

•

Renovación continua

•

Por acumulación

•

Por sustitución

• Moderación
• Ausencia
de
moderación

También es preciso tener en cuenta el carácter potencialmente reticular de cuanto
se produce para Internet. Hasta ahora, las informaciones, y los textos
argumentativos, eran unidades discretas, que ahora se convierten en nodos que
forman parte de una estructura superior hipertextual; toda la producción informativa
es susceptible de formar parte de una estructura reticular (ya no es una “singularidad
discriminada”) y de convertirse en documentación de informaciones posteriores. La
exclusiva de hoy ya no envuelve el pescado de mañana, es la documentación
relacionada de esa información. Todos los géneros ciberperiodísticos son
potencialmente relacionados y documentados, lo que aumenta su carácter no
solamente híbrido, también flexible y modular. Los nodos se unen entre sí, formando
tres niveles de coherencia (intranodal, internodal y estructural, como ha señalado el
profesor noruego Martin Engebretsen), mediante los enlaces o hipervínculos, que
tienen una función claramente organizadora y jerarquizadora, retórica: posibilitan la
navegación y son el armazón que soporta toda la estructura, toda la
(multi)secuencia. Desde un punto de vista periodístico, constituyen además una
herramienta de titulación –parece ya ser una convención que el titular de una
información es un enlace que conduce al desarrollo de ésta– y de documentación.
Son el elemento constitutivo de las informaciones reticulares y permiten que las
unidades discretas, como ya hemos comentado, se unan entre sí formando redes.
En ese sentido, si se quiere, la perspectiva es estructuralista –en la influencia de la
perspectiva estructural en la tipología textual insiste, por ejemplo, Óscar Loureda
(2003: 21)– si es que el objeto es “analizar las reglas combinatorias que están en la
base del sistema semiótico” (Burguera, 2004: 288). Es fácil trazar una línea que
enlaza el estructuralismo de, por ejemplo, Roland Barthes (su libro S/Z, que, por
ejemplo, aborda la revolución en el texto y en la autoría e inaugura el concepto de
lexia, tan similar al de nodo), con la estilística estructural de Jakobson, la pragmática
y la ciencia del texto. Incluso se ha desarrollado ya, y en nuestro país, una línea de
investigación denominada ciberpragmática23. De algún modo, es posible hacer para
el texto (y el hipertexto, o el cibertexto) periodístico una taxonomía como la que hizo
Mikail Batjin para el cuento, y, en general, crear algo similar a una narratología de la
información periodística como categoría propia. Desde la estricta perspectiva de la
23

YUS, Francisco: Ciberpragmática, Barcelona, Ariel, 2002.
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lingüística pragmática, autores como Catalina Fuentes han realizado una propuesta
de análisis de los textos periodísticos, según predominen las secuencias narrativas,
expositivas o instruccionales. Dicho de otra manera: está por hacer, aunque se ha
comenzado desde luego a trabajar en ese sentido, una morfología del cibertexto
periodístico, una gramática (hiper)textual en el sentido de lo propuesto por Teun A.
van Dijk, hoy, afortunadamente, profesor en una universidad española. No en vano,
la redacción periodística podría definirse como un intento de definir la estilística
propia de esa retórica particular que es la actividad periodística.

Conclusión
Nos encontramos, sin duda, ante un nuevo paradigma. Hay literatura reciente, y
certera, al respecto. El número 28 de la revista Anàlisi, de la Universidad Autónoma
de Barcelona, por ejemplo, recoge artículos específicos de David Vidal, Francesc
Burguet, Héctor Borrat y Llorenç Gomis. Las palabras de este último no pueden ser
más significativas: “La cuestión de fondo es, a mi entender, la de si la interacción
que el periodismo digital permite, con su variedad de oferta, su actualización casi
continua y los recursos prodigiosos de la intertextualidad, es más o menos decisiva”.
También se está en vías de superar la estricta y obligada unilinealidad: “El hipertexto
ha sido el sistema de lectura que ha permitido integrar de un modo más activo
imágenes y lenguajes no alfabéticos [...] que fueron suprimidos hace miles de años
de nuestro código debido a su inadaptabilidad a la tecnología de lectura lineal del
libro” (Royo, 2004: 155). Es obvio que no podemos sin más despachar de un
plumazo productos informativos de este tipo asimilándolas sin más a las noticias de
un periódico. Amelia Fernández lo ha expresado con rotundidad:
Hay una falsa analogía que se repite una y otra vez tanto en textos académicos como
periodísticos. Me refiero a la idea de que la pantalla es un libro y el internauta un lector. El medio
digital es muy distinto al propiciado por la lectura. Los ojos miran –no leen– a la pantalla y se
encuentran con una confluencia de varios lenguajes (Fernández, 2002).

La propia Fernández recuerda que “el conocimiento tradicional es, en el fondo, un
conocimiento jerárquico”, por lo que un nuevo medio, como el que examinamos, ha
de alterar necesariamente las jerarquías. Es lo que Jerónimo Alayón Gómez
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denomina ordo hiperescripti, el nuevo orden del hipertexto24. Una de esas
comunidades que ha de adaptar su discurso, y revisar el sistema de jerarquías que
proponía para, en este caso, los géneros periodísticos, es la académica. Asegurar
categóricamente que la única función de hipervínculo es fragmentar o, más
vulgarmente, trocear un texto (pensado para el mundo impreso, lineal) es no querer
entrar en lo que es una de las esencias de la técnioca hipertextual y, por ende, de
las características primordiales del cibertexto: su coherencia multilineal.
Nos movemos entre la potencialidad del hipertexto, que pertenece en buena medida
al campo de la teoría25, las prácticas profesionales, deudoras de modelos impuestos
por la lógica de la imprenta y de los medios audiovisuales, y la necesidad de
incorporar ambas vertientes en la enseñanza universitaria26. El reto es claro pero,
como rezaba el título de un libro del profesor De Pablos Coello, “la Red es nuestra”.

24

Dan Gillmore coincide de alguna manera con esta opinión: “The evolution –from journalism as

lecture to journalism as a conversation or seminar– will force the various communites of interest to
adapt”.
25

PAUL, Nora: 'New News' retrospective: Is online news reaching its potential?, Online Journalism

Review, March 204, http://www.ojr.org/ojr/stories/050324paul
26

Véase, por ejemplo, Huesca, 2000.
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ESTUDO DO PROTOXORNALISMO GALEGO
Rosa Aneiros Díaz
Xosé López García
Sección de Comunicación do Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela.
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Resumo:
A investigación da historia da comunicación veu marcada dende os seus inicios por
un marcado carácter historicista. Os investigadores non só encontraron na prensa
unha importante fonte para o estudo da Historia senón que axiña a entenderon como
propio obxecto de estudo. Ao pé destes estudosos, os investigadores da
comunicación comezaron a indagar nos procesos comunicativos, modalidades
textuais, promotores e industrias periodísticas afondando en cuestións que os
historiadores non puñan de relevo. Non obstante, os dous enfoques resultan
imprescindibles. A ollada interdisciplinar da historia da comunicación non pode
senón enriquecer o discurso investigador proporcionándonos as ferramentas
necesarias para entender os fenómenos mediáticos na súa globalidade. Dende esta
perspectiva plural, a Sección de Comunicación do Consello da Cultura Galega está a
abordar o estudo do protoxornalismo en lingua galega. Cos enfoques propios de
disciplinas como a Historia, a Comunicación e a Lingua e da man de recoñecidos
expertos en cada ámbito procuramos achegar unha visión coral que permita afondar
nos aspectos máis relevantes dos alicerces do xornalismo de noso. A lingua
empregada, os promotores, as modalidades discursivas, os feitos históricos, os
receptores, os redactores, as cabeceiras ou os períodos históricos configuran os
piares básicos en que asentamos esta investigación co fin de obter unha perspectiva
máis ampla e plural das orixes da nosa prensa.
Palabras clave: prensa, investigación, historia comunicación, protoxornalismo,
lingua galega.
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Abstract:
Research on History of the Communication. An interdisciplinar aproach to
protojournalism in Galician language
Research on History of the Communication has been widely marked from the
beggining by an important historicist nature. Press soon became not only an
important source to study History but also a subject of analysis itself. Following these
analysis, communication researchers began to analize communicative processes,
textual forms, promoters and journalistic industries focusing on matters usually
forgotten in their researches by historians. In spite of it, both of these thesis appear
as essential and complementary. An interdisciplinar approach to history of
communication should enrich our perspectives providing us with the necessary tools
to understand mediatic facts as a whole. From this plural point of view,
Communication Section of the Galician Cultura Council is focusing on the study of
protojournalism in Galician language. From theoretical approaches based on History,
Communication or Language, and collaborating with specialists in each of these
areas, we are trying to create a global perspective as a tool which can be used to
deepen in the most relevant aspects concerning the roots of our journalism. The
language used, the promoters, the

receivers, the historical facts, the headlines or

the historic phases appear as the starting point from where this research begins, in
order to establish a wider and more diverse point of view about the origins of our
journalism.
Key words: press, research, galician language, history of communication,
protojournalism.
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Investigar a historia da comunicación. A interdisciplinariedade necesaria:
Achegamento ao estudo do protoxornalismo galego
A investigación da historia da comunicación veu marcada dende os seus inicios por
un marcado carácter historicista. Os historiadores entenderon a prensa como fonte
documental imprescindible para se achegaren aos distintos fenómenos históricos
polas dúas vertentes que conflúen na identidade mediática: como reflexo especular
do seu momento histórico e como resultado de intereses de promotores e
movementos políticos. Así a prensa, espello e motor do cambio social, serviu ao
longo dos séculos para entender o respirar das diferentes épocas históricas e
permitiu un achegamento crítico dos investigadores. Non obstante, a riqueza
significativa dos medios non acababa aí. A súa propia identidade permitiu asumila
como fonte documental pero axiña comezou a entenderse, a partir do interese dos
comunicadores, como propio obxecto de estudo dende o punto de vista discursivo,
económico,

político,

cultural

e

identitario.

As

mensaxes

dos

medios

de

comunicación, as cabeceiras, os promotores, a distribución, a chegada da fotografía,
os colaboradores e as campañas mediáticas constituíronse como fenómenos de
interese a ser estudados polos incipientes historiadores dende a perspectiva plural
da comunicación. Non podía ser doutra maneira. Á enumeración e significación
política da existencia das distintas cabeceiras sumábase a necesidade dunha
aproximación teórica do discurso comunicativo. Este paso adiante no estudo dos
medios, particularmente na prensa, deuse paulatinamente.
Os alicerces da investigación en España
En España podemos situar os principais estudos sobre a historia da prensa nos
anos oitenta. Existen, evidentemente, estudos precedentes moi valiosos que
afondaron no achegamento a cabeceiras concretas e o seu significado social e
político pero non tiñan outra ambición que a de ser estudos sincrónicos. Por dicilo
doutra maneira, non aspiraban aínda a se constituíren como explicacións de
fenómenos globais ou chanzos nun contexto de evolución comunicativa senón que
se limitaban a describir a presenza de determinadas cabeceiras e as súas
circunstancias coetáneas. Dende mediados os oitenta, a evolución do estudo na
historia da comunicación condúcenos -da man de investigadores da comunicación
do ámbito histórico pero, sobre todo, periodístico- a un rápido avance na
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comprensión dos discursos mediáticos dende un punto de vista diacrónico (Sáiz e
Seoane: 1983; Álvarez, Jesús Timoteo: 1987; Pizarroso Quintero: 1992; Sanchez
Aranda:1992) . O 29 de xaneiro de 1992 -reunidos os profesores Jesús Timoteo
Álvarez, Rosa Cal, Juan José Fernández Sanz, Mª Antonia Paz e Ingrid Schulzeacordouse a constitución da Asociación de Historiadores de la Comunicación. Entre
os seus obxectivos, atopábase o de dar pulo aos estudos e investigacións do ámbito
comunicativo, servir como foro periódico de debate metodolóxico entre os seus
membros e encarreirar todo tipo de iniciativas que sirvan para facilitar o acceso ás
fontes

históricas.

Podemos considerar o nacemento deste colectivo como un punto de inflexión nos
estudos da comunicación en España. Pasamos do estudo de fenómenos puntuais
abordados cunha perspectiva histórica á necesidade dunha comprensión global que
enmarcase os estudos dende un obxectivo comunicativo, histórico e social. A partir
dos últimos anos do século XX e primeiros anos do século XXI o auxe destas
investigacións en España será espectacular.
En Galicia, curiosamente, o tránsito foi máis tardío e apresurado. Tradicionalmente,
os estudos sobre prensa histórica en Galicia foran tratados dende tres ámbitos:
-o histórico. Dende esta perspectiva cómpre salientar os traballos de Ramón Villares,
Xosé Manuel Nuñez Seixas, Lourenzo Fernández Prieto, Marcos Valcárcel e,
principalmente, Xosé Ramón Barreiro Fernández.
-o lingüístico: Particularmente as primeiras pegadas da lingua galega nos medios de
comunicación foron analizadas por filólogos como Carme Hermida Guliás, Xosé
María Dobarro Paz, Ramón Mariño, Modesto García Hermida ou Xesús Alonso
Montero.
-o comunicativo: Os traballos de investigadores en comunicación galegos formados
fóra (Margarita Ledo Andión, Xosé López García, Rosa Cal, Carmen Pérez Pais,
Fernández Pulpeiro, Luis Álvarez Pousa, Santos Gayoso, José Altabella, entre
outros....) abriron o camiño a inicios dos anos noventa á nova fornada de
investigadores que se formou na facultade de Ciencias da Comunicación de
Santiago de Compostela nacida en 1990 e que actualmente está a dar interesantes
pasos na investigación en historia da comunicación.
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O traballo que resta por facer
Dados os alicerces en que actualmente nos asentamos e grazas ás investigacións
precedentes, o estudo dos fenómenos comunicativos permítenos hoxe unha
perspectiva máis global en que conxugamos ferramentas, metodoloxías e fontes
propias das disciplinas histórica, comunicativa e filolóxica. A comunicación como
fenómeno amplo debe ser abordado dende unha perspectiva interdisciplinar que
combine métodos, técnicas, visións e discursos propios de campos diversos para ser
entendido na súa totalidade. Non cabe ningunha visión reducionista que simplifique
a existencia de cabeceiras e medios segundo o punto de vista económico, político,
lingüístico ou textual. Pola contra, é necesario o diálogo entre os diferentes ámbitos
de estudo para ofrecermos unha explicación totalizadora dos fenómenos
comunicativos. Arestora e varias décadas despois da aparición dos primeiros
estudos sobre os media en Galicia, continuamos sen un manual de historia da
comunicación que nos permita unha visión global da evolución da comunicación de
noso. As achegas realizadas ata o momento –sendo amplamente enriquecedoras e
explicativas dos distintos momentos- non deben conformarnos nin limitarnos.
Resulta urxente seguir afondando nas características comunicativas propias e
proporcionar explicacións globais que permitan entender a nosa historia da
comunicación. A precariedade das fontes documentais, o avance noutros ámbitos
dos estudos sobre comunicación, as bases asentadas polos investigadores
precedentes, o propio ámbito académico e a existencia de foros de debate e
publicación debería servir como aliciente para o traballo inxente que resta por
realizar.
Consciente destas necesidades, a Sección de Comunicación do Consello da Cultura
Galega ten como unha da súas claras prioridades a recuperación da memoria
histórica da nosa comunicación. Así, no ano 2000 procedeuse á publicación da
edición facsímile de El Catón Compostelano de Francisco María del Valle Inclán,
considerada a primeira cabeceira galega. Conmemorabamos unha importante
efeméride, os 200 anos de historia da nosa prensa marcados por achegas puntuais
e lagoas evidentes no seu coñecemento. Coa intención de paliar estas eivas e,
tamén, de servir de pulo para todos os investigadores interesados no fenómeno,
puxéronse en marcha iniciativas investigadoras como a base de datos sobre prensa
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histórica, o estudo do xornal Galicia (Diario de Vigo, 1922-1926), un recompilatorio
sobre colaboradores de opinión na prensa galega, unha achega ás tres décadas de
televisión en Galicia ou, máis recentemente e aínda inédito, o estudo do
protoxornalismo en lingua galega (1797-1846) -ademais doutras investigacións
puntuaisi- que trataron, humildemente, de ir enchendo ocos e contribuír ao
coñecemento da historia da nosa comunicación. Nas devanditas investigacións
procurouse facer énfase na necesaria interdisciplinariedade para o abordamento do
obxecto de investigación. A investigación que se está a realizar actualmente sobre a
presenza da lingua galega nas primeiras cabeceiras editadas en Galicia no século
XIX é ilustrativa desta intención.
Papés d´imprenta condenada. A escrita en galego entre 1797 e1846
No ano 2003 e a partir da constitución da Comisión Técnica de Prensa Histórica
puxéronse as bases para unha nova investigación centrada no estudo das orixes do
xornalismo na nosa lingua dende a interdisciplinariedade. A propia configuración da
comisión explicaba os piares en que se asentaría esta visión plural. O ámbito
comunicativo (Víctor Fernández Freixanes e Xosé María Palmeiro), lingüístico
(Rosario Álvarez, Henrique Monteagudo e Ernesto González Seoane) e histórico
(Ramón Villares e Xosé Ramón Barreiro Fernández) baixo a coordinación de Xosé
López

García

conxugaríanse

para

dar

unha

explicación

poliédrica

das

manifestacións textuais de inicios do século XIX. Entendíase que unha dimensión
global do fenómeno sería de máis proveito que unha visión reducionista desde
calquera dos ámbitos citados.
Ademais, non podemos esquecer que, tal e como sinala Josep María Casasúsii, na
evolución da estrutura externa do relato periodístico inflúen dous tipos de factores:
os obxectivos e os subxectivos. De entre os factores obxectivos que máis influíron
na transformación diacrónica dos modelos de relato xornalístico sitúa os vinculados
aos cambios producidos nos distintos procedementos materiais que canalizan a
comunicación social. Como factores subxectivos cita o cambio nos criterios
hexemónicos

de

carácter

profesional,

moral

político,

social

e

económico

relacionados co xornalismo. Tamén considera que estes dous bloques de factores
se relacionan entre si e se transforman, á súa vez, en función de dous elementos
consubstanciais coa comunicación e co relato periodístico:
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-a evolución da Periodística como póla cada vez máis autónoma da Retórica.
-os efectos que os fenómenos de recepción dos contidos xornalísticos producen nos
autores dos textos para prensa.
Como vemos, os condicionantes para a construción do relato son múltiples e a
influenza duns e doutros vai configurando o discurso creado polos medios en cada
época. Para isto resulta imprescindible a combinación de distintos ámbitos de estudo
que permitan ofrecer unha ollada total do fenómeno comunicativo.
No caso que nos ocupa do protoxornalismo galego e dados os estudos precedentes,
realizados principalmente dende a óptica lingüística, coñeciamos a existencia de
numerosos textos en lingua galega no período indicado (ver traballo Mariño,
Ramón). O establecemento das datas de estudo veu marcado polos propios textos
(1797, primeiro poema en galego de Pardo de Andrade publicado no Diario de
Madrid titulado “Máis garrida que a rosa no seu leito”) ou pola súa significación
histórica (1846, alzamento progresista de Solís e fusilamentos de Carral) pero
marcada tamén polo cambio comunicativo (podemos situar en 1841 con El idólatra
de Galicia (Santiago), El iris de Galicia -logo El iris del bello sexo e Revista de
Galicia-, El Noticiero (A Coruña) o nacemento dun novo período na historia da nosa
prensa).
A propia existencia da prensa neste período tan conflitivo historicamente non
podería entenderse sen unha achega que enmarcase cada fenómeno político, cada
expresión lingüística e cada cabeceira no seu contexto determinado. Non podemos
esquecer que a loita pola liberdade de expresión veu determinada pola necesidade
de avogar por unha idea, non pola necesidade de informar. Así, e segundo nos
lembran Armañanzas e Noci, nas súas orixes a prensa non buscaba só a
necesidade de informar senón a de persuadir, así, os fundamentos da liberdade de
prensa non se baseaban na loita social por informar con rigor senón, polo contrario,
na liberdade de defender unha causaiii.

O articulismo converteuse no século XIX nun instrumento fundamental da loita de
ideas avivada pola Ilustración e polas revolucións americana e francesa. Nas loitas
do Antigo Réxime e a nova clase ascendente burguesa, e tamén nas loitas no seo
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do novo bloque dominante, a prensa xogou un papel determinante: era unha
ferramenta esencial para a propagación das doutrinas e para a acción proselitistaiv.

Os primeiros anos do século XIX estiveron marcados en España polas encarnizadas
disputas entre absolutistas e liberais, entre os partidarios dos privilexios estantíos do
Antigo Réxime e os avogosos da Constitución. Era o momento de verter sangue e
tinta polas ideas defendidas, de aferrarse a un réxime feudal que non acababa de
morrer ou de gastar ata o derradeiro alento polo soño da liberdade e da igualdade
encarnados na Carta Magna de Cádiz. En Galicia, esta batalla ideolóxica foi
encabezada por homes que asumiron a defensa acérrima dunha ou doutra ideoloxía.
Manuel Pardo de Andrade, Sinforiano López, Juan Ventura, o impresor Rey,
Sebastián Iguereta ou Antonio Benito Fandiño dende o bando liberal e Freire
Castrillón, Manuel Martínez ou Juan Chacón dende o absolutista fixeron das
primeiras décadas do século XIX un apaixonante período de controversia ideolóxica
que se materializa en conflitos sanguentos e en batallas nas páxinas da prensa
acabada de nacer (o primeiro xornal galego xorde en Santiago en 1800, aínda que
polo noso país xa circulaban impresos noticiosos creados noutros puntos de Europa
dende había tempo). Uns e outros –liberais e absolutistas- descubriron axiña o poder
dos novos púlpitos de papel e non renunciaron ao seu poder comunicativo.

O controvertido inicio do século XIX no papel
Esta efervescencia política e social tradúcese, tralo primeiro momento álxido da loita
antinapoleónica, en mensaxes encontradas, insultantes, agresivas e condenatorias
que enchen as páxinas das primeiras cabeceiras galegas. El Sensato, Gazeta
Marcial y Política de Santiago, El Heráclito español y Demócrito Gallego, El fiscal de
los jueces ou a Estafeta de Santiago constitúen algunhas das cabeceiras
testemuñas da loita ideolóxica entre os partidarios dos dous bandos enfrontados. A
prensa, que se estreara co discurso doutrinal en El Catón e pasara

xa polas

arengas contestatarias da Guerra da Independencia, aséntase nas primeiras
décadas do século XIX con mensaxes puramente opinativas onde tiña máis cabida o
discurso ideolóxico panfletario cá o ámbito noticioso, cinguido a apuntamentos de
carácter bélico e político. Aquí aparecen os primeiros textos en galego na prensa
periódica marcando xa a tendencia do que vai ser o desenvolvemento posterior da
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nosa lingua nos xornais. Por un lado aparecen os textos de carácter literario, con
pequenas mostras poéticas e, polo outro, frases, versos, artigos comunicados,
diálogos e mesmo poemas marcados polo carácter político e, as máis das veces,
satírico. A importancia destes documentos resulta crucial xa que se trata dos
primeiros textos escritos en que a lingua galega é empregada con certa frecuencia
como vehículo de comunicación con clara intención de chegar e condicionar
ideoloxicamente a un público na súa práctica totalidade analfabeto e galegofalante.
Non só falamos de xornais en estrito sentido, falamos tamén de poemas, de
panfletos e todo tipo de impresos que circulaban de man en man para seren lidos en
voz alta ante público numeroso en rúas e prazas.

Esta riqueza comunicativa escribe unha páxina apaixonante da nosa historia última.
Por isto, o primeiro grande estudo da Comisión Técnica de Prensa Histórica
propúxose a tarefa de botar luz sobre os textos escritos en galego nas primeiras
décadas do século XIX que, malia ser algúns deles xa estudados dende o punto de
vista lingüístico, non foran tratados dende a perspectiva estritamente comunicativa.
A función propagandística de moitos documentos, a intención manifesta dos autores
de que eses textos sexan difundidos cuns obxectivos claros para a concienciación
do público, a difusión da mensaxe e os apelativos dirixidos ao receptor son algunhas
das características que nos obrigan a situar estes primeiros textos en galego nas
orixes

do

noso

protoxornalismo.

A

comunicación

está

presente

cunha

caracterización que evoluciona segundo o obxectivo da mensaxe e a época en que
se circunscribe.

Os modelos discursivos responden ás necesidades do emisor e do receptor e, neste
proceso, o valor da lingua galega resulta clave. O abano de tipoloxía de mensaxes
que encontramos neste período é diverso. Atopamos o enxalzamento dos valores
patrios fronte aos franceses, presentes en textos dialogados e poemas que chaman
á loita contra os invasores galos. Atopamos os diálogos creados polos liberais para
avogar pola causa constitucional, pola redución do poder do clero e pola libre
constitución dos concellos. Atopamos os diálogos escritos polos absolutistas para
criticar a libertinaxe dos liberais, a aldraxe á que someten aos cregos e a súa falta
de valores morais. Atopamos a poesía áulica que gaba as figuras monárquicas e
motiva ao pobo á súa admiración. Atopamos as frases e os artigos comunicados
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presentes na prensa galega escrita en castelán que figuran asinados por labregos e
dos que, pola contra, coñecemos a súa autoría culta. Atopamos, en definitiva, todas
as modalidades expresivas que viron a luz en galego nas primeiras décadas do
século XIX e que supoñen un periplo polos avatares sociopolíticos que sacudiron a
Galicia coetánea. A súa importancia comunicativa resulta crucial pola vontade
manifesta dos promotores de divulgar información e influír con ela no estado de
opinión dunha poboación cada vez máis protagonista no desenvolvemento dos
acontecementos históricos.

Cada modalidade expresiva contempla unha finalidade diferente auspiciada por
persoas de diversa índole pero, en xeral, os textos do século XIX ofrécennos
creadores e públicos de condición dispar. Deste xeito, sempre se trata de redactores
cultos, unha minoría letrada en castelán, que emprega o vehículo da lingua galega
para dirixirse a unha maioría poboacional analfabeta e galegofalante. A dicotomía
existente entre as condicións sociais do emisor e do receptor provoca que os
intereses dun e doutro non sexan coincidentes e mesmo sexan opostos. Algúns
autores chegan incluso a falar dun claro abismo entre promotores de periódicos a
inicios do século XIX e a opinión pública dominante. Os emisores, pertencentes a
clases con recursos, son escasos e utilizan habitualmente para o rexistro culto
escrito a lingua castelá. Porén, nas primeiras décadas do século XIX encontramos
algúns

promotores

que,

coñecendo

a

barreira

lingüística

que

supón

o

descoñecemento do castelán pola maior parte do seu público obxectivo, deciden
facer uso da lingua maioritaria, o galego, para difundir a súa mensaxe. Con todo,
non abonda co uso do galego escrito para chegar á poboación porque estes textos
teñen que chegar a persoas que non saben ler. Para superar esta eiva, estes
promotores deciden utilizar uns modelos expresivos que faciliten a lectura en voz
alta e motiven á conversación. Non se trata só de que sexan reproducidos senón de
que inciten ao debate e, para iso, preséntanse como diálogos ficticios de pretendida
aparencia real. A busca da verosimilitude reflíctese a través de textos ateigados de
referencias de tipo escénico, acontecementos políticos coetáneos e citas de
personaxes da vida pública da época que procuran unha empatía co receptor. A
finalidade propagandística resulta máis que evidente pola temática abordada e polo
ton dialéctico de gran parte dos textos escritos en galego na primeira metade do
século XIX.
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A transmisión canalízase, na maior parte dos casos, oralmente, mesmo con música
coma no caso dos vilancicos ou dos cantares de cego. Isto provoca que os trazos de
oralidade que podemos atopar na escrita resulten fundamentais para comprender a
finalidade da súa mensaxe e a caracterización do seu público obxectivo. A
caracterización textual (análise formal e de contido) de cada un deles motivada pola
finalidade da mensaxe e polo medio de transmisión será fundamental para entender
toda a riqueza comunicativa destas mensaxes.
Conclusións
Tras estas explicación sucinta e breve do fenómeno comunicativo que nos ocupa
resulta evidente a necesidade de emprego de distintas metodoloxías e perspectivas
teóricas dos ámbitos histórico, lingüístico e comunicativo para comprender e situar
cada modalidade expresiva no seu texto e contexto. Sería absurdo intentar entender
a importancia dos diferentes rexistros lingüísticos se non coñecésemos a situación
da lingua galega a inicios do século XIX. Sería absolutamente imposible explicar a
existencia de tertulias constitucionalistas en galego ignorando que estas se publican
nos breves períodos de goberno liberal. Non entenderiamos a poesía áulica, nin a
guerra contra a Igrexa, nin a pugna de Santiago contra A Coruña, nin o carácter
anónimo dos textos nin a súa difusión se non coñecesemos polo miúdo a
controvertida guerra ideolóxica liberal-absolutista en que están inmersos. O contexto
sociolingüístico e político permítenos non só complementar a explicación
comunicativa senón que, sen el, sería ridícula calquera aproximación teórica a estes
documentos.
Máis tampouco unha visión exclusivamente galega nos permitiría comprender este
período na súa totalidade. É por iso que dende a Comisión Técnica de Prensa
Histórica solicitouse a colaboración de recoñecidos expertos na investigación da
historia da comunicación do ámbito español e europeo (Jaume Guillamet, Henry
Ettinghausen, María Cruz Seoane) para que, dende os seus diferentes eidos de
estudo, encadrasen estes textos galegos de inicios do XIX no contexto do que
estaba a suceder no resto de Europa. Só a súa inclusión no discorrer xeral, cos seus
puntos de encontro e as súas diferenzas, permite entender este período da nosa
historia da comunicación. Porque, como toda historia, esixe a comprensión dos
grandes fitos históricos pero tamén dos textos producidos, da sociedade, da
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comunicación, da lingua e dos líderes que avogaron por causas ideolóxicas e sociais
e a súa divulgación entre o pobo, unha ollada plural, en definitiva, para comprender
a realidade en que eses discursos foron producidos.
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RESUMEN:
La investigación sobre la comunicación en situaciones de crisis representa un
espacio de reciente interés para los investigadores y en el que aún resta mucho por
profundizar.
Las crisis empresariales pusieron de relevancia la importancia de saber
gestionar correctamente la comunicación en un contexto en el que lo que la empresa
haga (o diga) y lo que deje de hacer (o decir) tienen un significado que los medios
van a revisar detenidamente. Las empresas se juegan la confianza de sus públicos,
el prestigio de su marca y, unido a esto, importantes cifras de negocio.
En el área de lo institucional, las crisis afectan a la credibilidad de la
institución ante los ciudadanos, y, por tanto, al número de votos a percibir. Sin
embargo, acontecimientos recientes como la crisis del Prestige o la del 11-M nos
muestran que las crisis institucionales siguen siendo materia de difícil gestión. La
investigación sobre este tipo de situaciones tampoco resulta fácil puesto que se
requiere de una combinación de marcos teóricos y métodos de investigación de
diverso tipo.
En el presente trabajo, se pretende realizar un acercamiento a la situación de
crisis producida el 11 de marzo de 2004, a raíz del atentado terrrorista más
importante de la historia de España. Intentaremos elaborar una doble reflexión. Nos
centraremos, por un lado, en la gestión de la comunicación llevada a cabo por el
equipo competente y analizaremos, por el otro, nuestra propia metodología aplicada
en esta investigación.

PALABRAS CLAVE
Metodología
Comunicación
Crisis
11-M

ABSTRACT
The institutional communication in crisis situations constitutes a field of recent
interest for researchers and where there is a lot to study in depth.
The crisis of management showed the importance about knowing conduct
correctly the communication at these moments when what the enterprise makes (or
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says) and what it doesn´t make (or it doesn´t say) has a meaning that the media
carefully review. The enterprises stake the publics’ trust, the trademark’s good name
and important business profits.
At the institutional area, the crisis have an effect on the credibility of public
institution before citizens and, finally, the number of votes to receive. Furthermore,
the recent facts like Prestige or 11-M crisis show that this issue is a subject of hard
move. The research about this type of situations has to join different theorical frames
(political, organizational and institutional communication) with different research
methods.
At this work, we have made an approach to 11-M crisis situation, when the
most important terrorist outrage has arised in Spain. We’ll try to do a double
reflection. On the one hand, we’ll treat the communication move made by the
persons in charge and, on the other one, we’ll think about our methodology at every
step of this research.

KEY WORDS
Methodology
Communication
Crisis
11-M
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1.- Introducción.

El presente trabajo pretende acercarse a la gestión de la comunicación
gubernamental en la crisis del 11-M, al tiempo que reflexionar sobre la metodología
necesaria para la realización de dicha labor de investigación.
Los atentados cometidos en Madrid el 11 de Marzo de 2004 generaron una
situación de crisis a la que el equipo gubernamental se vio obligado a responder en
diversas áreas de acción, entre ellas, la que aquí nos ocupa, su gestión de la
comunicación.
A partir de un enfoque bidireccional, orientado, por un lado, a conocer dicha
gestión comunicativa y, por otro, a reflexionar sobre los métodos aplicados a la
investigación, se pretende ampliar nuestros conocimientos sobre la comunicación
institucional en un contexto muy específico, el de una crisis, y sobre la diversidad y
complementariedad de los métodos aplicados.

2.- Hipótesis

En la realización de la presente investigación, nos planteamos tres hipótesis de
partida:

1.- La gestión de la comunicación del Gobierno del 11 al 14-M no se ajusta a los
parámetros básicos de actuación de las organizaciones en contextos de crisis.

2.- El Gobierno dejó de ser el definidor primario de la información y se generó ruido
comunicacional que repercutió en una pérdida de credibilidad, de forma que, los
medios

españoles

buscaron

información

procedente,

bien

de

fuentes

no

gubernamentales, bien de fuentes extranjeras, fuesen gubernamentales o no.

3.- Internet permitió la divulgación y circulación del mensaje de fuentes antagonistas,
así como el contraste con otras estrategias gubernamentales no coincidentes.
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4.- Metodología.
Este trabajo pretende la verificación, refutación o modificación de las ya
referidas hipótesis y de aquellas subhipótesis en las que ésta se basa. Los
mecanismos de investigación empleados para ello varían en cada una de las partes
estudiadas.


Parte I: La gestión comunicativa de la crisis.

Para llevar a cabo una investigación sobre lo ocurrido, que permitiese sacar
conclusiones, es decir, hacer una valoración de la gestión realizada tras los atentados
del 11-M, se diseñó una ficha de análisis de contenido que se aplicó a las actuaciones
gubernamentales recogidas en los diarios El País, El Mundo, ABC, La Voz de Galicia y
El Correo Gallego en un plazo comprendido del 11 al 14 de Marzo.
Para la elaboración de dicho esquema de análisis, se aplicó un método inductivo que
partía de la teoría para comprobar su puesta en práctica.
Así, se confeccionó una tabla de recomendaciones realizadas por los expertos en los
manuales de gestión de crisis. Los ítems escogidos para analizar fueron los siguientes:

I.- ANÁLISIS TÉCNICO
A) Datos del medio
- Nombre:
- Fecha:
- Sección:

B) Datos del texto
- Titular:
- Tipo de texto: Noticia/ Reportaje/ Crónica/ Entrevista/ Artículo/ Otro...
- Firma: Colectiva/ Individual/ Agencias
- Orden en página: Principal/ Coprincipal/ Secundario

II.- ANÁLISIS DE CONTENIDO
- Portavoz único / múltiple.
- Mensaje reforzado/ rectificado-modificado de un mismo portavoz.
- Mensaje coordinado/ contradictorio entre varios portavoces.
- Actitud pro-activa / reactiva. Actuación.
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-

Calidad

de

la

información:

Opiniones

personales/

Vaticinios/

Información dudosa/ Especulaciones/ Información documentada (basada
en datos)/ Evasivas/ Otra
- Precisión de la información: Información genérica/ Datos Concretos
- Reconocimiento de responsabilidades o posibles errores propios: Si/
No

Las bases teóricas que inspiraron los citados parámetros de análisis acerca de la
gestión comunicativa parten de los siguientes principios y autores:

1) En cuanto a la portavocía
Los manuales de gestión de la comunicación en situaciones de crisis
aconsejan, en lo referente a la portavocía de las informaciones, una doble fórmula
en función de la conveniencia o necesidad de una u otra:
 Portavoz único: las informaciones se canalizan a través de un sólo portavoz,
que será el encargado de comparecer ante los medios y de proporcionar la
información oportuna en cada momento, lo que garantiza de por sí la
centralización de los mensajes. “Tener un único portavoz en la medida de lo
posible” era una de las reglas que enumeraba Ros Jay para no complicar las
cosas ya que “una única fuente de información garantiza una comunicación
clara y coherente” (Jay, 2001:73,74).
 Actuación coordinada: en el caso de contar con varios portavoces, estos
deberán actuar de forma coordinada en base a un argumentario común para
evitar contradicciones entre ellos, lo que desembocaría en una imagen de
desorganización y de desconcierto ante la opinión pública. “En los casos en
los que es necesario más de un portavoz, la comunicación entre ellos debe
asegurar que la empresa dice lo mismo, siempre, a los distintos públicos”,
indica Berge, aplicándolo al ámbito empresarial (Berge, 1990: 66).

A grandes rasgos, Fernando Martín lo resume de este modo: “Centralizar la
comunicación y eliminar mensajes contradictorios” (Martín, 1998: 64).

Otra de las recomendaciones que se le hace a la figura del portavoz es que
éste sólo debe proporcionar aquella información o datos que hayan sido verificados
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previamente para no caer, de este modo, en lo que serían contradicciones por parte
del representante de la institución. De darse esta circunstancia, se restaría
credibilidad a las palabras y a la imagen de formalidad, seriedad y confianza que
debe ofrecer el encargado de comparecer ante la opinión pública. A este respecto,
Jaume Fita indica: “Sólo deben proporcionarse hechos comprobados. Las conjeturas
(…) deben evitarse siempre” (Fita, 1999: 145). Y también: “… nunca debe
convocarse una conferencia de prensa sin estar seguro de tener las respuestas al
incidente acontecido” (Fita, 1999: 146).

2) En cuanto a la actitud pro-activa/reactiva:

Los especialistas en comunicación de crisis sostienen que el gestor de la
comunicación debe adelantarse a los medios cuando esto le sea posible, por lo que,
en principio, la actitud pro-activa, de liderazgo de la comunicación y de actualización
permanente de la información, debería ser la recomendable; mucho más, en un
contexto en que las autoridades son las que deberían poseer la información más
fidedigna. Así lo indica Fernando Martín cuando recomienda dentro de la política
comunicativa a seguir “adelantarse con agilidad a los medios” (Martín, 1998: 64). o
García Perrote cuando habla de “tomar la iniciativa cuando resulte positivo”1 y de
“actualizar permanentemente la información mientras se prolongue la duración de la
crisis”2.

3) En cuanto a la calidad de la información.

Las teorías centradas en la correcta gestión de una crisis recomiendan, a
nivel de información, las siguientes líneas de actuación:
-Transparencia informativa, y por tanto, proporcionar información veraz, clara y
rápida. “Sé sincero. Si te descubren mintiendo estás acabado. Asumir ese riesgo
nunca merece la pena”, explica Ros Jay. (Jay, 2001: 72)

1

GARCÍA PERROTE, J.M., “Comunicación de crisis en el sector petroquímico” en Periodistas ante
conflictos. El papel de los medios de comunicación en situaciones de crisis/ Roberto Rodríguez
Andrés, Teresa Sádaba Garraza Editores, EUNSA, Pamplona, 1999, p.200.
2
Opus Cit., p.200.
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-No especular, para no caer en el error de equivocarse y dar información que no se
ajusta a la verdad. García Perrote recomienda “decir la verdad en base a hechos
confirmados solamente”3. Fita, por su parte, explica: “Decir la verdad ofrece una
información de primera calidad y evita desviaciones peligrosas sobre el tema (…) la
opinión pública honra la sinceridad, deplora las equivocaciones y condenará a la
organización por falta de responsabilidad en sus actos” (Fita, 1999: 146).
-Informar con rigor, con concisión, evitando las vaguedades. “Ser riguroso, conciso,
permanecer en calma y mostrar interés”4, aconseja Perrote.
-Dar respuesta a todas las preguntas importantes. Augustine lo resume así: “Mi
experiencia me dice que es preferible pecar por exceso de comunicación, incluso a
riesgo de perjudicar nuestra postura jurídica. La credibilidad es mucho más
importante que el posicionamiento jurídico”5. Y concluye: “Sin comentarios es una
respuesta inaceptable en el veloz mundo de las telecomunicaciones en que
vivimos”6.



Parte II: Las fuentes de información. Análisis cuantitativo del número de fuentes
referidas por los diarios analizados, durante el mismo período de tiempo: del 11 al
14-M. Clasificación de las fuentes, según el esquema siguiente:

Fuentes Gubernamentales

Fuentes No Gubernamentales

Nacionales

Extranjeras

Nacionales

Identificadas

Identificadas

Identificadas

Identificadas

Veladas

Veladas

Veladas

Veladas

3

Extranjeras

Opus Cit., p. 200.
Opus Cit., p. 200.
5
AUGUSTINE, Norman R., “Gestionar la crisis que hemos tratado de evitar”, en Gestión de crisis,
Harvard Business Review, Deusto, 2001, p. 31.
6
Opus Cit., p. 32.
4
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Parte III: Internet. Para conocer el nivel de consulta de las ediciones electrónicas de
los citados medios, se ha recurrido a los datos procedentes de la Oficina de la
Justificación de la Difusión, organismo reconocido en España en cuanto a la
medición de las audiencias de las cabeceras

electrónicas. El plazo analizado

comprende quince días del mes de marzo para poder así establecer una
comparación:
-Del 06 al 10 de marzo, como ejemplo de las consultas de los usuarios en
días habituales, en los que no sucedió ningún suceso especialmente
significativo.
-Del 11 al 15 de marzo, los días de gran intensidad informativa debido al
atentado y a la proximidad de las elecciones.
-Del 16 al 20 de marzo, como forma de observar los días posteriores y, en
cierta medida, el inicio de la vuelta a la normalidad.

Conclusiones: Como puede observarse, se procedió a la combinación de métodos
de investigación distintos para comprobar o refutar cada una de las hipótesis
planteadas.
En el primer apartado (el de valoración de la gestión de la comunicación), se
aplicó un método de análisis cualitativo de tipo inductivo.
En el segundo apartado (el de las fuentes empleadas por los diarios
anteriormente citados), se empleó un análisis cuantitativo y cualitativo de la cantidad
y tipo de fuentes citadas por dichas cabeceras.
En el tercer apartado (Internet como herramienta y soporte para informarse),
se recurrió a un mecanismo oficial de medición de audiencias y, por lo tanto, se basó
en un análisis comparativo de tipo cuantitativo de consultas realizadas por los
usuarios de la Red.
De todo esto, se deduce la necesidad y el beneficio de la combinación de
métodos de investigación diferentes, que sostienen una serie de hipótesis
encadenadas, en aras de comprobar o refutar una línea de investigación compleja y
completa en cuanto a la comunicación del mensaje gubernamental en un contexto
de crisis.

127

4.- De la teoría a la práctica.


Parte I: La gestión comunicativa de la crisis.

1) La labor de portavocía del 11 al 14-M. La semilla de la desconfianza.

En el caso analizado, esto es, la crisis del 11-M, la portavocía recae en tres
figuras del equipo gubernamental y por tanto del equipo gestor de la crisis en aquel
momento: Ángel Acebes, ministro de Interior y principal portavoz durante la crisis del
11-M, José María Aznar, presidente de Gobierno en aquellos momentos y Eduardo
Zaplana, ministro portavoz del Gobierno.
Tras la aplicación de la ficha de análisis, lo que se detecta es:
A) Contradicciones entre las intervenciones de un mismo portavoz.
Podemos hallarlas en las comparecencias de aquel que daba cuenta de los
hallazgos y avances de las investigaciones policiales a la opinión pública, Ángel
Acebes.
 11-M: De la rotundidad a la prioridad: De la contundencia de su primera
acusación (es ETA sin ninguna duda y además es intolerable cualquier
divergencia), Acebes modera su discurso y pasa a informar de que ETA es la
línea prioritaria de las investigaciones, aunque ya se han abierto otras vías,
en tan sólo cinco horas.
 12-M: De la prioridad al sentido común. El tono de los discursos, tanto de
Aznar como de Acebes, adquiere un nuevo matiz. Efectivamente, se mantiene
que ETA es la principal línea de investigación, por tanto la principal
sospechosa, pero lo es porque “no hay (...) ningún motivo para que (...) no lo
sea” (Ángel Acebes).
 13-M: Se distinguen dos versiones para dos momentos diferentes:
-Antes del anuncio de las detenciones: ¿Colaboración? Acebes afirma que
ETA es la principal línea de investigación, que no se puede descartar a Al
Qaeda y que podría ser obra de ambas organizaciones.7
-Después del anuncio de las detenciones: No se puede descartar a ETA: Tras
anunciar que se habían producido las detenciones de cinco individuos, al
7

La Voz de Galicia, 14/03/04, p. 3: Sesenta horas de dudas y confusión
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parecer más vinculados a la hipótesis islamista que a la etarra, Acebes
mantiene a la organización terrorista en el centro de la diana y declara que
aún no se puede descartar por completo la participación de ETA en los
hechos.
 14-M: Aún queda mucha investigación. Se aportan los nuevos datos de las
detenciones, pero el portavoz sigue sin querer admitir que se desecha la tesis
etarra.

Cronograma de las comparecencias del ministro de Interior
11-M:
13.30 horas
-“El Gobierno no tiene ninguna duda de que ETA está detrás. Es
absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigido por
parte de miserables a desviar el objetivo”.
-“ETA ha conseguido su objetivo”.
20.20 horas
-“De

los

indicios,

antecedentes,

tipo

de

explosivo

y

secuencia

de

acontecimientos, la conclusión es que ETA es en estos momentos la principal
línea de investigación”.
-Cinta magnetofónica con versos del Corán.
-La línea prioritaria sigue siendo la de ETA, aunque “he dado órdenes para que
se abran otras líneas de investigación”.
12-M
18.00 horas
-Bomba hallada en Vallecas. El artefacto está compuesto por Goma 2, uno de
los materiales que hace años utilizaba ETA.
-Intentonas fallidas de ETA.
-“No hay en estos momentos ningún motivo para que (ETA) no sea la principal
línea de investigación”. No obstante, “no se desatienden otras líneas”.
18.40 horas
Respuesta al comunicado remitido a Gara por parte de un comunicante
anónimo que habla en nombre de ETA: “No nos lo creemos”.
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13-M
14.30 horas
-“Ningún responsable de las fuerzas de seguridad me ha dicho que las
investigaciones se estén centrando en Al Qaeda”.
-“La prioridad es la banda que lleva 30 años y 900 muertos en España”.
-También afirma que puede ser obra de las dos organizaciones asociadas8.
22.00 horas
-Se ha producido la detención de cinco individuos: tres indios y dos marroquíes
por su relación con la venta y falsificación del teléfono móvil encontrado en la
bolsa. “Algunos de los detenidos podrían estar relacionados con grupos
radicales marroquíes”.
-“No se renuncia a ninguna otra línea de investigación: ni conexiones, ni
colaboraciones”.
00.45 horas
-Se ha encontrado un vídeo en el que una organización islámica se atribuye los
atentados.
-Hay que acoger este mensaje “con cautela”. La identidad del supuesto
portavoz no ha sido acreditada ni por los servicios de inteligencia españoles ni
por los de otros países.
14-M
14. 15 horas
Detalles de las detenciones y estado de la investigación.
Fuente: Elaboración propia.

B) Contradicciones entre las versiones de los diferentes portavoces.
La única contradicción entre portavoces diferentes que encontramos se produce
el mismo 11-M. Cuando Ángel Acebes ya ha declarado en su comparecencia de las
20.20 horas que ETA es la línea prioritaria de las investigaciones, aunque ha dado
órdenes para que se abran nuevas líneas de investigación a raíz de la detección de
la furgoneta en Alcalá de Henares, Eduardo Zaplana en una aparición televisiva
8

La Voz de Galicia, 14/03/04, p.3: Sesenta horas de dudas y confusión.
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indica que la banda terrorista es la única responsable de los atentados9. La
contradicción es patente: ¿Es ETA la única culpable de los atentados terroristas o es
la principal línea de investigación, pero no la única?
Finalmente, se concluye que los tres portavoces no proporcionaron versiones
contradictorias, sino que funcionaron en base a un argumentario similar, que se
condensa en:
- La principal línea de investigación es ETA.
- El principal indicio son sus antecedentes.
- Especialmente, su intención de cometer un atentado en Madrid desde hace
tiempo.
- El tipo de explosivo, el modus operandi… se corresponde con el de la banda
terrorista.
La estrategia de los portavoces, consistente en permanecer en bloque
sosteniendo una versión determinada y repetirla insistentemente, se ve debilitada,
sin embargo, a medida que llegan los nuevos datos, que apuntan hacia otro sentido,
hacia la hipótesis islámica: la cinta con versos del Corán, la reivindicación en un
periódico árabe editado en Londres, el tipo de explosivo, el operativo de los
teléfonos móviles… Y aunque los datos se inclinan cada vez más hacia la autoría de
un grupo radical islámico, el discurso gubernamental quiere mantenerse unificado, a
pesar de que, a cada nuevo dato, su insistencia en la implicación etarra parece estar
cada vez más fuera de lugar.

2) El empleo de la actitud reactiva. La ausencia de un liderazgo.
La hipótesis de la que se parte a este respecto es que el Gobierno terminó por
actuar completamente a remolque de los datos y hechos que se iban descubriendo e
iban siendo conocidos por los medios de comunicación, dando explicaciones “a
posteriori”. Desempeñó, según creemos, un papel de reacción ante las estrategias
que los actores del panorama político y mediático nacional e internacional llevaban a
cabo, por lo que en este punto, la estrategia gubernamental no se ajustó a los
referentes de gestión de crisis.
A raíz de las explicaciones aportadas por parte del ministro Acebes sobre la
furgoneta encontrada, que supone introducir la primera duda sobre la autoría del
atentado, los hechos comienzan a sucederse más precipitadamente y el Gobierno va
9

La Voz de Galicia, 13/03/04, p. 8: Tres giros en 12 horas.
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dando explicaciones a los medios de esos descubrimientos. Es decir, pasa a ir a
remolque de la realidad y de los propios medios, que en muchos casos, ya han
recibido filtraciones sobre el hecho acontecido. Así, esas continuas comparecencias
forman parte de una falsa actitud pro-activa, que no responde a un verdadero
liderazgo de la comunicación.
Sírvannos de ejemplo las demoras de las comparecencias gubernamentales ante
los principales descubrimientos:
- Nueve horas y media en informar sobre la detección de la furgoneta en
Alcalá de Henares: Desde las 10.50 del 11-M a las 20. 20 horas del mismo
día.
- Doce horas en informar sobre la bolsa con un artefacto explosivo que pudo
ser desactivado: Desde las 05.15 del 12-M a las 18.00 del mismo día.
- Seis horas para informar de la detención de los sospechosos: De las 16.00
p.m. del 13-M a las 22.00 horas del mismo día.
- Cinco horas en informar sobre la existencia de una cinta de vídeo en la que
se atribuía la autoría de los atentados un grupo islámico. De las 19. 40 horas
del 13-M a las 00. 45 del mismo día.
(Fuente: Toda la verdad en tiempo real, documento proporcionado por el Gobierno10)

Por el contrario, cuando se trata de reaccionar a los comunicados o mensajes de
la banda terrorista ETA, las comparecencias no se hacen esperar:
-Así, sólo transcurren dos horas, entre el desmentido de Otegi (11.39 horas)
y la primera comparecencia de Acebes, en la que arremete contra la banda
terrorista (13.30 horas)11.
-Y tan sólo diez minutos entre la llamada de un comunicante de ETA al diario
Gara y a la cadena de televisión vasca ETB (a las 18.30 horas del 12-M) y la
comparecencia pública de Acebes para contestar que no les merece ningún
crédito (18.40 horas del 12-M)12.

10

El Mundo, 19/03/04, p. 11
La Voz de Galicia, 12/03/04, p.3
12
El País, 19/03/04, p. 17
11
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3) La información proporcionada: Especulación, opinión y vaticinio.
La hipótesis de la que partimos en el presente estudio considera que la
información proporcionada por el Ejecutivo no cumplió algunos de estos requisitos,
de forma que se detecta:
-Mucha especulación y opinión. Se parte ya erróneamente de un vaticinio,
una predicción, por parte de un portavoz del Gobierno, Ángel Acebes, quien
equivocadamente y sin esperar a los datos procedentes de la investigación
policial determina la autoría: “ETA ha conseguido su objetivo”. (Ángel Acebes
/ Primera comparecencia). De hecho, él mismo lo reconocerá cuando,
posteriormente, preguntado acerca de su precipitación durante las primeras
horas tras la tragedia, declara: “Transmití con veracidad lo que opinaba”13. Lo
que comunicó a la ciudadanía, fue, pues su opinión, su criterio personal,
independientemente de la honestidad de sus intenciones.
-Especulaciones a partir de ahí con los objetivos y el modus operandi de la
banda terrorista. Los antecedentes de la banda etarra son mencionados en
ocho de las doce comparecencias de los tres portavoces oficiales, sin tener
en cuenta aquellas comparecencias en las que se acusa a la banda, aunque
sin mencionar sus antecedentes.
- Vaticinios y especulaciones con el tipo de explosivo utilizado. Aunque el
ministro nunca aseguró explícitamente que se trataba de titadine, sí afirmó
que era el explosivo habitual de la banda terrorista, para luego, cuando se
descubre que es Goma 2, justificarse y decir que ETA también lo empleó
hace tiempo.
- Los portavoces oficiales llegaron a verter sus opiniones personales al
respecto. Todas estas opiniones descansaron siempre sobre la culpabilidad
etarra o sobre las similitudes entre distintos tipos de terrorismo.
-Se minimizó la tesis islámica, de hecho, nunca tuvo nombre. No se menciona
a Al Qaeda. Se habla de “otras” hipótesis, de “segunda” línea de
investigación, etc., pero sólo ETA es acusada abiertamente por su nombre.

13

ABC, 19/03/2004, p.14: El Gobierno defiende su “honorabilidad” ante las acusaciones de
manipulación.
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-Se respondió a los medios con evasivas ante preguntas clave como la de la
autoría del atentado. Respuestas como “no voy a jugar a las quinielas”14 o “no
es el momento”15 se enmarcan claramente en esta línea.



Parte II: Recurso a fuentes no gubernamentales y extranjeras
Como

se

ha

argumentado

anteriormente,

la

gestión

comunicativa

gubernamental no ha sido la más aconsejable. Según creemos, esto ha conducido a
los medios de comunicación españoles a buscar otras informaciones procedentes de
otro tipo de fuentes. “No hay que olvidar que su trabajo es conseguir la mayor
información posible en el menor tiempo posible a partir de cualquier fuente
disponible. Si el portavoz de la empresa no les ofrece la suficiente información,
siempre encontrarán alguien que sí lo haga…”, explica González Herrero16.
Tras realizar un registro de las fuentes empleadas por los diarios El País, El
Mundo, ABC, La Voz de Galicia y El Correo Gallego en el período comprendido del
11 al 14-M, llegamos a las siguientes conclusiones:
1.
Todas

12-M: El inicio de la desconfianza
las

cabeceras

prestan

atención

a

las

principales

fuentes

gubernamentales, Acebes y Aznar. Destaca también la presencia de
referencias a fuentes nacionales,

relacionadas con la investigación y no

identificadas, de las que se busca obtener todos los datos posibles acerca del
atentado. Probablemente, ante la ambivalencia de las declaraciones
gubernamentales, los medios pretenden conocer la opinión de investigadores,
fuentes policiales, o expertos. Se inician así los posicionamientos sobre la
cuestión de la autoría.
2.

13-M: El contraste internacional

En general, se detecta que los diarios, al margen de las fuentes oficiales, se
decantan por sondear las informaciones de la prensa internacional, por una
parte, y por asesorarse a través de expertos en temas de terrorismo o del
14

ABC, 13/03/04, p.15: Aznar pide responsabilidad y que no se conceda el beneficio de la duda a
ETA.
15
El País, 13/03/04, p.22: Aznar no declara si el autor de los atentados es ETA o el terrorismo
islámico.
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Islam, por la otra. El incremento de fuentes extranjeras, gubernamentales o
no, respecto al día anterior, es claramente significativo17. Llama la atención
que casi todas las fuentes extranjeras suelen ser identificadas, en
contraposición a las fuentes no gubernamentales nacionales, cuya identidad
se mantiene velada.
3.

14-M: La resolución del enigma

La revelación del vídeo de reivindicación de los atentados, es, según creemos
el factor que hace que deje de ser tan necesario el contraste de la información
con aquella que se maneja a nivel internacional. Al fin y al cabo, el enigma se
ha resuelto: la autoría del atentado lleva el sello islámico. Aún así, La Voz y
ABC, mantienen cierta presencia de fuentes extranjeras, que consisten, más
que nada, en las informaciones de diarios de otros países.



Parte III: Internet, como vía de acceso a las fuentes extranjeras
Sostenemos que la Red, como medio que abre el espacio comunicativo más

allá de las fronteras geográficas y permite ampliar el abanico de fuentes de
información, se convirtió en un canal y en una fuente muy importante para los
medios españoles ya que les permitió acceder a un gran número de cabeceras
electrónicas, informes y opiniones de expertos a nivel internacional.
6.1.- Abrir las puertas a la información internacional.
De las fuentes extranjeras que emplean los medios analizados, un importante
porcentaje son medios de comunicación o periodistas extranjeros18. A excepción de
las referencias explícitas a sus ediciones electrónicas en casos concretos19,
sospechamos que Internet ha sido un recurso muy empleado en los medios
analizados como vía de acceso a la información internacional.
El acceso a las ediciones impresas, es decir, en papel, de cabeceras
extranjeras requeriría un mayor coste y mucho más tiempo de espera ya que
16

Opus Cit., p. 182-183.
En El País, el incremento es de un 66%, en El Mundo de un 44%, en El Correo Gallego de un 86%
y en La Voz de un 22%. El ABC es la única cabecera en la que desciende el registro de fuentes
extranjeras.
18
Suponen un 27% de las fuentes extranjeras para El País, un 32% para El Mundo, un 37% para
ABC, un 69,5% para La Voz y un 82, 5% para El Correo.
19
La Voz de Galicia, 12/03/04, p. 24: El mundo mira a un país herido. Referencia explícita a las
ediciones electrónicas de diversos diarios de otros países.
17

135

muchas de ellas, como la prensa árabe, por ejemplo, no se consumen habitualmente
y quizás tardasen algún tiempo en llegar. Sin embargo, las referencias temporales
más empleadas en las noticias que incluyen este tipo de fuentes aluden al día
anterior, la “edición de ayer”, con lo que probablemente, en la mayoría de los casos,
la información se haya elaborado a partir de la edición electrónica de los citados
diarios.

6.2.- Medición de las consultas.
Anunciaba La Voz de Galicia del 12-M, que la tasa de conexiones en España
se había multiplicado por ocho a lo largo de la mañana del 11-M20.
Según indican los datos procedentes de la Oficina de la Justificación de la
Difusión para el mes de marzo de 2004, entre los días 11 y 15 de marzo, las webs
de los medios españoles recibieron un número de visitas muy superior al habitual.
El análisis del número de visitas recibidas durante los días previos (esto es,
las visitas que recibiría unos días cualesquiera), durante los días de mayor
intensidad informativa y durante los días posteriores a las elecciones nos permiten
corroborarlo:

Medio

Media visitas:

Media visitas:

Media visitas:

de comunicación

06-10 M

11-15 M

16-20 M

elmundo.es

1.024.404

2.321.256

1.279.743

cadenaser.com

82. 465

267.126

132.706

74.757

260.282

108. 378

36.912

77.950

55.654

elcorreogallego.es 13.162

17.582

13.061

abc.es
lavozdegalicia.es

20

La Voz de Galicia, 12/03/2004, p. 24: La tasa de conexiones a Internet en España se multiplicó por
ocho.
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Media de consultas

25
15

El
Mundo
SER

10

ABC

Visitas

20

5

Voz

0
06-10 M

11-15 M

16-20 M

Período
Fuente: Oficina de la Justificación de la Difusión. Elaboración propia.21

Los datos muestran claramente ese pico en el número de visitas a lo largo de las
fechas clave y la posterior caída de cara a recuperar los niveles habituales.
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Resumen:
En 1974 publiqué un libro titulado El Ecosistema Informativo en el que se
planteaba la interacción, casi biológica, entre los medios de comunicación y su
contexto social, en una mutua reciprocidad. Era la primera vez que se utilizaba el
término de ecosistema para aplicarlos al mundo de la comunicación.
Si las noticias brotan de la realidad de los hechos, al ser devueltas como
informaciones a las audiencias receptoras se produce un doble proceso rompedor y
reconstructor de la imagen de ese entorno social, del que salen y al que vuelven las
noticias.
La presente comunicación recuerda la definición de noticias, de sus elementos
conformadores, del ciclo vital que va desde el acontecimiento al hecho noticioso, el
mensaje, y el producto.
El hecho nuevo que caracteriza estos primeros años del siglo XXI es la
sustitución del ecosistema informativo mediático por otro distinto, la emergente
Sociedad de la Información, formada por dos ejes antitéticos; el vertebrado, de la
red mediática y el invertebrado configurado por todos los demás actores sociales,
dando lugar a un habitat que denomino como postperiodístico.
Palabras clave: Ecosistema Informativo, Noticia, Logosfera, Iconosfera, Medios
Vertebrados, Medios Invertegracos, postperiodismo

Abstract:
In 1974, I published a book called “El Ecosistema Informativo” where I
implanted the interaction, almost biological, between the Medias and its social
context, in a reciprocal way. It was the first time that the term environment was used
in the communication world.
If news grow from reality facts, when they are returned as information to the
receiver audience a double process break through and reconstructive of the image of
that social environment from where news come aut and come back takes place.
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The present communication re minds new’s desfinition, of its main components,
of the “vital eyde” that goce from the event to the news worthy event, the message
and the product.
The new fact that characterize the first years of XXI century, is the substitution
of the informative by a different one, the emergent society of information, formed up
by two opposite axis, the vertebrate of the media network, the invertebrate formed by
all the rest social actors, creating post journalism.
Informative environment, news, logosfera, iconosfera, vertebrate medias,
invertebrate medias, post journalism.
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DEL ECOSISTEMA INFORMATIVO AL POSTPERIODISMO
En 1974 publiqué un libro titulado El Ecosistema Informativo en el que se
planteaba la interacción, casi biológica, entre los medios de comunicación y su
contexto social, en una mutua reciprocidad. Era la primera vez que se utilizaba el
término de ecosistema para aplicarlos al mundo de la comunicación1.
Si las noticias brotan de la realidad de los hechos, al ser devueltas como
informaciones a las audiencias receptoras se produce un doble proceso rompedor y
reconstructor de la imagen de ese entorno social, del que salen y al que vuelven las
noticias.
La información periodística cumple, entre otras, la función de difundir entre los
públicos los hechos y actividades que se producen en la sociedad. Es una función
esencialmente mediática —de aquí la denominación de Medios de Comunicación
Social— y por lo tanto cuanto más accesible y generalizadora sea esa difusión y
comprensión de los mensajes mejor cumplirán los medios su razón de ser.
El hecho nuevo que caracteriza el horizonte histórico de estos primeros años
del siglo XXI es la sustitución del ecosistema informativo mediático como espacio del
diálogo periodístico por otro distinto, la emergente Sociedad de la Información, que
está arrinconando el papel hegemón de los Medios y dando paso a un habitat
distinto que he propuesto denominar como postperiodístico2.
1.- En el libro citado se expone textualmente que —«EL ECOSISTEMA
INFORMATIVO» pretende exponer una visión de la comunicación en cuanto
actividad informativa sistematizada entre comunidades sociales.
La teoría se aplica a los sistemas organizados para la comunicación de noticias
y relaciones políticas, que en la existencia humana, operan en la estructura funcional
de la Sociedad.

1.

LOZANO BARTOLOZZI, P. "El Ecosistema Informativo" EUNSA. PAMPLONA 1974. Página 260. El
libro está dividido en tres partes; la primera expone la visión de la Sociedad como acción compartida
y los rasgos de la Comunicación Informativa. La Segunda analiza la estructura funcional de la noticia,
sus características y la formalización del mensaje por el Medio. Las Conclusiones, entre las que
aparecen conceptos como la logosfera e iconosfera y la opinión pública ocupan la Tercera Parte. El
libro lleva gráficos y bibliografía. Aunque el objetivo señalado es plantear las características de la
información internacional y en buena parte así se hace, desde la actual perspectiva cobra más
atractivo la concepción que se ofrece del término noticia.
2. Véase LOZANO BARTOLOZZI, P. "Ante el hecho del Postperiodismo" en el volumen colectivo de
homenaje al Profesor Alfonso Nieto, Empresa Informativa y Mercados de la Comunicación. EUNSA.
Pamplona 2003, págs. 479-493.
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Abarca así un enfoque elemental de la comunicación derivada de la
expresividad del hombre, concretada en actos sociales temporalizados, para
describir luego, el proceso de la comunicación de noticias internacionales. Además
se apunta la interpretación de la actividad política como una modalidad «informativa».
El estudio comienza por plantearse el concepto de Comunicación que es
transitivo y calificativo y hace referencia al desarrollo de una actividad funcional de
traslación compartida.
El movimiento que se realiza no es un simple cambio de lugar, sino operación
intencionada para hacer común algo a alguien de un modo codificado e instrumental.
Esta nota de «hacer común» que está en la raíz etimológica del concepto (del
latín «communicare») sugiere también un contenido que se va a compartir.
Al tratarse de una actividad funcional, posee una forma propia y mecánica de
llevarse a cabo, que vincule a las partes de la relación de forma «procesual».
Esta raíz comunicativa del universo social, tanto en su sistematización
informativa como política se basa en que el hombre, en cuanto ser social, resulta,
utilizando un concepto tomista una «unidad de operación», ser de expresión que se
realiza «opera» ejercitando actos sociales.
El común carácter comunicativo de estos actos sociales hace de la
comunicación, como obra personal, el elemento sustentador de las relaciones
sociales.
El

crecimiento

experimentado

en

nuestro

tiempo

por

la

Sociedad,

principalmente por obra de la tecnificación y el aumento demográfico —más
relaciones y más medios para expresarlas— ha provocado un incremento de los
grupos y las vinculaciones «secundarias» que hace de las comunicaciones
comunitarias uno de los signos característicos de esta época.
Lo afirmado en 1974 cobra aún mayor evidencia en esta época actual definida
por la globalización.
2.- Concepto distinto del de comunicación es el de información. Aunque el
primero englobe al segundo, puede darse una comunicación que no sea informativa,
pero no una información sin que sea comunicante.
Igualmente es claro que la información puede o no ser comunitaria,
dependiendo esta circunstancia del previo requisito de que lo sea la comunicación
que la transmita, la cual, a su vez puede determinar el tipo de comunicación, en
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función del interés individual o social que tenga el propio contenido de la
información.
Estas ideas diferenciadoras entonces apuntadas van a sernos muy útiles ahora
para el análisis de la Sociedad de la Información, como veremos enseguida.
Pero volvamos a considerar el concepto de información, que es clave en este
trabajo:
"Con el término de información se significa la acción comunicativa que da
cuenta de un hecho, idea o dato que de alguna manera ordena algo.
El conocimiento que se suministra sirve para especificar, dando cuenta de un
contenido que tenderá a ser lo más completo posible para perfilar su figura,
propiedades y circunstancias.
Consecuencia inmediata de este tipo de conocimiento que proporciona una
información es que a su vez conforma la visión que del tema tenía «o carecía» el
informado, el cual resulta así también «ordenado» con respecto a la realidad de que
recibe información.
La actividad informativa del hombre es, por lo tanto, un «hacer común» «conformador» y «codificado» que le permite influir en las ideas y sentimientos de los
otros hombres, «ordenando» sus conocimientos y comportamientos.
Gracias a esta función «ordenadora» la información no es una relación
indiferente para la estructura de la sociedad, sino decisiva, tanto por su carácter
comunicativo

que

conforma

el

modo

de

pensar,

actuar

y

expresarse

informativamente de los individuos, grupos y asociaciones comunitarias de todas
clases”.
3.-

La

información

periodística

presenta

unas

características

los

suficientemente peculiares como para constituir una de las más típicas del conjunto
de las informaciones comunitarias.
El término de «periodísticas» les da su nota más esencial: sujeción al tiempo.
Las informaciones serán «temporalizadas» y por lo tanto, la exigencia de actualidad
y su «comunicación» mediante sucesivas «ediciones» constituyen requisitos
imprescindibles.
El contenido de sus mensajes se conoce con la denominación principal de
«noticia» y todo cuanto contenga este tipo de medio informativo merecerá en mayor
o menor grado el calificativo de noticioso.
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Los Medios sirven para «hacer común» cuanto sucede de importante —de conformador— dando origen a una especie nueva de conocimiento multitudinario,
compartido, influyente, enraizado en la vida real, práctico, un «con-saber» de cara al
«con-vivir».
La constante acción del saber compartido y comunicado forja una especie de
superestructura mental, un «habitat» que hace al hombre estar o no estar «al día»,
vivir dentro o fuera del «universo presente». Este concepto de «universo presente»
es una de las aportaciones de aquel estudio.
Si hacemos un alto en el camino y comparamos estas afirmaciones con tesis
como la agenda setting o la teoría del framing, veremos una cierta semejanza.
4.- Reproducimos la exposición que se hace de este tema nuclear del libro:
"En un sentido amplio, será noticia toda imagen segunda convertible en
símbolo; de estructura funcional abierta, contenido nuevo, inmediato, conformador.
Producto intelectual capaz de difundirse por su interés, llega a ser autónomo y tener
efecto multiplicador por su comunicabilidad.
En una acepción más estricta será la imagen nueva, funcional, conformadora y
comunicable".
A) Imagen segunda
1) La noticia no es un objeto de la naturaleza, de la realidad, sino apariencia
objetivada de un acontecimiento. Reproducción imaginada por medio de la
interpretación. Semejanza de una «cosa» ajena y real.
2) El informador opera sobre esta imagen y mientras dura el largo proceso de
su «ciclo vital», se transforma en imagen segunda y hasta tercera y cuarta
—mensaje y producto— según sea el número de canales por los que discurra,
desde el sujeto emisor hasta el sujeto receptor. El Medio opera aquí como
modificador decisivo, aportando la forma «significante» al «significado» de la noticia.
Por ello, el Medio también puede «internacionalizar» una noticia, al margen de un
contenido.
3) La imagen es un signo, que puede convertirse en símbolo al
institucionalizarse como «convención social» hasta el punto de crear un tipo de
comprensión propio.
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Por esta tendencia a categorizarse como símbolo social, la noticia deviene, en
frecuentes ocasiones, en auténtico mito colectivo.
B) Con estructura abierta.
1) La característica de «obra abierta» es polivalente: Intrínsecamente por dos
motivos: su forma y su accesibilidad.
— Despliega un amplio arco desde su origen hasta sus últimas consecuencias
que la hacen enlazar con otros acontecimientos noticiables, resultando imprevisible
su contenido y duración
— Al difundirse se ofrece a toda la sociedad, se hace «res-publica». Cuanto
más abierta sea una noticia mayor será su difusión. Tal ocurre con las
internacionales.
Extrínsecamente es manipulada una y otra vez por los informadores, se acepta
a las exigencias propias de cada medio, es recreada de continuo.
2) Consecuencia de este «ser abierto» es su dinamismo interno y externo. La
noticia pertenece al campo del arte cinético, incorporando una imagen activa de la
realidad, una «apuesta en movimiento» de objetos —acontecimientos— elevados a
la categoría de símbolos expresivos. De aquí su viveza, interés humano,
representatividad testimonial.
3) La imagen será más perfecta cuanto más completa y exacta. Para
convertirse en documento, para «in-formar» requiere una previa autodocumentación.
En esta superación de la banalidad y superficialidad en busca de la noticia
«profunda», bien construida, la veracidad y el rigor son requisitos obligados.

C) Contenido nuevo, inmediato y conformador.
1. La novedad que contiene la noticia, le da su razón de ser. Sin embargo, el
modo de expresar la imagen si es nuevo, puede hacer en cierta forma inédito al
contenido.
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2. Inmediatez en el tiempo y en el espacio. La actualidad y proximidad son
conceptos relativos que dependen directamente del interés y ubicación del receptor
con respecto a la noticia. No basta decir que es actual «lo que ocurre hoy» y
cercano «lo que pasa aquí» más bien hay que referirse a un tiempo y un espacio
«humanizados», «personalizados». Esta circunstancia se aprecia especialmente en
las noticias del extranjero.
3. Además de ser nuevo e inmediato, el contenido de la imagen, para ser
noticia, debe trascender, encerrar una carga de interés lo más amplia y permanente.
Ocurre con esto del interés algo muy parecido a lo que apuntábamos para la
inmediatez; no puede marginarse la posición «activa» del receptor, que ve en la
noticia un valor.
4. Y un dato más, realmente clave para perfilar un contenido como periodístico;
que in-forme, que con-forme la realidad social, sin quedarse encerrado en sí mismo
—es obra abierta— por afectar al grupo y hacerlo de modo maestro, pautando
comportamientos.
El contenido lanza un «impacto» que será periodístico si además de su
novedad, actualidad, proximidad e interés, influye y conforma de algún modo al
receptor.
D) Producto intelectual capaz de difundirse.
1. En cuanto imagen, la noticia es un objeto, que en todo su desarrollo va
siendo producida intelectualmente, desde su elaboración en el emisor hasta su
asimilación por el receptor.
2. Característica vinculada a esta naturaleza de producto intelectual es su
difusión masiva y tecnificada que diferencia a la noticia de otras formas de
conocimiento. La difusión se integra como uno de los componentes del producto,
que además de ser resultado de un trabajo intelectual, se apoya en el soporte
tecnológico y empresarial de los medios que la canalizan, industrial y
comercialmente, como un producto económico que se consume por su interés.
E) Llegar a ser autónomo y tener un efecto multiplicador.
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1. La difusión no termina con el lanzamiento de la «imagen-producto». Para
convertirse en noticia completa, hace falta su asimilación por el receptor —
consecuencia de su comunicabilidad— que la incorpora o rechaza según sea su
capacidad «in-formativa». Desde este momento, la noticia «ya es común» y cobra
una vida propia.
2. Una vez asimilada por el receptor, muere o se reproduce. Puede renacer de
modo «privado», al irse transmitiendo poco a poco, de persona a persona, o
«profesional» al ser recogida en un efecto multiplicador por otros medio e incluso por
el mismo que la lanzó, a la vista de las consecuencias que su circulación social
provoca. Las noticias internacionales suelen ser las más «manipuladas»,
«comecializadas» y «multiplicadas».
5.- La noticia tiene interiormente una estructura funcional, resultado de la
interacción de una serie de «elementos» que contribuyen a su especificación como
objeto propio. Estos «elementos» son difícilmente comprensibles por separado y se
hallan entramados en una mutua reflexión no aditiva, sino dinámica.
Estos «elementos especificadores" son el interés, la actualidad, la novedad, la
inmediatez en el espacio, su ubicación por el Medio (el Medio sitúa la noticia),
representatividad, universalidad y omnipresencia.
La difusión es consecuencia de su tecnificación, notoriedad y accesibilidad. Los
Medios canalizan el mensaje con el propósito de hacerlo llegar al mayor número de
receptores de un modo aparentemente unidireccional, como quien siembra. Esta
peculiaridad se debe a la naturaleza desigual del diálogo informativo.
Y aquí topamos con un ámbito nuevo: el concepto y la generación de las
audiencias.
La noticia opera conformando un ciclo vital que va del acontecimiento al hecho
noticioso, de éste al mensaje, y tras su conversión en producto se posibilita su
difusión y recepción. De esta última fase surgirán los sujetos receptores y la
posibilidad de formación de públicos y audiencias.
1. «Hecho noticioso». —El sujeto emisor es doble, «empresarial» (grupo
económico-ideológico que controla el «Medio» y «profesional» (los periodistas y
técnicos). Se encarga de poner en marcha el proceso, mediante la interpretación de
los «acontecimientos» de la realidad para valorar aquellos capaces de convertirse
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en noticia. Cuando estos «acontecimientos» reciben una valoración positiva, los
denominados «hechos noticiosos».
2. «Mensaje». —El sujeto emisor «profesional» elabora la imagen segunda del
«acontecimiento» de acuerdo con un código lingüístico que a su vez recibe forma
«significante» en función del lenguaje expresivo que es propio de cada «Medio»
elaborando un «signo» que al comunicarse se hace «Mensaje».
3. «Producto». —La imagen obtenida es un producto intelectual que adquiere
en su inserción como «Mensaje» de un «Medio» de difusión masiva, una utilidad
económica hasta el punto de erigirse en «producto» industrializado y comercializado.
El ciclo comunicativo se cierra con el consumo de la noticia en forma de
«producto», al ser asimilada (rechazada o aceptada), por el «sujeto receptor»
individualizado en cada persona que recibe el «mensaje» y en el conjunto social al
que va dirigido.
Importa insistir especialmente en su conversión en mensaje "ya que sin la
formalización del contenido por obra de su codificación lingüística, mediante su
especificación en un género periodístico difundido por el sistema «significante» de
los medios, no se realiza el proceso comunicativo.
Fase imprescindible es el encaje de la noticia en el contexto estructural del
Medio. Una vez transformado el acontecimiento externo en hecho noticioso interno
se entra en la nueva dinámica habitacional de las modalidades existenciales de los
diversos Medios y géneros.
Se ha cambiado la pertenencia al universo real del acontecimiento, por su
reconversión en el universo mediático de lo noticioso, a un espacio virtual distinto.
6.- No termina aquí la metamorfosis, pues la noticia-producto al ser
incorporada a las audiencias retorna al mundo social real, conformando su universo
cognitivo presencial. En esta dialéctica realidad-virtualidad consiste precisamente el
meollo del ecosistema informativo.
Los Medios institucionalizan, tecnifican, industrializan y comercializan el diálogo
social, creando simultáneamente otros parámetros para las categorías espaciales,
temporales, de aculturación y de socialización que conforman las audiencias.
Dos nuevos términos vienen a dibujar este horizonte: "Logosfera e iconosfera",
para referirse a los dos sistemas de codificación de los mensajes; las palabras y las
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imágenes que construyen el habitat informativo de las sociedades mediáticas.
Actualmente habrá que sumar el concepto de Blogosfera.
Y llega el momento de mencionar, aunque sea mínimamente, la forja de la
opinión pública. A este tema se dedican las páginas que van de la 228 a la 236 y se
parte del principio de que "la opinión pública es una consecuencia de la función
mentalizadora de los Medios y sólo existe como tal, activamente, desde la
tecnificación del diálogo informativo". La opinión es fruto del con-saber y de la
difusión de ideas, críticas, comentarios y puntos de vista.
La comunicación periodística no es ni mucho menos, la única actividad que
contribuye a formar la opinión pública, pero sí quien desempeña la función más
decisiva en la construcción del universo presente de cada día en un mayor número
de personas distintas.
7.- Si este era el planteamiento que hacíamos en la década de los setenta, la
gran novedad que hoy ha trastocado el espacio comunicacional es el encaje del
complejo mediático en el entorno más complejo de la Sociedad de la Información.
¿En qué consiste esta Sociedad de la Información? La respuesta es muy
sencilla; en que todos los actores y sujetos sociales se erigen en emisores y
receptores de información.
El rasgo más característico no es la existencia de una red de mensajes que
articulan el tejido social, pues esto ha venido ocurriendo siempre con mayor o
menos intensidad y estructuración, sino la variación radical de haberse constituido
todos los actores sociales en sujetos comunicativos de modo generalizado y en
consecuencia, la conversión de parte de los parámetros sociales en parámetros
comunicativos.
Este proliferación invasora de actores, esta contradictoria multiplicación y
fragmentación de las audiencias conforman el complejo comunicativo público en dos
ejes antitéticos; el vertebrado, de la red mediática y el invertebrado configurado por
todos los demás actores sociales.
La diferencia de suyo entre ambos ejes es fácil de detectar: los medios
periodísticos sirven a la actualidad, la novedad, la universalidad y el interés
colectivo, los otros actores, incluso los que se consideran con perfil informativo,
tienen fines más específicos, limitados e individualizados.
Las nuevas tecnologías y las llamadas infovías o autopistas de la información
han alterado por completo los sistemas anteriores de conexión y transporte de
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mensajes entre las personas, las empresas, los grupos sociales y las instituciones
de todo orden, facilitando la generación de un diálogo multitudinario y
multidireccional, pero a la vez más fluido, incontrolado y fraccionado.
Los conceptos claves de tiempo, espacio e interés periodístico no se pueden
aplicar a estos otros supuestos de relaciones comunicativas, que operan con
móviles propios que modifican el aquí y el ahora exigibles a toda información
mediática. Es todo un entorno nuevo el que está formándose.
La radio y la televisión en directo y por supuesto internet, son medios que
pueden ofrecer informaciones en tiempo real, es decir, en el mismo momento en que
ocurre el hecho noticiable.
La información fluye en un continuo temporal y espacial y la causa no está
únicamente en la citada expansión de las nuevas tecnologías, sino además en la
conversión de los mensajes en objeto de consumo masivo.
En este nuevo mercado de la comunicación Internet es ya el nuevo paradigma
trastocando los esquemas convencionales y dando a los usuarios un protagonismo
directo. Las dimensiones de la interactividad son el nuevo paisaje al que hay que
añadir los llamados artefactos móviles, incluidos los teléfonos personales. Conexión
y personalización son las nuevas realidades. La Sociedad de la Información se ha
señoreado del horizonte histórico comunicativo.
Por otra parte, unos medios remiten a otros medios, unos programas o
espacios a otros programas y espacios, mezclándose por añadidura los contenidos
en un totum revolutum que ya Moles definió como cultura del mosaico.
9.- Junto al cambio en los Medios se advierte la reconversión de las audiencias
y de los públicos, que atraviesan un proceso de subversión no menos significativo,
dando razón a Schramm cuando auguraba el tránsito de una sociedad comunicada
a una sociedad comunicadora.
Las nuevas tecnologías tienen un efecto desmasificador que propicia
especialmente en los medios audiovisuales la llamada información a la carta.
Además cualquier consumidor se puede transformar en productor, como se ilustra
por el auge y expansión de los weblogs, blogs o bitácoras.
El fraccionamiento de las audiencias y su correlativa diversificación de los
públicos es un resultado directo del crecimiento de los multimedia y de la
diferenciación y multiplicación de emisores comunicativos. Este fenómeno resulta
aún más notorio en los medios audiovisuales, y se vincula al rompimiento de los
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límites temporales que supone la programación continua, día y noche, sin
interrupción.
Si los medios periodísticos, como ya expuse en 1974, sirven al interés general,
a la actualidad, la novedad, la universalidad y el acercamiento local de los
contenidos, los otros actores comunicativos, los que llamé invertebrados, tienen
fines temáticos mucho más específicos, heterogéneos, efímeros, permanentes y por
supuesto personalizados.
Los conceptos claves de tiempo, espacio e interés periodístico no se pueden
aplicar a los actores de estas redes invertebradas que crean sus tiempos, espacios,
temas y audiencias con mucha más variable autonomía.
Los contenidos informativos se han ampliado en cuanto se refiere a su
dinámica espacial, temática y temporal, hasta el extremo de difuminar sus límites y
necesitar imponerse una estricta diferenciación entre los que pueden ser tenidos por
periodísticos y el resto oceánico de infomaciones que circulan por la nueva
estructura red del ecosistema. Por último, las audiencias ofrecen el contraste de su
universalización, su interconexión y su fragmentación prácticamente sin fronteras.
El punto de convergencia entre medios vertebrados e invertebrados se da en
los diarios electrónicos. En esta nueva actividad informativa los periódicos adoptan
la metodología comunicativa de internet y por lo tanto ofrecen los rasgos formales
de este Medio. Las páginas se transforman en portales y los lectores en internautas.
Si entiendo que hemos entrado en una nueva etapa de la historia de la
comunicación que denominó postperiodismo no es porque los medios vertebrados
utilicen los sistemas electrónicos, sino por la irrupción de un número prácticamente
inconmensurable de actores comunicativos, conectados gracias a una estructura
red, que pueden remitirse mensajes no periodísticos, pero sí informativos.
Y aquí topamos con la clave del proceso, y por lo tanto con el objeto de este
estudio. Para hablar de información periodística deben cumplirse unos requisitos
mínimos, que se apuntaban ya en el libro que ahora cumple 30 años, como son el
interés general, la variedad temática, la actualidad y novedad de los contenidos, su
contextualización semiótica, su ordenación hacia un sentido explicativo de lo que
ocurre y su función conformadora de lo cotidiano. Pues bien, todo esto se da en los
Medios, incluso en los de formato electrónico, pero no en los demás mensajes
informativos que se cruzan los restantes actores, aunque algunos participen de
ciertos rasgos de lo periodístico.
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Esta convivencia entre medios vertebrados e invertebrados da hoy una
estructura

más

heterogénea,

polifónica,

desintegrada,

desequilibrada,

desjerarquizada y desorganizada, a la par que anchurosa y global, al Ecosistema
Informativo.
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Resumen
La Comunicación describe el papel jugado por una emisora local en la transición
democrática y su capacidad dinamizadora en una sociedad durante el franquismo y la
transición, que en el caso de Radio Langreo fue muy importante, tanto al permitir
canalizar los movimientos sindicales y obreros reivindicativos como los propios
movimientos políticos.
En Radio Langreo se muestra la importancia de la radio de proximidad en los procesos
de comunicación democrática, tanto en condiciones políticas adecuadas como en
momentos de falta de libertad de expresión.

Palabras clave: radio y televisión de proximidad, periodismo local, transición política en
España, escuela radiofónica
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COMMUNICATION: THE CASE OF RADIO LANGREO

Abstract
The Communication describes to the role played by a local transmitter in the democratic
transition and its dinamizadora capacity in a society during the Francoism and the
transition, that in the case of Langreo Radio was very important, as much when allowing
union channel movement and working reivindicativos like the own political movements.
In Langreo Radio is the importance of the radio of proximity in the processes of
democratic communication, as much in suitable political conditions as at moments of
lack of freedom of expression

Keywords:. radio and television of proximity, local journalism, Spanish political
transition, radio journalistic school.
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Radio Langreo es una de las emisoras más veteranas del Principado de Asturias y la
que reviste mayor peculiaridad de todas las que han nacido y se mantienen como
radios de proximidad. Fue fundada en 1954 bajo el nombre “Radio Juventud de
Langreo, estación escuela número 41 FJ” y pasó a denominarse posteriormente Radio
Juventud de Asturias REM-CAR,

perteneciendo al grupo RCE (Radio Cadena

Española) y más tarde a RNE (Radio Nacional de España).
En julio de 1991 se puso en marcha una reestructuración de RNE cuya consecuencia
inmediata fue el cierre de la emisora langreana y fue entonces cuando la implicación de
Radio Langreo con la sociedad de las cuencas mineras quedó patente aquel verano de
1991: más de mil personas se manifestaron en una de las calles principales de la
ciudad para reclamar la continuidad de las emisiones. Sin embargo la emisora fue
cerrada, aunque tras una serie de gestiones, el Principado de Asturias llegó a un
acuerdo con RTVE y Radio Langreo “La voz de las cuencas mineras” se integró en la
Productora de Programas del Principado RTV-Asturias. Radio Langreo retornó a las
ondas el 24 de febrero de 1992.
La emisora local langreana ha sido escuela de algunos de los profesionales más
destacados de la radiodifusión asturiana y también española, saliendo de su redacción
hombres de la radio como José León Delestal. El papel jugado por la emisora en la
transición democrática y su capacidad dinamizadora en una sociedad tan vital como la
de las cuencas mineras durante el franquismo y posteriormente durante la transición fue
especialmente importante, tanto al permitir canalizar los movimientos sindicales y
obreros reivindicativos como los propios movimientos políticos, en un momento en que
eran escasas las posibilidades de hacer llegar a la población los cambios que se
estaban produciendo.

1.- El contexto histórico y socioeconómico de Langreo.

Se ha cumplido medio siglo largo desde que en España se instaló la ilusión de
finalizar con un período tan complejo como incalificable con las ayudas americanas
y las perspectivas turísticas. Contrastando con el presente, en la prensa se resaltaba
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que había una confianza absoluta en el futuro progreso económico de toda Asturias
en general y particularmente de una zona, la cuenca minera del Valle del Nalón, cuya
cabecera era el concejo de Langreo1. Eran «factores palpables» de ese progreso la
abundancia de trabajo, el desarrollo creciente de la minería, la creación de nuevas
industrias y un excepcional crecimiento de la población: Langreo pasaba de los 43.000
a los 63.000 habitantes, en números redondos, entre 1940 y 1955.
Bien es cierto que bajo esa visión económica optimista y esperanzadora, que el
régimen franquista impulsaba, subyacían situaciones de auténtica miseria para una
buena parte de la población. Pero en todo caso, se iniciaba en ese momento un
proceso en el que surgían o se impulsaban actividades múltiples en diversos campos
(asociativo, cultural, docente, artístico, deportivo, recreativo) que cristalizarían en
proyectos como el radiofónico motivo de esta comunicación . En esas circunstancias
históricas nace Radio Juventud de Langreo, Estación Escuela, 41 F. J., que, tras un
mes de pruebas, se inauguraba oficialmente el 2 de marzo 1954, con la presencia de
jerarquías locales y provinciales. Radio Langreo era, desde luego, una emisora del
Frente de juventudes, con una inequívoca ideología falangista, pero el hecho de que
apareciera en un contexto territorial y laboral de marcado carácter sindical y político de
preminencia tradicionalmente izquierdista confirió una impronta especial al proyecto que
permitió años más tarde que un canal de comunicación gubernamental y de ideología
falangista fuera usado en cierta medida por la creciente oposición política al franquismo.
“La Emisora”, como popularmente era conocida entre su audiencia en las Cuencas,
nació a las ondas el día 1 de febrero de 1954, a raíz de las intensas
gestiones realizadas por el entonces alcalde del Concejo de Langreo, Joaquín
Miranda Fernández, quien contó con la eficaz colaboración del padre Aníbal, un
dominico avecindado en Madrid que mantenía contactos con el Sindicato Español
Universitario (SEU) y de los langreanos José Ramón y Manuel García Fueyo, Eladio
Miranda, Alfonso Sampedro y Avelino Rodríguez, componentes todos del primer grupo
director de la Estación Escuela F,1.-41. Bajo este indicativo emitía Radio Langreo desde
1

El Valle del Nalón es uno de los dos valles mineros del centro de la región asturiana, junto con el del Caudal, y
comprende los cinco municipios que baña el rio que le da nombre, el Nalón. Los concejos que conforman el valle
son Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobreescobio y Caso. Su población ha estado históricamente por
encima de los 100.000 habitantes en el período descrito en esta comunicación, habiéndo reducidose notablemente en
la última década, fruto de la reconversión industrial y el retroceso de la minería del carbón.
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un modesto estudio, instalado en el segundo piso del edificio del antiguo Hotel
Gabino, entonces Hogar Juvenil José Antonio Elola Olaso, y a través de la
antena situada en la terraza del Teatro Rozada, inició sus emisiones en Langreo, para
extenderse más tarde a todo el ámbito de las Cuencas Mineras.
Radio Juventud de Langreo quedó establecida en la calle Dorado (la misma calle
donde sus estudios se encuentran actualmente), en un local del Instituto Nacional de
Previsión. Su primer director fue Eladio Miranda2 que hasta entrada la democracia se
mantuvo en ese puesto, impulsando después la Escuela radiofónica de la Asociaicón
de Profesionales de Radio y Televisión de Asturias. El establecimiento en Langreo de
una emisora de radio revelaba, como es obvio en primer lugar, la referida pujanza
de unos valles mineros imprescindibles para la buena marcha de la economía
nacional, toda vez que una emisora de radio es siempre un eficaz instrumento
ideológico, y aún más en la España de 1954. Y sobremanera en Asturias donde subsiste
un mapa comunicacional un tanto especial y diferenciado del habitual en la mayoría de
las comunidades españolas. Este mapa comunicacional deriva en una estructura de la
comunicación caracterizada aún hoy por la inexistencia de una industria audiovisual con
la fortaleza de la mayoría de las comunidades autónomas españolas. La ausencia de un
ente público de Televisión Autonómica ha permitido que la prensa mantenga un
liderazgo tiempo ha perdido en el resto del Estado y ha permitido también que sigan
siendo los medios radiofónicos protagonistas primeros de la información local, frente al
carácter integrador y autonómico que preside la orientación de los medios impresos a
partir de la inexistencia de televisiones de carácter autonómico.
Pero volvamos a la historia. El superior de los Dominicos y director del colegio de esa
orden en La Felguera (Langreo), Carlos Aníbal Álvarez, fue uno de los que gestionó
en Madrid la concesión de la emisora langreana, junto a Norberto Cabal, delegado
del Frente de Juventudes, y como el historiador local Francisco Palacios revelaba en
un artículo de fondo en el diario La Nueva España de Oviedo hubo razones de “alta
política” para la concesión de una emisora en una población como Langreo:

2

Eladio Miranda falleció recientemente, en junio de 2003, según puede leerse aún en alguna referencia
digital: http://www.radioasturias.com/noticia.asp?b=4059
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“El padre Carlos Aníbal me confirmó epistolarmente que hubo razones de «alta política» para
la concesión de la emisora. Y Faustino González, uno de los pioneros de Radio Juventud de
Langreo, escribió que la baza utilizada en Madrid para conseguir la emisora había sido para
«compensar los mensajes de la clandestina Radio Pirenaica (Radio España Independiente),
que se oía mucho en las Cuencas». La Pirenaica era el portavoz del Partido Comunista de
España y se localizaba en un país europeo del bloque soviético”3.

Como ya adelantamos, Radio Langreo era una emisora del Frente de Juventudes,
con una inequívoca ideología falangista, lo que se evidenciaba en su programación
inicial y reflejaba también Francisco Palacios en su aproximación histórica al
cincuentenario de la puesta en marcha de la misma recordando que el ideario y los
fines de estas emisoras eran “los de formar valores jóvenes al servicio de la
radiodifusión española, colaborar a la tarea formativa política del Frente de
Juventudes, contribuir a la amplia formación religiosa y patriótica del pueblo
español y realizar una amplia divulgación cultural y educacional tendente a elevar el
nivel medio intelectual de todos los españoles”.
A principios de 1955, Radio Langreo ofreció desde Bilbao el partido de la liguilla de
ascenso a Segunda División disputado entre el Indauchu y el Racing de Sama, en
uno de los acontecimientos más celebrados en la sociedad langreana, volcada en
aquel momento en el fútbol como elemento de debate político, hasta el punto de
que era el futbolístico el mundo asociativo en el que más fácilmente se ocultaban
actividades de algún matíz político o sindical.
El 1° de mayo de 1957 era inaugurado en el samense parque Dorado un monumento
dedicado a los «Caídos en el trabajo». Considerado estéticamente como el mejor de
España en su género por las revistas especializadas4. Hubo aquel día un
extraordinario despliegue político e informativo, hasta el punto de que se desplazó a
Langreo la revista cinematográfica «NoDo» (Noticiarios y Documentales), de obligada
proyección en todos los cines de España hasta enero de 1976.
Radio Langreo, en conexión con las emisoras asturianas del Frente de Juventudes,

3

PALACIOS, Francisco. “Los orígenes de una radio con Historia” en el Diario La Nueva España de
Oviedo. 2 de Febrero de 2004 (pg. 15).
4
El monumento en cuestión, de un marcado cariz político, fue derruido hace algunos años, sinq ue se
produjeran excesivos debates en el seno de la sociedad langreana.
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transmitió completo el acontecimiento. El núcleo central del acto, presenciado por unas
cinco mil personas, estuvo protagonizado por el gobernador y jefe provincial del
Movimiento, Francisco Labadíe Otermín.5
En 1960 Radio Juventud se incorporó a la Cadena Azul de Radiodifusión (CAR),
cesando en sus actividades radiodocentes y cambiando su primitivo nombre por el de
Radio Langreo, la Voz de las Cuencas Mineras.
Radio Langreo parecía en su sengundo período, iniciado con la irrupción de la
democracia en la década de los 80, garantizar el protagonismo que le había
acompañado en el período anterior. De hecho, en esta década sufrió una importante
convulsión con la irrupción en su plantilla y su equipo de colaboradores un buen número
de jóvenes periodistas o estudiantes de periodismo que poco a poco fueron afianzando
el carácter de los informativos y convirtiéndolos en referente fundamental de la
actualidad de las Cuencas Mineras. A ello se unió una programación remozada, en la
que junto a los programas característicos de la etapa franquista, se potenciaron algunos
programas de servicio y se introdujeron sobre todo programas musicales de,marcado
carácter juvenil, donde el rock, el blues y el jazz, primero, y la movida madrileña
después, atrajeron a las nuevas generaciones al medio radiofónico, garantizando la
prevalencia de Radio Langreo e el mapa comunicativo de las Cuencas Mineras
asturianas.

2.- Un momento crucial

En este sentido, durante esta segunda etapa, ya en plena democracia, hubo un suceso
tan inesperado como revelador de la implantación social de un medio de comunicación
público en un territorio y en una colectividad ciudadana: El cierre de la emisora de Radio
Nacional de España en Langreo, ordenada sorprendentemente desde Madrid, en la
tarde del día 24 de julio de 1991, por el director en el momento de Radio Nacional de

5

Labadíe en un largo y denso discurso, puso de relieve las diferencias políticas que había dentro del
propio régimen: «Creemos que ha llegado la hora de que no seamos por más tiempo los falangistas
quienes aparezcamos como monopolizadores, como el partido único del Movimiento Nacional... Hay otros
grupos que han preferido permanecer al margen de la disciplina para curarse en salud ante posibles
cambios del sistema, que añoran en el fondo de su intimidad».
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España, Fernando González Delgado, en las vísperas del Día Grande de las Fiestas de
Santiago en Sama de Langreo, y que dio lugar a una fuerte reacción de repulsa
popular, siendo innumerables los escritos, reportajes y entrevistas publicados por la
prensa regional asturiana6, algunos de ellos tan expresivos como el recogido en la
sección de Cartas al Director del Diario La Voz de Asturias, que el martes 30 de julio
firmaba el poeta Alberto Vega y traducía el sentir popular de una población plenamente
identificada con su medio de cabecera:
“Uno no sabe, si cuando estas líneas vean la luz en ese diario, cambiaría algo sustancial en la
demencial decisión de la Dirección del Ente RTVE de suprimir de un plumazo (indocumentado y
alevoso) la Emisora de RNE en Langreo.
Uno sí sabe, de fuentes fidedignas, que esta emisora local, ocupa el noveno puesto, en
cuanto a rentabilidad económica se refiere, entre las 75 de la misma red, distribuidas por el resto
del territorio nacional.
También sabe que -aun teniendo Langreo una población ligeramente superior a los
6

Son numerosos los ejemplos de reacción del tejido asociativo langreano en apoyo del medio de
comunicación que consideraban propio. Uno de esos casos, puede servirnos para ejemplificar el tono de
la protesta que llegó a producir una manifestación en la que participaron varios miles de langreanos y que
ha sido la única manifestación registrada en Asturias en contra del cierre de un medio de comunicación
en el que han participado más receptores de la información que productores de la misma.
El ejemplo mencionado es el de la junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle de
La Felguera, una de las más representativas sin duda en el ámbito social, cultural, deportivo y
artístico del Valle del Nalón, que en reunión urgente trató el tema del cierre de la Emisora de
RNE en Langreo, manifestándose al final en los siguientes términos: ,”Recogiendo el sentir de sus
socios, la junta Directiva manifiesta su repulsa por la antisocial e irracional medida, entendiendo que la
misma no responde a los criterios objetivos, sino a un paso más de una escalada de medidas
políticas discriminatorias, para con Asturias y las Cuencas Mineras.
Lo que fue y representó, desde sus inicios, Radio Langreo lo llevan las gentes de las cuencas en sus
corazones. Vino a traer información, cultura y solidaridad. Hizo que las gentes de acá se conocieran
mejor y- se identificaran más. Proyectó hacia fuera los quehaceres y esfuerzos que aquí se hacían y
cumplió sobradamente con la trascendente función social que una emisora pública debe realizar.
Las entidades culturales sabemos de la gran ayuda que para el éxito de nuestras actividades supuso Radio
Langreo, valoramos su difusión.. como un gran premio que al esfuerzo creador se nos hacía y gracias a su
colaboración nuestros actos eran concurridos y conocidos.
Somos las entidades culturales activas las que vamos a sentir su ausencia y por ello nos rebelamos.
Los criterios seguidos para cerrar esta emisora son totalmente irracionales, pues no responden en
absoluto a la valoración de la eficacia, la necesidad ni el servicio, y ni siquiera la rentabilidad. Quien
cerró esta emisora solamente actúa desde la prepotencia que le da el ocupar un cargo público bien
retribuido, que no tiene en consideración lo que es un servicio a la sociedad. En una Administración de
grandes despilfarros quiere ahorrar 'el chocolate del loro'.
En estos momentos, la supervivencia de Radio Langreo es vital para la defensa de los intereses de las
Cuencas. ¿Es esta condición lo que se quiso eliminar?
La AA. La Salle de La Felguera se suma a cuantas iniciativas se pongan en marcha para recuperar La Voz
de las Cuencas Mineras».
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50.000 habitantes- su audiencia potencial en las Cuenca del Nalón y del Caudal, tras la
instalación, incluso, de nuevos repetidores en 1990, ronda los 200.000 ciudadanos.
Ignorante de otro tipo de criterios que aconsejen el cierre decretado, el cabreo es evidente.
Oigo el eslogan de RNE: 'Más que una Radio, un Servicio', y se me ponen los pelos de punta.
¿Un servicio al que ya no tendremos opción en las Cuencas mineras?”

Alberto Vega, que en aquel momento era el coordinador de las actividades culturales
del Ayuntamiento de Langreo explicaba en aquel artículo el caso de un sexteto polaco
de cuerda, en gira por el norte de España, que propuso un ventajoso contrato, con
el inconveniente de que no había tiempo material para publicar el posible concierto.
Un simple contacto telefónico con el director de la Radio garantizó una cobertura de
difusión tal que hizo de aquella actividad puntual un éxito apoteósico de público.
En todo caso, Radio Langreo suspendía a las 20 horas de aquel día primero de febrero
su emisión, en Onda Media y Frecuencia. Modulada poniendo un triste e inesperado
final a más de 37 años de historia, en una situación que como se ha podido ver no
fue aceptada desde el primer momento por la sociedad langreana, evidenciando
el fuerte vínculo social y ciudadano que mantenía, como garante en cierta medida
de la independencia informativa de las Cuencas Mineras frente a los medios
regionales asentados en Oviedo y Gijón y orientados a la defensa de estas
ciudades principales de la región 7.
El equipo humano que se vio sorprendido por la decisión del cierre, estaba
formado por Pedro Alberto Marcos como director-, José Ramón Ardura Alonso,
José Ramón Canal, Manuel López, Jaime Luis Martín, Severino Miguel, María del Pilar
Portilla, Conchita Rodríguez, Victorina Rodríguez, María del Pilar Cañedo y Manuel Díaz
Bonilla, como personal fijo, más los contratados temporales, María Victoria Irimia,
Mariano Lugones, Joaquín Morán y Roberto Pato, a los que se unían Luis Estévez

7

Pese a que la importancia de la minería en Asturias aún hoy es patente gracias a los fondos mineros
que recibe la zona de la Unión Europea y a que tradicionalmente los sindicatos mineros han controlado
los partidos de izquierda que han gobernado casi ininterrumpidamente en Asturias desde la irrupción de
la democracia, nunca se han impulsado medios de comunicación fuertes en la zona minera que
compitieran ideológica o comercialmente con los medios asentados en Oviedo o en Gijón, tanto en el
ámbito de la prensa escrita, como en el sector audiovisual, principalmente radiofónico. Esa situación
favoreción la hegemonía indiscutible en el ámbito local de “La Emisora” langreana, pese a que en los
años 80 comenzaran a irrumpir las cadenas nacionales con emisoras que incluían una reducida
programación local.
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Llaneza, Juan Luis Estévez, Juan Andrés Díaz, Manuel Iglesias y Guillermo
Bernardo,

como

colaboradores

en

Mieres,

Aller-Lena,

Langreo

y

Laviana,

respectivamente.
Como se narra en un reciente portfolio festivo de la Sociedad de Festejos
de Santiago en Sama, “todos ellos, en contacto con los compañeros de las 23
emisoras que también se vieron afectadas por el cierre en toda España, en un intento
desesperado de que en Madrid reconsideraran su postura, efectuaron en primer lugar
encierros en las instalaciones de la calle Dorado, para seguir con recogida de firmas y
solicitud de adhesiones, sumando varios millares, además de convocar una
concentración el día 1 de agosto, con masiva respuesta de la población de los Valles y
participación de alcaldes, sindicatos, asociaciones vecinales y profesionales”.8
El argumento de quedar Langreo por debajo de los 60.000 habitantes que exigía
el Plan de Implantación Territorial, para mantener los Centros Emisores de R.N.E., se
impuso a los excelentes rendimientos económicos de la emisora, en aquel momento la
novena de las 75 de la Cadena, así como al reconocimiento general de los
importantes servicios, tanto políticos como culturales y sociales que prestaba a su
ámbito de audiencia, con más de 200.000 oyentes en las Cuencas del Nalón,
Caudal y Aller.9
Al final, enfrentados a un auténtico muro político-laboral, los trabajadores se vieron
obligados a aceptar jubilaciones anticipadas, bajas subvencionadas y traslados forzosos,
para hacer posible, como mal menor y solución de compromiso, el que se abriera
en Langreo una emisora autonómica, dependiente del Gobierno del Principado, que
8

A esto se unieron gestiones intensas ante Corporaciones municipales y gobiernos socialistas y de
Izquierda Unida, llegando hasta la junta General del Principado, que en sesión extraordinaria acordaba «exigir
a los responsables del Ente Radio-Televisión Española, Jordi García Candau y Fernando González Delgado,
la reapertura de la Emisora,, sin que la más alta institución democrática, representativa del pueblo
asturiano, mereciera que se llegara a considerar por los responsables del cierre la posibilidad de
hacerlo. También resultaron inútiles las gestiones llevadas a cabo por el secretario general del SOMAUGT, José Angel Fernández Villa, quien llegó a calificar la decisión de los García Candau y González
Delgado como intolerable y plagada de irregularidades legales y administrativas, saltándose la preceptiva
autorización de la autoridad laboral y la información a los representantes sindicales de los trabajadores,
tanto en lo que se refería a Langreo como a 23 emisorasmás, que siguieron la misma suerte, en toda
España.
9

No se tuvo en cuenta, tampoco, el importante patrimonio que los hombres y mujeres que pasaron por
la emisora dejaron para Langreo y Asturias, con un solar en el centro de la calle Dorado, valorado en
muchos millones de pesetas yocupado en ese momento por la Plaza de Abastos y de la finca
que en Las Llanas sirve de ubicación al equipo emisor y al poste radiante de la antena.
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un nuevo mes de febrero, exactamente el día 20, era presentada en el Centro
Municipal de Cultura Escuelas Dorado de Sama, iniciando sus audiciones la nueva “Radio
Langreo La Voz de las Cuencas Mineras”, dependiente de la Productora de Programas
del Principado, dirigida por Justo Braga y con siete trabajadores en plantilla10.
3. – Una programación de servicio

La razón que movió a los fundadores para gestionar la consecución de la emisora fue,
según sus propias manifestaciones, la de llenar el vacío de la falta de medios de
comunicación en el Valle del Nalón, tras el fracaso de varios y notorios intentos de la
prensa escrita de ocupar el indudable espacio existente en una zona que resurgía
económicamente, y al mismo tiempo formar a la juventud de la Comarca en la nueva
cultura comunicativa y en la vocación radiofónica, intuyendo con clarividencia la importancia
de este medio y su influencia en el futuro de la comunicación asturiana.
Nacida, como veíamos,

a impulsos del espíritu que animaba al Frente de

Juventudes franquista, Radio Langreo hizo gala desde el primer momento de' su
vocación de servicio, poniéndose a disposición de los habitantes de los Valles centrales
de Asturias, para ser el portavoz y estimulo de todas sus iniciativas y actividades sin
regatear esfuerzas ni horas de dedicación, tanto desde un plano parcialmente
político, como sin duda económico y cultural.
El objetivo de la emisora se centraba en la elevación del nivel cultural, la del
religioso, le del patriótico, y, como es lógico, la programación normal en toda
emisora. Y abarcando esas ramas, se encontraban, en el arranque mismo de la
emisora, programas como "Aula en el aire", consistente en una charla o conferencia
en una serie de ciclos de extensión cultural, "Misión", comentario Evangélico",
"Labor", retransmisiones exaltando los “valores nacionales”. Y junto a estos
programas complementos habituales en las emisoras de la época
“Escenario Radiofónico” o “Teatro en la Radio”, fueron algunos programas que se
10

Asturias no dispone aún de medios de comunicación públicos de carácter autonómica, en un
incomprensible y notable retraso con respecto a la práctica totalidad de las comunidades autónomas
vecinas. La inexistencia de un canal radiofónico autonómico de alcance territorial en toda la región ha
dado en estos últimos años un protagonismo peculiar a Radio Langreo, al ser el único medio de
comunicación público de carácter autonómico en funcionamiento en Asturias
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incluyeron en las primeras parrillas de programación que denotaban el marcado
carácter pedagógico y cultural que se pretendía impregnar al nuevo medio.
Ambos programas se aprovechaban de un cuadro artístico de la propia emisora que
recreaba todos los jueves un guión teatral especialmente preparado para la radio.
La programación infantil comenzó a ganar peso en Radio Langreo a finales de los
sesenta, con la emisión de «La radio en la escuela», en el que se hacía información
dedicada al mundo escolar, dirigida por José León Delestal, uno de los periodistas más
importantes que han dado las cuencas mineras, ya que acumuló 5 premios «Ondas» a
lo largo de su carrera11. El programa ya había tenido como precedente otro que
probablemente sea el que puede ejemplificar de forma más significativa el nexo de
unión con la sociedad de la Cuencas Mineras de La emisora: “Horizontes” el primer
programa de Radio en la Escuela de España, que era escuchada en toda la provincia
asturiana a través de Radio Falange de Oviedo y Radio Luarca.
En los 70 empezó a programarse “Pequelandia”, primer programa de España con
contenidos íntegramente dirigidos a los más jóvenes, y donde dieron sus primeros
pasos como improvisados locutores algunos conocidos periodistas asturianos de la
actualidad.
Otros programas que llegaron a tener un éxito inusitado fueron “La ronda” y “Coser y
cantar”, que presentaban Tino González e Inés Turbón, respectivamente. En el primero
de ellos se ponía en contacto a parejas y era básicamente un programa musical, en el
que las aprendices de costureras, un oficio muy en boga en los años cincuenta y
sesenta, llamaban para pedir su canción. Mención aparte merecen las tertulias y
retransmisiones deportivas que tantas tardes siguieron los aficionados del Unión
Popular de Langreo y del Caudal, en unos tiempos en los que estos dos equipos se
codeaban en superiores categorías.
La Emisora estaba en esa época tan fuertemente implicada en la sociedad asturiana, que
11

Junto a José León Delestal salieron de la emisora, que siguió siendo escuela para el
periodismo radiofónico asturiano, nombres como los de José Ramón Alonso, Inés Turbón, y José
Luis Menéndez del Campo, en la SER-Oviedo; Ana María Fernández, Lidia Aller, Conchita Rodríguez, Pedro
Alberto Marcos, Manuel Díaz Bonilla y Jaime Luis Martín, en Radio Nacional de España en Oviedo; Tino
González, José Ramón Canal y Próspero Morán, en la TV regional; Pily Portilla, Pedro Hernández,
Mariano Lugones y Severino Miguel, en Radio. Nacional de España en Gijón; José Alberto
Blanco y Juan Carlos G. Maestre en Onda Cero Asturias; Alfredo Alonso y Emilia Alonso, en Gijón; Enrique
Blanco, en Antena 3 Langreo, y Roberto Pato, Victoria Irimia y Manuel Iglesias, en la actual plantilla de la
emisora autonómica, que sustituyó a la nacional de Langreo.
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la programación apenas varió durante décadas: Además de la presencia de la radio en la
escuela, Radio Langreo sigió programando “Pequelandia”, el único programa diario,
dedicado a los niños, en toda la Radio española, que continuó hasta los años 80. Y
también hubo casos tan destacados como “Campamentos”, dedicado al mundo juvenil, o
sobre todo la “Gran Llamada” sobre la problemática del mundo de los minusválidos,
realizado con participación de disminuidos físicos y psíquicos, destacando entre ellos
Adolfo García Arbesú, premiado en repetidas ocasiones, a nivel nacional, por sus
trabajos radiofónicos,
Esta programación de periodismo de servicio, enormemente adelantada a su época
en la radio de proximidad, fue el basamento desde el que fraguó la sólida interacción
que con la sociedad langreana generó esta emisora radiofónica, tanto en sus
primeros 25 años de vida, en el contexto de la dictadura franquista, como en los
siguientes

25

años,

colaborando

activamente

con

la

acelerada

transición

democrática vivida en España. La creciente importancia de los informativos, con
presencia constante en todos los actos, desde los municipales a los políticos,
sindicales. sociales, o culturales y festivos, fueron la característica primordial de la
etapa democrática de La Emisora y la mejor expresión del espíritu de servicio,
mantenido a través de los tiempos, ya que “La Emisora” langreana ha sido la más
premiada.de las emisoras que permanecen en activo en Asturias.12
El “Club de Oyentes” fue otra iniciativa pionera que la emisora langreana
desarrolló adelantándose a su tiempo y que evidenció la altísima implantación social
de este medio de comunicación en su territorio de influencia: llegó a contar con más
de 5.000 socios Familiares, siendo el más importante de toda la Radio española. El club
constituyó, como decíamos, la demostración palpable de esta vinculación con la
sociedad de las cuencas Mineras, que se estructuraba en programas como el “Radio
Club: Discos Dedicados y Solicitados”. que llegó a ocupar prácticamente las doce horas
de emisión. en fechas tan señaladas como San José, el Día de la Madre y en las
12

El reconocimiento e importancia de estos servicios han quedado reflejados en más de medio
centenar de premios(le ámbito regional y nacional, tan diversos como el especial, primero.
segundo y tercero de la Lotería Nacional, de las Campañas de Tráfico y Seguridad Vial, de Protección
Ocular, Cooperativismo, Seguridad e Higiene en el Trabajo, Alfabetización de Adultos, Ahorro de
Energía: Instituto Nacional de Estadística: Periodismo juvenil, Virgen del Carmen de la Marina Mercante,
SERENI (Servicios de Rehabilitación de Minusválidos); INSERSO: Cruz Roja: Donantes de Sangre:
'
Día Forestal, y un amplio etcétera.
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épocas de celebración de las Primeras Comuniones13.
Por lo que se refiere a su faceta económica. Radio Langreo consiguió rápidamente
una programación que, sustentada en una exitosa actividad comercial, llevó a la
emisora a ser autosuficiente durante muchos años. registrando superávits
contínuos, durante muchos ejercicios, pese a la escasez de medios técnicos . La
publicidad, algo prácticamente desconocido por la industria y el comercio de la
zona en los primeros tiempos, alcanzó, bajo la dirección de Manuel Angel Alvarez Llana,
en los años 60, 70 y 80 un nivel, tanto en la calidad como en el rendimiento, muy por
encima de gran parte de las emisoras de la Cadena en muchas capitales de provincia y
ciudades de las más importantes, tanto de ámbito regional como nacional.
Eladio Miranda Fernández, uno de los fundadores, fue el director durante 29 años,
dejando el cargo por jubilación y siendo sustituido, de manera fugaz, por José
Luis Pérez Perelétegui, por entonces director de Radio Oviedo, al que seguiría, en su
condición de director regional, José Luis López del Valle, quien nombró más tarde a
Jaime Luis Martín Llaneza, durante cuyo mandato desaparecería el “Club de Oyentes”,
para finalizar con Pedro Alberto Marcos, quien fue el encargado de poner el final de• las
emisiones y de la vida de la primera Radio Langreo.
Tras la decisión de la Junta General del Principado de integrar a Radio Langreo en la
Productora de Programas del Principado de Asturias, la emisión pasó a reducirse a
cinco horas diarias, comenzando entonces a configurarse la emisora langreana con su
estructura actual: una plantilla de seis personas en la que Montse Martínez es la
encargada de dar vida, a lo largo de la mañana, al magazine de actualidad «El tren»,
mientras que Naciu Varillas es el que, día tras día, hace llegar ahora a los hogares de
las cuencas las noticias, en los informativos de las nueve y cinco de la mañana y de la
una y media de la tarde. Iván Gil dirige la programación deportiva, con su programa
especial de dos horas los sábados. Y “La Emisora” sigue cumpliendo una función
eminentemente social, haciéndose eco de la aún intensa actividad de una zona en
declive, afectada por el cierre paulatino de la actividad minera que la hizo progresar en
los años 50 y 60. Una emisora que sigue constituyendo un referente para la sociedad
13

Uno de los logros más importantes de Radio Langreo fue sin duda la creación de ese club de oyentes,
dirigido por José Ramón Ardura, que acabó por contar con más de 5.000 socios. En el espacio que se
dedicaba al club, cada oyente dedicaba un disco a quien deseaba.
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de los Valles Mineros asturianos y que conserva, 50 años después de su nacimiento, el
carácter de periodismo de proximidad y de servicio que impulsó sus dos marcadas
etapas: la primera haciéndose eco de una actividad sociocultural que amparaba la
activa oposición al franquismo en la zona y la segunda promoviendo la transición y
afianzando el periodismo de servicio de la naciente sociedad democrática española.
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Perspectivas en comunicación política: o estudo dos medios en situacións de
cambio
O estudo dos medios de comunicación en situacións de cambio constitúe un
escenario inmellorábel para a investigación en comunicación política. Procesos
como a Transición Política Española (1975-1982), no que os medios exerceron de
parlamento de papel, permiten observar situacións nas que os xornalistas,
desconectados das rutinas, ou cunhas rutinas aínda en proceso de construción,
asumen un papel mobilizador da sociedade e de intérpretes ou construtores da
realidade. Este tipo de investigación debe ser afrontado dende as perspectivas
téoricas do interaccionismo simbólico, o construtivismo, a pragmática e a
fenomenoloxía, así como outras achegas que salientan o poder dos medios de
comunicación como mediadores sociais, na construción de significados e na
constitución da opinión pública, aproveitando conceptos como os da hexemonía e a
tematización. Á hora de analizar o contido dos medios, cómpre ter en conta, á par
das tradicionais técnicas de análise de contidos, o estudo dos procesos de
enmarcamento interpretativo como método de análise, así como as achegas das
teorías sobre priming e as investigacións sobre o segundo nivel de estabelecemento
das axendas.
Palabras clave: Comunicación política, construción social da realidade, framing

Perspectives on political communication: researching media in situations of
change
Researches on mass-media in situations of change represent a excellent scene for
political communication studies. Processes such as the Spanish Political Transition
to democracy (1975-1982), where media played a part of "paper parlament", allow us
to study situations in which journalists, detached from routines, or with still under
construction routines, took up a rôle of mobilizators of society, and of interpreters or
crafters of reality. This type of research must be faced up to from the theoretical
perspectives

of

symbolic

interactionism,

constructivism,

pragmatic,

and

phenomenology, besides another contributions that emphasize the power of media
as social medium, and its part on the building up of meaning and on the setting of
public opinion, getting the most out of the concepts of hegemony and thematization.
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In order to analyze the content of media, we must consider, besides the traditional
content analysis techniques, the studies on framing processes as analysis method,
and the contibutions from priming theories and second level Agenda-Setting
researches.
Keywords: Political communication, social construction of reality, framing.

170

1.

Sistema político e sistema comunicativo: ¿onde esta a fronteira?
Unha característica principal do estudo da comunicación política moderna

céntrase nas relacións entre o sistema comunicativo e o sistema político. Estes son
vistos como participantes activos na construción da opinión pública, como resultado
da

centralidade

comunicativa

da

actividade

política

nas

sociedades

contemporáneas. A este respecto, Pu-tsung King opina que “in modern democratic
societies, election campaigns have been portrayed as a three-player game invloving
the candidates, the media and the voters”, xa que “candidate images and campaign
issues conveyed by the news media become important determinants of voting
decisions” (Pu-tsung King, 1997:29). Este tipo de investigacións ten como
representantes a Franco Rossiti, Giorgio Grossi e Carlo Marletti, quen analizan nos
seus traballos os contidos editoriais das informacións xornalísticas para o estudo de
fenómenos políticos cunha alta actividade mediática, como son as crises políticas ou
os temas políticos. En concreto, Grossi outorga a aparellos sistémicos a capacidade
de asumir roles de construción social da realidade que a sociofenomenoloxía, con
orixe nos pensadores do interaccionismo simbólico (Schutz, Luckmann), situou no
espazo social das interaccións comunicativas que actores individuais desenvolven
na súa vida cotiá. Por exemplo, para Gurevitch e Levy os medios son “a site on
which various social groups, institutions and ideologies struggle over the definition
and construction of social reality” (Gurevitch e Levy, 1985:19)1.
Nos últimos anos moitos outros autores teñen incidido na relevancia das
estruturas mediadoras para a formación de consenso e para a mobilización social.
Con todo, algún autor tense laiado do escaso coñecemento existente sobre o papel
que os medios xogan nestes procesos: “it is the level at which most movement action
occurs and of which we know the least” (McAdam, McCarthy e Mayer, 1988:729). Do
mesmo xeito, para Gamson: “There are many explanations to account for
quiescense and false conciousness, but less convincing accounts of how it is that
ordinary people sometimes develop ways of understanding issues that support
collective action for change” (Gamson, 1992: introdución). Unha das vías máis
1

Con todo, Lippmann repetía con frecuencia que as noticias e a verdade non son a mesma cousa e
que deben ser distinguidas claramente (en Rey Morató, 1996:511). E tamén Molotch e Lester
céntranse no uso sociolóxico das noticias como guía para investigar as intencións dos grupos de
poder, en troques de velas como un indicador do que nun senso obxectivo sucedeu en realidade: “we
see published or broadcast news not as a report of a world, but as tracings or residues that can be
used to reveal the purposes and programs of the social actors who had practical reasons for
producing one sort on news instead of another” (Molotch e Lester, 1975:236).
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proveitosas e, con todo, menos desenvolvidas, é a da investigación histórica de
certos fenómenos de comunicación política. A investigación comparada en
comunicación política permite estudar certos fenómenos e procesos que as
pescudas sobre eventos contemporáneos moitas veces son incapaces de atinxir, por
tratarse de acontecementos ou procesos en marcha, ou por unha ausencia de
perspectiva histórica que permita observalos dende a perspectiva axeitada:
“As principais transformacións políticas ocorridas no pasado poden non volver repetirse no presente
nin no futuro e é verdadeiramente improbábel que poidan repetirse exactamente do mesmo xeito,
pero calquera teoría que pretenda abarcar procesos xerais de transformación política debe ser
congruente coa experiencia pasada e ser atentamente controlada á luz desa experiencia antes de ser
aceptada (...) consideramos que a experiencia histórica é máis importante que a observación dos
feitos contemporáneos na formulación ou verificación de calquera tipo de xeralización sobre os
grandes cambios políticos” (C.Tilly, 1994: 18).

En concreto, o estudo dos medios de comunicación en situacións de cambio
constitúe un escenario inmellorábel para a investigación en comunicación política.
Procesos como a Transición Política Española (1975-1982), no que os medios
exerceron de parlamento de papel, permiten observar situacións nas que os
xornalistas, desconectados das rutinas, ou cunhas rutinas aínda en proceso de
construción, asumen un papel mobilizador da sociedade e de intérpretes ou
construtores da realidade.

2.

Os medios como mobilizadores sociais:
Moitos autores vencellan a expansión e o éxito da acción colectiva e a

protesta ás posibilidades creadas polo sistema político. Para explicar esta caste de
conexión gañou moita popularidade a noción de Estrutura de Oportunidade Política2.
Porén, para Gamson e Meyer, un movemento pode construír as súas propias
oportunidades: “opportunities open the way for political action, but movements also
makes opportunities” (Gamson e Meyer, 1996:276). E McAdam, McCarthy e Zald
apuntan a este respecto que os factores básicos para entender a aparición e
2

Para Kitshelt as Estruturas de Oportunidade Política (EOP) son un conxunto de “specific
configurations of resources, institutional arrangements and historical precedents for social
mobilizations, which facilitate the development of protest movements in some instances and constrain
them in others” (Kitshelt, 1986:58). Do mesmo xeitio, Tarrow define a estrutura de oportunidade
política como “consistent, but not necessarily formal, permanent or national, signals to social or
political actors which either encourage or discourage them to use their internal resources to form
social movements”, salientando non só o papel de estruturas formais como as institucións, senón
tamén estruturas de alianza e conflito, que proporcionan recursos ao grupo (Tarrow, 1996:54).
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desenvolvemento de movementos sociais son tres, entre eles o proceso colectivo de
interpretación e construción social, no que os medios de comunicación xogan un
papel fundamental3. Finalmente, Snow e Benford salientaron a importancia que para
o nacemento dun movemento ten a creación de marcos interpretativos: “associated
with the emergence of a cycle of protest is the development or construction of an
innovative master frame” (Snow e Benford, 1992:143). Estes collective action
frames4 simplifican e condensan aspectos do mundo exterior, mais cun obxectivo
máis concreto, centrado en mobilizar “potential adherents and constituents, to garner
bystander support, and to demobilize antagonists” (Snow e Benford, 1988:198). O
fundamental á hora de estudar un movemento social é analizar estes mecanismos
simbólicos de construción de significados, que permiten estabelecer unha ponte
entre a estrutura (os problemas socias) e a acción (a motivación para participar).
Snow, Worden, Benford e Burke centráronse no estudo do chamado aliñamento de
marcos como ponte conceptual, vencellando as investigacións sobre movementos
sociais e a psicoloxía social. Por aliñamento de marcos, os autores referíanse aos
“strategic efforts by social movement organizations to link their interests and
interpretive frames with those of prospective constituents and actual or prospective
resource providers” (Snow et al, 1986: 464), e polo tanto ao vencello das
orientacións interpretativas das organizacións sociais coas dos individuos, condición
indispensábel para o éxito social dun movemento5. Os marcos axudan a que as
informacións conecten cos desexos, necesidades ou resentimentos do público.
Poden simplemente conectar co marco (frame bridging), amplificalo (frame
amplification), estendelo (frame extension) ou transformalo (frame transformation). O
concepto de frame bridging refírese ao “linkage of two or more ideologically
congruent but estructurally unconnected frames regarding a particular issue or
problem” (Snow et al, 1986: 467). Este tipo de enmarcamentos vencellan e axustan

3

“The structure of political opportunities and constraints confronting the movement; the forms of
organization (informal and formal) available; and the colective processes of interpretation, attribution,
and social construction that mediate between opportunity and action” (McAdam, McCarthy e Zald,
1996:2).
4
Para Snow e Benford os collective action frames son “action-oriented sets of beliefs and meanings
that inspire and legitimate the activities and campaigns of a social movement organization” (Benford e
Snow, 2000:614).
5
En particular, Snow e o seu grupo de colaboradores teñen salientado que os intentos de
mobilización son exitosos se os seus líderes son quen de levar a cabo frame alignment processes:
“the linkage of individual and Social Movement Organizations (SMO) interpretive orientations, such
that set of individuals interests values, and beliefs and SMO activities, goal and ideology are
congruent and complementary” (Snow et al, 1986:464).
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dous esquemas de interpretación de acontecementos sociais e políticos que son
congruentes pero que estaban estruturalmente desvencellados. Por frame
amplification os autores entenden a “clarification and invigoration of an interpretative
frame that bears on a particular issue, problem or set of events” (Snow et al, 1986:
469). Este proceso implica a idealización, embelecemento, clarificación ou
revitalización de valores ou crenzas existentes. En terceiro lugar, o proceso de frame
extension refírese á ampliación dun marco máis aló dos seus intereses orixinais para
incluír temas e preocupacións que se presume que poden ser importantes para
potenciais adherentes ao movemento6. Finalmente, a transformación de marcos
(frame transformation) refírese á mudanza de vellos significados e interpretacións e
á reinterpretación que un marco consegue implantar en preinterpretacións previas
dos individuos, conectando cos seus intereses e descontento, proporcionándolles un
sentido novo.

3.

A Fenomenoloxía, base para o estudo da comunicación política.
Dende o punto de vista da Teoría da Comunicación e da Comunicación

Política cobran un interese moi especial os estudos do interaccionismo simbólico e a
Fenomenoloxía, debido á súa preocupación polos procesos de construción de
significado. O obxectivo da Fenomenoloxía, tal e como foi proposto por Husserl, é
estudar os fenómenos tal como son experimentados na consciencia a través de
actos cognitivos e perceptivos, tentando deste modo percibir como é que as persoas
constrúen o seu significado7. O problema do significado (da asignación de
significado) é a panca que na teorización de Husserl e Schutz permite falar da
construción da realidade. Porén, o punto de chegada de Husserl é o punto de partida
de Schutz: mentres que o primeiro fica en digresións conceptuais e metafísicas (no
senso máis literal), Schutz pretende sobre todo centrarse na análise do plano
mundano, en especial na comunicación, a intersubxectividade e a sociabilidade. A
obra de Alfred Schutz supón, polo tanto, o elo que conecta o pensamento
subxectivista coa teoría da comunicación. En 1945 Schutz publica o ensaio On
6

Así, en certas ocasións os movementos teñen que “extend the boundaries of its primary framework
so as to encompass interests or points of view that are incidental to its primary objectives but of
considerable salience to potential adherents” (Snow, Worden, Benford e Burke, 1986: 472).
7
Así, a Fenomenoloxía pode ser entendida como unha tentativa radical de ir máis aló das máis
simples presuposicións básicas, presentándose como unha especie de filosofía primeira que
cuestiona a propia idea de coñecemento, dirixíndose ás propias cousas, aos fenómenos e ás formas
como elas nos aparecen, para dotalas de significado, nun proceso de dúbida e construción.
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Multiple Realities, onde seguindo os puntos de vista husselriáns acerca de como a
conciencia pode modificar os seus modos de relación coa realidade: “it is the
meaning of our experiences and not the ontological structure of the objects which
constitutes reality” (Schutz 1982:230). O mundo proposto por Schutz é o mundo dos
significados intersubxectivamente compartidos, en base dos cales se funda, a través
da comunicación, a súa obxectividade8. Para Schutz, os medios de comunicación
constitúen un medium capaz de transformar a experiencia subxectiva en realidade
obxectivada, necesariamente distinta: “language and communication play an
essential rôle on the construction of social reality”. Posteriormente, a influencia da
obra de Schutz, Luckmann ou Berger xerou novas liñas de investigación levadas
adiante por novos teóricos da talla de Alain Cicourel, Adoni e Mane, Enric Saperas,
Gaye Tuchman, Giorgio Grossio, Daniel Cefai ou Miquel Alsina, que salientaron a
importancia do construtivismo sociofonomenolóxico no ámbito de estudo dos medios
de comunicación de masas, estabelecendo que o coñecemento público, partillado
polos actores sociais, se identifica en gran medida co espazo mediático, coa
selección dos contidos ofrecida á tematización pública.

4.

A construción social da realidade:
Nunha viñeta publicada por Robert Mankoff no Saturday Review podíase ler o

seguinte texto: “se unha árbore cae no bosque e os medios de comunicación non
están alí para contalo, ¿cae de verdade?”. Xa Lippman afirmaba no seu Public
Opinion que o que procede das imaxes simplificadas da realidade transmitidas polos
medios é a realidade tal e como a experimenta realmente a xente (en Noelle
Neumann, 1995:196). Posteriormente, autores vencellados ao interaccionismo
simbólico, como Berger e Luckmann, teñen afirmado que a realidade constrúese
socialmente9. En palabras de Berger e Luckmann, a realidade percibida por cada
individuo é sentida por cada persoa como o mundo obxectivo, garantido polo
testemuño dos seus ollos e oídos. Nesta interiorización da realidade polo home
cobran un papel moi importante os medios de comunicación de masas, polo que
8

Mais a realidade intersubxectiva que nos propón Schutz nesta obra é, en parte, anterior ao propio
individuo, ao ser experienciada e interpretada por outros, os nosos predecesores, que lle ofrecen á
nosa experiencia e interpretación subxectivas un mundo organizado en función dunhas estruturas
culturais previas.
9
A este respecto, Salvador Espriú acuñou unha frase moi fermosa, que afirma o carácter relativo e de
natureza intersubxectiva da realidade:“a realidade é un espello fragmentado e todos posuímos un
anaco”.
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diversos autores teñen estudado con profundidade o rol dos mass media no proceso
de construción social da realidade10. A construción social da realidade é, para Berger
e Luckman, un proceso dialéctico no que os individuos simultaneamente crean e son
produtos do seu ambiente social e mediático: “the media discourse dominates the
larger issue culture, both reflecting it and contributing to its creation” (Gamson e
Modigliani, 1989:3). Adoni e Mane contemplan este proceso dende a dialéctica entre
tres tipos distintos de realidade (Adoni e Mane, 1984:323): a realidade social
obxectiva (o mundo obxectivo que existe fóra do individuo), que é aprehendida polos
seres coma algo que non necesita verificación e non dubidamos dela, permitíndonos
levar a cabo os actos de existencia cotiás. Por outra banda, a realidade social
simbólica, consistente nas distintas formas de expresión simbólica da realidade
obxectiva, coma os mass media: “arises from socially shared meaning based on any
form of symbolic expression of objective reality such as art, literature, or media
contents” (Adoni e Mane, 1984:326); e, por ultimo, a realidade social subxectiva, que
ten como inputs ás outras dúas realidades: a realidade obxectiva e á súa
representación simbólica11: “In which both objective and symbolic realities merge
inside of individuals. This is the reality to which we respond ultimately. In other
words, if what we see and hear ourselves directly or from the media seems real, it is
real” (Adoni e Mane, 1984:326). Pola súa banda, o modelo construcionista de
Gamson ofrece unha visión lixeiramente diferente, pois inclúe tanto aos medios
coma ao público como partes do mesmo sistema cultural12. Na perspectiva
construcionista, as noticias son vistas como unha construción resultante dun proceso
de interaccións persoais, sociais, culturais, e ideolóxicas. Os xornalistas son vistos
como axentes posuidores dun certo grao de autonomía de acción, cun papel
10

O profesor Duarte Rodrigues (1988) argumenta que habería semellanzas entre a acción dos
medios informativos para o home moderno e a función do mito para o home antigo, xa que a
semellanza do mito, os discursos mediáticos organizarían racionalmente a experiencia do aleatorio,
integrarían representacións fragmentadas da realidade nun discurso organizado e ofrecerían un cadro
explicativo do mundo: “a esa prosa do presente confia o homem moderno a função de uma
perspectiva unitária securizante perante a desintegração da identidade colectiva e de uma ordem
identitária que lhe devolva uma imagem coerente do destino” (Rodrigues, 1988:15).
11
Outros autores teñen empregado nomenclaturas distintas para referirse á mesma distinción entre
realidades. Por exemplo, Beck diferencia entre Realität e Wirklichkeit, dúas palabras alemás que se
poden traducir as dúas como realidade. Beck define realität como aquelo que supostamente existe
fóra e sen necesidade da realidade cognitiva (cognitive reality), e que en si mesma non é máis que
unha idea necesaria, segundo Beck, pois en ningún caso esa realidade obxevtiva pode ser percibida
como tal. Mentres, a wirklichkeit sería aquilo que o cerebro constrúe a partir da realidade obxectiva.
12
“We do not argue that changes in media discourse cause changes in public opinion. Each system
interacts with the other: media discourse is part of the process by which individuals construct meaning
and public opinion is part of the process by which journalists and other cultural entrepreneurs develop
and crystallize meaning in public discourse” (Gamson e Modigliani, 1989:2)
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relevante no que respecta aos procesos de construción negociada de sentido dos
datos proporcionados por diversas fontes, máis ou menos interesadas na difusión
con significación direccionada destes mesmos datos.

5.

¿Opinión pública ou opinión publicada?
A opinión pública é unha estrutura común de senso que permite unha acción

intersubxectiva nun sistema social, sendo o acordo máis preliminar o recoñecemento
duns temas como de interese xeral. Luhmann entendía a opinión pública como
estrutura selectiva de temas da comunicación política, colocando deste xeito á
opinión pública como opinión publicada13. Para Luhmann, a opinión pública xorde
como unha estrutura temática limitada da comunicación pública, xa que perante o
número infinito de temas que a comunicación social pode vehicular, o público so
conseguirá ser atento a algúns: “a opinión pública non consiste na xeralización do
contido das opinións individuais, mais si na adaptación da estrutura dos temas do
proceso de comunicación política ás necesidades de decisión da sociedade e do seu
sistema político” (Luhmann, 1998:97-98). A este respecto, Saperas afirma que “a
opinión pública xa non se define pola libre discusión de opinións sobre temas, mais
si a través dunha actividade selectiva exercida polos medios de comunicación que
atribúen determinada relevancia a determinados temas na comunicación pública”
(Saperas, 1987:91). A opinión pública, para Luhmann, é un mecanismo de
simplificación de gran complexidade, unha redución da atención social a uns cantos
temas comúns. Luhmann sinala como os medios elaboran complexas reducións do
contorno dos feitos para a audiencia, de modo que o público accede á esquiva
multiplicidade de determinacións do real de xeito mediado, filtrada e seleccionada a
realidade a través dos medios de comunicación (Luhmann, 1998). A opinión pública
condensa o número potencial de temas que poden converterse en obxectos da
comunicación política, nunha estrutura temática limitada que satisfai as necesidades
decisorias cambiantes da sociedade e do seu sistema político. E esta tematización
está xerada pola comunicación pública desenvolvida polo sistema político, onde os
medios funcionan como institución destinada a organizar a opinión pública e
actuarán como mecanismos redutores desta complexidade e como xeradores do
13

Nunha definición máis clásica, para Habermas, a idea de publicidade (Öffentlichkeit) burguesa
designa o espazo mediador no que as persoas privadas se reúnen en cualidade de público opinante,
a fin de someter a política a unha crítica discursiva baseada nos principios da moral (Habermas,
1990).
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senso social compartido publicamente. Baixo este punto de vista, os medios de
comunicación reducen ese complexo mundo en que vivimos a noticias, inclúen ou
exclúen do noso coñecemento (e preocupacións) determinados temas. Ademais, a
propia narrativa xornalística volve ser unha estratexia discursiva de xerarquización,
de asignación de importancia a uns asuntos ou outros; o espazo que unha noticia
ocupa nos medios, o lugar onde se sitúa dentro do xornal e, por suposto, o que sexa
ou non obxecto de seguimento ao longo dun período contribúen á súa tematización.
A tematización debe ser entendida como unha mobilización cara á decisión, por
canto esixe a resolución dun problema estrutural mediante a adopción dunha opinión
determinada. Os medios de comunicación cobran importancia ao propoñer un
conxunto de temas para orientar os procesos de opinión colectivos e reducir a
complexidade social, dándolle forma ao proceso de comunicación política que se
manifesta nas sociedades modernas. Os medios constitúen os instrumentos para
orientar a atención do cidadán a un conxunto de temas políticos propostos por eles,
constituíndo desta maneira a axenda de temas políticos que forman parte do contido
dos media e constrúen unha opinión política. Isto prodúcese porque a meirande
parte da xente non busca a información política, non está disposta a ningún esforzo
para manterse informado, e confórmase coas pílulas que lle proporciona o seu
medio14. McCombs e Shaw apuntan unha idea semellante: “The media are the major
primary sources of national political information; for most, mass media provide the
best (and only) easily available approximation of ever-changing political realities”
(McCombs e Shaw, 1972: 186).
En palabras de McLeod e Hertog, con todo, a opinión pública funciona, sobre
todo, como un mecanismo inmobilizador das opinións alternativas ao sistema:
“Rather than curbing a regime, ‘public opinion’ as a symbol enlarges official
discretion by immobilizing potential opposition” (McLeod e Hertog, 1992:260). Isto
cuestiona a lexitimidade do grupo de protesta e contribúe ao medo ao illamento dos
membros do grupo e dos posíbeis adherentes15. O proceso da espiral de silencio
consiste en que nun intre determinado unha posición sobre un asunto é percibida
pola sociedade como maioritaria, o que leva aos seus partidarios a manifestar
14

O público é desatento: como afirmou Berelson a maioría oe, mais poucos escoitan: “On any single
subject many hear but few listen” (Berelson, Lazarsfeld e McPhee, 1954:244)
15
McLeod e Hertog salientan por iso a importancia da creación de medios alternativos: “The
alternative media coverage may reduce the fear of isolation not only by creating a sense of community
and by increasing the body of knowledge shared by the group” (McLeod e Hertog, 1992:272).
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publicamente as súas opinións e aos seus detractores a manter silencio, evitando
dar a súa opinión, até que, nun proceso de espiral, un punto de vista chega a
dominar a escena pública, mentres que o outro desaparece da conciencia pública ao
enmudecer os seus partidarios. Até o coñecido estudo de Noelle Neuman, o efecto
do carro gañador (bandwagon effect) adoitaba explicarse aludindo á vontade xeral
de pertencer ao bando gañador. Mais a investigadora alemá indicou que detrás
desta actitude estaba o desexo de evitar o illamento social, o medo ao illamento.
Noelle Neuman é radical na súa afirmación e defende que “la mayor parte de las
personas se unirán al punto de vista más aceptado aún cuando estén seguros de su
falsedad” (Noelle Neumann, 1995:60). Asemade, a alemá indicou que o cambio de
actitude non se producía sempre na dirección da opinión maioritaria na sociedade,
senón en favor da opinión maioritaria do grupo ao que se pertence (xuventude,
terceira idade, entorno de traballo...)16. Outros autores sosteñen unha opinión moi
semellante. Para Joslyn e Haider-Markel, a opinión persoal e a percepción da
opinión colectiva teñen fontes diferentes: “We tentatively conclude that there are
separate sources of influence for personal opinion and perception of public opinion”
(Joslyn e Haider-Markel, 2002:702). En consecuencia, estes autores conclúen que:
“personal opinions and perceived collective opinions may be correlated but the ties
are modest and sometimes absent” (Joslyn e Haider-Markel, 2002:693). A
investigadora alemá destaca tres condicionantes sociais que están presentes en
todos os individuos e que determinan a súa forma de actuar: a capacidade humana
de percibir o crecemento ou o debilitamento das opinións públicas; as reaccións ante
esta percepción, que impulsan a falar máis confiadamente ou a calar; e o temor ao
illamento, que fai que a meirande parte da xente tenda a se someter á opinión allea
(Noelle Neumann, 1995:211). A sociedade ameaza aos individuos desviados co
illamento, dado que os individuos experimentan un continuo medo ao illamento; este
medo fai que os individuos intenten avaliar continuamente o clima de opinión, e os
resultados desta avaliación inflúen no comportamento social do individuo,
especialmente na expresión ou o ocultamento das súas opinións. Iso sucede cando
nunha sociedade unha opinión é percibida como claramente maioritaria, pero a
16

Autores como Tyler e Cook suxiren que cando a información proporcionada polos medios é
especialmente convincente, a opinión persoal así coma as percepcións da opinión dominante en toda
a sociedade poden ser afectadas (Tyler e Cook, 1984). Con todo, estes mesmos autores opinan, na
denominada impersonal-impact hypothesis que a información que impacta as percepcións de como
pensa a sociedade “will not necessarily affect individual opinions and beliefs”.
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situación é moi distinta cando se confrontan dúas opinións de fortaleza semellante. A
socioloxía norteamericana ten introducido o termo ignorancia pluralista (pluralistic
ignorance), que pode definirse como ignorancia de como pensa a xente. Ten lugar
cando unha sociedade está polarizada, partida en dúas metades con opinións
totalmente opostas, de xeito que os individuos dun e doutro grupo rara vez discuten
os seus puntos de vista cos do grupo contrario, polo que acaban tendo unha visión
moi deformada de cal é a opinión predominante na sociedade, sobrevalorando á do
seu grupo17. É o que se denomina unha “percepción especular” (looking glass
perception). Varios autores teñen demostrado que os individuos perciben as
posicións de varios grupos políticos a través da lente do seu compromiso co seu
propio grupo, “In general, the proclivity to identify with a specific group, and the
extremity of the attachment, serves to sharpen individuals’ perception of cleavages
among groups” (Berelson, Lazarsfeld e McPhee, 1954).

6.

Os mecanismos da hexemonía:
Segundo Gramsci, non existe un paso automático dende o dominio

económico ao dominio político, senón que o poder vese obrigado a un proceso de
construción e mantemento activo de consenso, a través dos mecanismos da
hexemonía. Gramsci definía a hexemonía como a capacidade que un grupo social
ten de exercer a dirección intelectual e moral dunha sociedade; é dicir, a súa
capacidade de construír en torno ao seu proxecto un novo sistema de alianzas
sociais, un novo bloque histórico18. As teorías de Gramsci encaixan á perfección
coas conclusións ás que anos despois chegarían moitos pensadores vencellados
aos interaccionismo simbólico. Esta escola teórica pretende explicar a construción
de significados, e en consecuencia, a forma en que as persoas, influenciadas polos
medios de comunicación, se ven a si propias, ven os outros e ven a realidade.
Segundo Montero “Los medios actuarían, en este marco, como agentes capaces de

17

Noelle Neuman detectou noutras ocasións o que denominou un “clima dobre de opinión”, que se
produciría naquelas ocasións nas que a sociedade e os xornalistas mantivesen unhas convicións
políticas moi diferentes, o que os levaría a interpretar a realidade de distinta maneira.
18
Para Gitlin (1980:253), non se pode trazar unha liña clara entre os mecanismos de hexemonía e os
de coerción: “the hold of hegemony rests on elements of coercion, just as the force of coercion over
the dominated both presupposes and reinforces elements of hegemony”. Do mesmo xeito, para Stuart
Hall, “Hegemony is in operation when the dominant class fractions not only but direct, lead: when they
not only prossess the power to coerce but actively organize so as to command and win the consent of
the subordinated classes to their continuing sway. Hegemony, thus, depends on a combination of
force and consent”.
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reducir la ambigüedad, las amenazas potenciales y de ofrecer nuevas definiciones
de la realidad en situaciones de rápido cambio social” (Montero, 1993:107). Para
Gramsci, aqueles que dominan as institucións aseguran o seu poder en gran
medida, directa e indirectamente, gravando as súas definicións da realidade sobre
aqueles a quen dominan, enchendo o mundo coa súa ideoloxía ou limitando, cando
menos, as posibilidades de elección dentro do socialmente aceptábel. A ideoloxía
hexemónica penetra en todo aquilo que a xente fai ou pensa que é natural,
mesturando e modificando o que a xente considera o senso común. Do mesmo xeito
Gramsci asumiu que o proceso de creación dunha conciencia alternativa requiría
unha loita para forxar “a new common sense and with it a new culture and a new
philosophy which will be rooted in the popular consciousness with the same solidity
and imperative quality as traditional beliefs” (Gramsci, 1971:424). Polo tanto, os
medios son utilizados por certos grupos como instrumentos para acadar e manter a
hexemonía na sociedade e forxar un consenso ao redor de diversos temas. O propio
Lippmann definía á propaganda como a manufacture of consent, a construción do
consenso (Lippmann, 1964). O termo foi empregado por outros autores, como
Chomsky e Herman, na súa obra homónima19.

7.

A linguaxe como construtora:
A comunicación non pode ser obxectiva, porque a linguaxe é inevitabelmente

subxectiva. A lingua é, na súa realización, un feito individual, pero está provisto dun
significado eminentemente social, e en poucas actividades se amosa esta dimensión
“trans-individual” (Rodríguez, 1991) ou social da lingua dunha maneira máis clara ca
na comunicación política, onde a interacción está orientada a lle impor ao individuo
un sistema de crenzas e normas sociais. Así, fronte á Lingüística, que se ocupa de
describir o senso literal dos enunciados, á Pragmática correspóndelle explicar a
significación intencional. A Lingüística estuda as mensaxes exclusivamente dende o
código, mentres que á Pragmática20 interésalle todo o que ten que ver co senso final
19

Outros autores realizan unha diferenciación e para Klandermans, a mobilización do consenso
(consensus mobilization) é “a deliberate attempt by a social actor to create consensus among a
subset of the population”, algo moi distinto da formación do consenso (consensus formation), que
significa “the unplanned convergence of meaning in social networks and subcultures” (Klandermans,
1988:175).
20
Foi Charles Morris quen introduciu no estudo lingüístico o termo de pragmática, distinguindo así
tres liñas de investigación: a Sintaxe, que estuda a relación dos signos entre si; a Semántica, que se
centra na relación entre os signos e os obxectos que denotan; e a Pragmática, que analiza a relación
entre os signos e os seus intérpretes.
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das mensaxes, o que lle obriga a ter en conta, como suxeitos de estudo, ao contexto
e ao receptor. Autores como o filósofo Emilio Lledó, teñen incidido nestes aspectos,
ao afirmar que "la presunta objectividad del escrito fracasa por esta elemental
estructura de la soledad de un lenguaje que, para serlo, requiere convertir en buena
parte al receptor en emisor" (Lledó, 1999). Todo lector habitual dun determinado
xornal éo porque se identifica coa perspectiva ideolóxica que atopa nos seus textos.
Isto determina que entre o xornal e o lector se estabeleza unha especie de
camaradería recíproca, cuxa razón última está no feito de compartir un mesmo punto
de vista sobre a realidade. O facer do destinador dirixirase a garantir a adhesión do
seu interlocutor (para Greimas, facer persuasivo), baseado nun facer crer. Deste
xeito, Greimas atribúe ao facer persuasivo a función de estabelecer precisamente o
contrato de veredición, que comprende a adhesión do destinatario, quen mediante
un facer interpretativo ou crer (verdade) adherirase á proposta do destinador21. Para
Eco, o significado do texto no seu senso máis amplo inclúe non só o seu contido
semántico, senón tamén a intención con que a mensaxe foi comunicada (Eco,
1997:77). O texto, polo tanto, é máis que o elemento sobre o que se fai unha
interpretación, é o resultado final da interpretación: "un objeto que la interpretación
construye en el curso del esfuerzo circular de validarse a si mismo sobre la base del
que construye como resultado" (Eco, 1997:77).

8.

O Framing como método de análise:
A realidade é naturalmente complexa, e o estudo dos procesos políticos e

comunicativos e das continuas interaccións entre ambos reclama a aplicación de
métodos de análise acordes con esa complexidade. Métodos que axuden aos
pesquisadores a simplificar os obxectos sociais que necesitan estudar, convertendo
un universo caótico e desordenado de feitos e opinións en esquemas e procesos
doadamente comprensíbeis. O estudo dos procesos de enmarcamento interpretativo
(framing) teñen demostrado a súa idoneidade para a investigación en comunicación
política. O framing analysis preséntase como unha aproximación construtivista para
examinar a o discurso dos medios. No estudo dos marcos, a audiencia cobra
21

Van Dijk ten estudado en profundidade o importante papel que xogan os contextos para a
interpretación dos textos xornalísticos: "os contextos non se distinguen por ser sucesivos estados de
cousas, de cuxas mudanzas poden ser conscientes ou non os participantes nun intercambio
comunicativo, senón por ser conxuntos variables de crenzas mantidas polos participantes": é dicir,
para que a comunicación sexa posíbel, emisor e receptor deben compartir o mesmo coñecemento do
mundo.
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protagonismo, vólvese activa e constrúe o significado a partir de fontes diversas:
“We regarded the audience as actively creating meaning from a many sources
including media messages (...) Rather than conceptualizing audience effects as
attitude change, we conceptualized the impact of a news story as shaping the way
members think about events” (McLeod e Detember, 1999:3). A diferenza da análise
de contido, o frame analysis “does not conceive news text as psychological stimuli
with objectively identifiable meanings; rather, it views news texts as consisting of
organized symbolic devices that will interact with individual agents’ memory for
meaning construction” (Pan e Kosicki, 1993:58). Ademais, segundo Pan e Kosicki, a
análise dos marcos de interpretación “is not constrained within the content-free
structuralist approach of news discourse. Rather, it accepts both the assumption of
the rule-governed nature of text formation and the multidimensional conception of
news texts” (Pan e Kosicki, 1993:58). Outros autores, como Entman, propuxeron
combinar a análise dos frames coa típica análise de contido, xa que na súa opinión,
isto evitaría “treating all negative or positive terms or utterances as equally salient
and influential” (Entman, 1993:57). Ademais, o framing ten a vantaxe de ser un
proceso continuo (Scheufele, 1999:114)22. Grazas a isto, os frames serven para
interpretar procesos informativos globais, de longo percorrido e a gran escala, así
como informacións máis concretas.
O framing analysis relaciónase asemade cos estudos sobre o segundo nivel
de estabelecemento das axendas e cos estudos sobre priming, cos que ten moitos
puntos en común. Fronte á concepción inicial da teoría do estabelecemento de
axenda, na que se argumentaba que os medios non lle dicían á xente o qué debía
pensar, senón sobre qué debía pensar, en 1993 McCombs e Shaw afirmaron que
“the media not only tell us what to think about, but also how to think about it, and
consequently what to think” (McCombs e Shaw, 1993). E o propio McCombs, nun
traballo posterior, foi más explícito ao afirmar que “the first level of agenda setting is
the transmission of object salience. The second level of agenda-setting is the
transmission of attribute salience” (McCombs et al, 1997:704)2324. Pero McCombs,
22

Xa Benford e Snow salientaron que os collective action frames non son estásticos “but are
continuously being constituted, contested, reproduced, transformed, and/or replaced during the course
of social movement activity. Hence, framing is a dynamic, ongoing process” (Benford e Snow,
2000:628). A este respecto, Klandermans afirma que dado que o concepto de framing implica un
proceso, é necesario que as investigacións teñan un carácter lonxitudinal (Klandermans, 1992:74).
23
Esta idea foi desenvolvida por McCombs noutro traballo: “beyond the agenda of objects there is
also another dimension to consider. Each of this objects has numerous attributes, those
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Shaw e Weaver (McCombs, Shaw e Weaver, 1997) van máis lonxe e defenden que
o proceso de framing é de feito un segundo nivel dentro do agenda-setting.
Empregan o concepto do second-level-agenda-setting para describir o impacto que
ten na interpretación da audiencia o salientamento de certos aspectos da
información por parte dos medios de comunicación: “how news frames impact the
public agenda is the emerging second dimension of agenda setting” (McCombs e
Evatt, 1995:6). Para Ghanem, este segundo nivel implica dúas hipóteses: “the way
an issue or other object is covered in the media affects the way the public thinks
about that object” e que “the way an issue or other object is covered in the media
affects the salience of that object in public agenda” (Ghanem, 1997:4). Mesmo hai
algún estudo que se ten referido aos conceptos de agenda-setting, framing e priming
sen efectuar ningún tipo de diferenciación.
Os medios de comunicación desempeñan un papel central no enmarcamento
interpretativo da realidade. A noticia constitúe sempre o resultado dun proceso de
interpretación, selección e priorización, que orienta a realidade que percibe a
audiencia nun senso ou noutro e dese xeito orienta a acción social. Os marcos
interpretativos (frames) dos medios de comunicación son pautas persistentes de
cognición, de dotación de senso e interpretación que integran o previo horizonte
interpretativo dende o que se len as novas noticias. Xa Gaye Tuchman advertira que
os medios “set the frame in which citizens discuss public events” (Tuchman, 1978:ix)
e en consecuencia “narrow the available political altrnatives” (Tuchman, 1978: 156).
Tuchman concluíu que “the news frame organizes everyday reality” (Tuchman,
1978:193). E tamén Gitlin se referira aos marcos: “media frames largely unspoken
and unacknowledged. Organize the world both for journalists who report it and, in
some important degree, for us who rely on their reports” (Gitlin, 1980:7). Mais os
frames non deben ser confundidos con posición a favor ou en contra dunha decisión
política. Para Snow e Benford, un marco é un “interpretative schemata that simplifies
and condenses the world out there by selectively punctuating and encoding objects,
situations, events, experiences, and sequences of actions within one’s present or

characteristics and properties that fill out the picture of each object. Just as objects vary in salience, so
do the attriuttes of each object”.
24
Pola súa banda, Benton e Frazier atoparon dous grupos de atributos das noticias: un formado pola
definición do problema, as causas e as solucións propostas, e outro que incluía os pros e os contras
da situación dada (Benton e Frazier, 1976: 261-274)
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past environment” (Snow e Benford, 1992:137)25. Os feitos poucas veces son
percibidos mediante unha análise racional, sistematicamente, peza a peza. Os datos
produto da percepción son agrupados e interpretados baixo unha etiqueta (marco)
que os prové de sentido e de estrutura recoñecíbel. Os marcos estabelecen deste
xeito unha ponte entre o emisor e o receptor, vencellando percepción e
recoñecemento. Estas estruturas cognitivas están baseadas no coñecemento previo
e axudan a reducir complicadas informacións a un número manexábel de frames26.
Os marcos a través dos cales unha persoa percibe o mundo son categorías que xa
están presentes na súa cultura ou na súa memoria. A este respecto, Donati afirma
que “nothing can be perceived which is not known already, and one must look for
meaning within culture itself. Culture, then, can be thought of as the reservoir of
categories of frames” (Donati, 1992:141). Ademais, unha vez que o marco se activa
para definir unha percepción (a perceptive input), os datos ou elementos que son
difíciles de encaixar, adáptanse ao frame ou son descartados, mentres que os ocos
énchense con elementos típicos do frame que estamos a empregar. En palabras de
Donati, “since a frame is a known structure, the elements which are constitutive of it
are implicity considered as naturally tied together” (Donati, 1992:141).
Os marcos deben ser considerados esquemas tanto para a presentación
como para a comprensión das noticias, xa que as características estruturais e
léxicas das noticias teñen o efecto de construír algúns dos límites e parámetros
dentro dos que se opera a decodificación. Os frames serven tanto como “devices
embedded in political discourse, which is equivalent to the concept of media frames”,
así como “internal structures of the mind, which is equivalent to individual frames”
(Pan e Kosicki, 1993:57 e Scheufele, 1999:106). A este respecto, Entman diferencia
entre os media frames, definidos como “attributes of the news itself” (Entman,
1991:51-58), e os individual frames, que define como “information-processing-

25

Para Snow, os marcos poden ser definidos como “the conscious strategic efforts by groups of
people to fashion shared understandings of the world and of themselves that legitimate and motivate
collective action” (McAdam, McCarthy e Zald, 1996:6). Para Gamson, o frame é “a central organizing
idea or story line that provides meaning to an unfolding strip of events” (Gamson e Modigliani, 1989).
26
Os frames fucionan tamén como rutinas de traballo para os xornalistas e lles permiten identificar e
clasificar rapidamente a información e “to package it for efficient relay to their audiences” (Gitlin,
1980:7). Gitlin afirmou que os frames posibilitan ao xornalistas manexar grandes cantidades de
información rapida e rutineiramente, e presentala para que a consuman os lectores (Gitlin, 1980:7).
Asemade, as audiencias, máis que a reflexión, empregan todo tipo de atallos e estereotipos para
tomar posicións ante os diferentes asuntos. Deste xeito, os marcos, dun xeito sutil e implícito,
diagnostican, avalían e describen.
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schemata” dos individuos27. Os esquemas (schemata), ou individual frames, son
para Entman “mentally stored clusters of ideas that guide individual’s processing of
information” (Entman, 1993:53).
Os marcos son reproducidos e reproducen o marco dominante (master
frame), que serve de organizador dos restantes frames (Snow e Benford, 1988), e
cumpre un papel semellante ao das macroproposicións de Van Dijk, que poden ser
consideradas unha especie de framing of frames. O master frame, ao ser
considerado “de senso común”, “natural” ou “evidente”, serve de referente xeral para
a inclusión de novas interpretacións e esquemas, de xeito que aquelas visións
coherentes co marco principal terán unha maior resonancia e aceptación social28:
“one can expect mobilization messages to be more or less succesful in different
political settings, depending on their congruence with the master frames dominant in
a given political phase” (Diani, 1996:1054). O chamado Priming constitúe un proceso
a través do cal se activan os esquemas e de acordo con Iyengar e Kinder, “is a
psycological process whereby media emphasis on particular issues activates in
people’s memories previously acquired information” (Iyengar e Kinder, 1997). A base
do priming é que os individuos basean as súas decisións nunha cantidade moi
limitada de información29: “individuals often base their decisions on a limited subset
of the information available in memory, so as to make satisfactory judgments without
expending a great deal of effort” (Willnat, 1997:56). Así, o priming non afecta por
igual a todos, xa que, segundo Willnat, “Individuals with more political knowledge and
higher levels of interest should be less affected bt media priming” (Willnat, 1997:59).
Snow e Bendford esquematizaron o frame analysis en tres campos: o
diagnóstico (o problema e as súas causas), o prognóstico (solucións e alternativas) e
a motivación (protagonistas e acción)30. Para eles, o marco de diagnóstico
27

McLeod definiu os marcos individuais como dispositivos cognitivos que “operate as non-hierarchical
categories that serve as forms of major headings into which any future news content can be filed”
(McLeod et al: 1987). Mentres, Ghanem definiu os individual frames como “the cognitive structures
that organize a person’s thinking” (Ghanem, 1997:8).
28
A este respecto, Gamson e Modigliani afirman que non todos os símbolos son igual de potentes:
“certain packages have a natural advantage because their ideas and language resonate with larger
cultural themes. Resonances increase the appeal of a package; they make it appear natural and
familiar” (Gamson e Modigliani, 1989:5) e (Gamson, 1988:227).
29
Do mesmo xeito, para Willnat, “priming is built on the assumption that the frequency, prominence, or
feature of a stimulus activates previously learned cognitive structures and influences interpretations of
an ambiguous stimulus” (Willnat, 1997:53).
30
Para Eder os marcos amosan a “realidade” do problema, as causas do descontento e dos
problemas (Eder, 1992); chaman a atención sobre os valores e principios que levan a avaliar
negativamente unha situación, apelando á responsabilidade moral; e dotan de sentido aos esforzos
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(diagnostic framing) “involves identification of a problem and the attribution of blame
and casualty” (Snow e Benford, 1988: 200). O marco de diagnóstico fixa o problema;
identifica as causas mediante a enunciación dun slogan e a atribución de
responsabilidades obxectivas; e sinala aos antagonistas, mediante a personalización
do culpábel, “identifying culpable agents, be they individuals or collective processes
or structures” (Snow e Benford, 1992:137), chamando ademais a atención sobre a
súa intencionalidade, e inseríndoo nun antagonismo máis profundo nós-eles, para
finalmente deslexitimalo. Mentres, os marcos de prognóstico deseñan unha
alternativa, unha solución: implies a proposed solution to the diagnosed problem that
specifies what needs to be done” (Snow e Benford, 1988:199). Este tipo de marcos
desenvólvense a través de diversas estratexias: creación e difusión dun slogan ou
concepto, a enunciación dos beneficios concretos e tanxíbeis que produciría a
solución proposta, a contextualización do cambio nun sistema de valores que o
reforce, e a construción de todo un “sistema alternativo”, artellado e coherente.
Finalmente, os marcos de motivación fornecen un repertorio de estímulos para a
mobilización, mediante a contraposición nós/eles e a enunciación das posibilidade
de éxito e das consecuencias que devirían dunha vitoria.

9.

Conclusión:
Un sistema ou un proceso político non poden ser estudados sen profundizar

nos procesos comunicativos que lles dan forma, cos que interaccionan, ou dos que
se valen para a construción de determinados significados sociais. A relación entre
uns e outros é tan estreita, que non poden ser separados. Para o estudo da
comunicacion política poden ser moi útiles as investigacións históricas, as
investigacións comparadas, sobre todo se o estudo se centra en situacións de crise
ou de cambio político. Son momentos nos que os actores en conflito deixan ao
descuberto as súas estratexias, os seus obxectivos e os mecanismos que empregan

que se fagan para reverter a situación (apelando a valores positivos: orgullo de pertenza a unha
comunidade, a esperanza no futuro...). Para Entman, os frames definen problemas, “determine what a
causal agent is doing with what costs and benefits, usually measured in terms of common cultural
values”; diagnostican causas, “identify the forces creating the problem”; realizan xuízos morais,
“evaluate casual agents and their effects”; e suxiren solucións, “offer and justify treatments for the
problems and predict their likely effects” (Entman, 1993:55). Pola súa banda, Gerhards sintetizou
cinco dimensións fundamentais dos procesos de enmarcamento: delimitación do tema e
interpretación como problema; atribución de causas e axentes causais do problema; deseño de
obxectivos e posibilidades de éxito das reivindicacións; slogan e audiencia da protesta; e
autolexitimación dos protagonistas (Gerhards, 1995:225-248).
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no seu intento de construír a realidade e de estender a súa visión dos
acontecementos. Neste tipo de investigacións, necesariamente complexas, é
imprescindíbel poñer en práctica mecanismos teóricos e metodolóxicos axeitados,
coma o framing analysis, o priming ou o estudo do segundo nivel de
estabelecemento de axendas.

10.
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Resumo:
A magnitude e a importancia que ten a palabra, e consecuentemente quen exerza o
poder do dominio sobre ela, está claro ó longo da historia da comunicación. Na
evolución da investigación do xornalismo, e na sociedade da información actual,
tense

demostrado

que

as

palabras

teñen

dono

e

intencións.

Analizar

pormenorizadamente o tratamento informativo que dous xornais de distinta
tendencia ideolóxica (El País e ABC) lle deron ós atentados terroristas antes e
despois do asasinato de Miguel Ángel Blanco é o fin desta comunicación, para así
demostrar que moitas veces o “dardo está na palabra”.

Palabras clave: linguaxe, terrorismo, palabra, información.

Abstract:
The magnitude and the importance that the word has, and consequently that exerts
the power of the dominion on its, is clear throughout the history of the
communication. In the evolution of the investigation of the media, and in the society
of the present information, it is had demonstrated that the words have owner and
intentions. To in detail analyze the informative treatment that two newspapers of
different ideological tendency (El País and ABC) gave to the terrorist attacks before
and after the murder of Miguel Angel Blanco is the aim of this communication, to
demonstrate that often the "dart is in the word".

Key words: language, terrorism, word, information.
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1. Introdución:
Toda comunidade humana está condenada a ser guiada por un reducido número de
líderes, o que non deixa de implicar un alto risco para ese grupo e para o resto da
humanidade. Será unha reducida elite a que decidirá que obxectivos e que valores
deben ser considerados esenciais por todos eses homes. Na sociedade da
comunicación, os medios teñen un papel fundamental nese proceso de guia. Coa
palabra como única ferramenta de traballo en nun tema tan complicado como é o
terrorismo, cada noticia, oración, frase e palabra que se utilice pode chegar e chega
a marcar pensamentos e conductas, accións e reaccións, actos e feitos.

2. Obxectivos:
Este traballo ten por obxecto analiza-lo tratamento que os xornais El País e ABC
deron a diversos atentados terroristas antes e despois da morte do concelleiro do PP
en Ermua, Miguel Ángel Blanco Garrido, en xullo de 1997.
As seguintes páxinas abordan varios aspectos, que se unen arredor da análise da
linguaxe que é utilizada nestes dous xornais para referirse a ETA e ós seus actos.
En base a isto, o obxectivo principal da investigación é coñecer o tratamento
informativo nestes medios escritos sobre o terrorismo, e sobre os atentados en
particular, antes, durante e trala morte de Miguel Ángel Blanco para poder

demostra-lo “poder da palabra” no xornalismo e se a morte deste edil fixo
cambiar algo.
3. Criterios para a selección:
No tocante ó material de análise -procedente de dous xornais editados en Madrid
con distribución nacional (ABC e El País)- os criterios empregados para a súa
selección foron os seguintes:
- A disparidade das súas ideoloxías, de xeito que non teremos unha visión única
senón a perspectiva de diferentes liñas editoriais.
- O feito de que sexan dous dos xornais con máis difusión en España: El País é o
xornal máis vendido a nivel estatal, mentres que o ABC é o cuarto en nivel de
difusión (segundo datos da oleada de EXM entre abril de 2004 e marzo de 2005),
pero escollémolo no canto de El Mundo (segundo máis vendido), por ter unha liña

195

editorial máis marcada cá de El Mundo e, consecuentemente, máis diverxente da de
El País.

4. Metodoloxía aplicada á análise dos xornais:
O método que aplicaremos á análise destes dous diarios parte dun enfoque
multidisciplinar, xornalístico, sociolóxico e, fundamentalmente, lingüístico. O período
analizado abrangue dende un ano antes da morte de Miguel Ángel Blanco
(concretamente co asasinato do maxistrado do Supremo de Madrid, Rafael Martínez
Emperador e do perruqueiro do exército, Domingo Puente, o 11 de febreiro de 1997)
ata a morte dos traballadores de Elektra, José Ángel Santos Larrañaga e Josu
Leonet, o 23 de febreiro de 2001.
As informacións elixidas sobre os atentados terroristas foron escollidas seguindo un
intervalo de 6 meses. Utilizaremos ademais unha abundante bibliografía e
documentación que nos axuden a comprende-la problemática do terrorismo, a súa
definición e a relación que se establece cos medios de comunicación.
Grazas a isto, unha vez lidas as informacións nos dous xornais, volveremos a repetilo proceso tendo en conta os datos proporcionados pola bibliografía de apoio.

5. O dominio da palabra:
“¡Intelijencia dame
el nombre exacto de las cosas!
…Que mi palabra sea
la cosa misma
creada por mi alma nuevamente
Que por mi vayan todos
Los que no las conocen, a las cosas;
que por mi vayan todos
Los mismos que las aman, a las cosas…
¿Intelijencia, dame el nombre exacto, y tuyo,
y suyo, y mío, de las cosas!”

“Te tenía olvidado
cielo y no eras más que un vago existir de luz,
visto —sin nombre—
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por mis cansados ojos indolentes.
Y aparecías, entre las palabras
perezosas y desesperanzadas del viajero,
como en breves lagunas repetidas
de un paisaje visto en sueños…
Hoy te he mirado lentamente,
y te has ido elevando hasta tu nombre.”

Nestes dous poemas o escritor Juan Ramón Jiménez alude á importancia do
significado das palabras. Para el o feito de nomear, de encher de significado as
palabras, fai que estas cobren a esencia que desexa e as dote, se é quen de
moldealas, de eternidade.
O poder está na palabra, estes poemas son un canto, unha oda á ostentación do
poder que, segundo el, é posible atopalo a través do dominio das palabras.
Tomamos como referencia estes dous poemas para dar conta da magnitude, da
importancia que ten a palabra e, consecuentemente, quen exerza o poder de
dominio sobre ela.
Hoxe en día, na sociedade da información, que as palabras teñen dono non é nada
novo. Nunha época na que prima o que se denomina como prensa politicamente
correcta, resulta demasiado fácil recoñecerse simplemente como partidario da
democracia e da liberdade de expresión por medios pacíficos. Ser demócrata,
solidario e tolerante convertiuse nos nosos días en etiquetas inseparables de
calquera mente minimamente respectable.
Actualmente, o cidadán non dispón de ferramentas propias para enfoca-la cuestión
do terrorismo, máis aló das perversións semánticas, máis ou menos emotivamente
cargadas, coas que os medios de comunicación estándar se refiren a él.
De feito, a palabra terrorismo non só contén un rasgo de desaprobación, senón
tamén un reducionismo análogo.
Asemade, o apelativo terrorista, que remite ó terror que xera, comporta unha
avaliación negativa de condena moral, acentuada en denominacións máis explícitas
coma “os violentos” ou “os asasinos”, sendo, quizais “os radicais” unha das etiquetas
negativas que máis próximas se atopan da imparcialidade valorativa. É tanto o
efecto propagandístico destilado pola calificación de “terrorista” ó adversario que
cando un goberno quere desautoriza-la actividade política violenta dun grupo de
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presión, bástalle convence-la opinión pública de que o califique de “terrorista”. E se
todo o etiquetado como “terrorista” é malo, entón todo o calificado como
“antiterrorista” é bo. As paixóns desatadas coa soa mención da palabra terrorismo,
conflúen facilmente cara a calificativos condenatorios (“asasinos”, “cobardes”,
“criminais” ou apoloxéticos (“revolucionarios”, “guerrilleiros”, “combatintes da
liberdade”). Neste sentido o que para uns pode ser un mero xesto de ostentación do
poder para outros pode ser un exercicio en pro do mantemento da lei.
A cor emotiva asociada co termo “terrorismo” déixase ver non só nos calificativos
usados a favor ou en contra do terrorista senón tamén na selección de exemplos
emblemáticos. Para moitos medios de comunicación o patrón de terrorista é oriental,
fanático e procedente dalgún suburvio urbano. Agora ben, confiar nos medios de
comunicación convencionais para facerse unha idea de que é o terrorismo é a mellor
forma de trabucarse.
As definicións máis frecuentes de terrorismo poñen un énfase interesado ben no
medio, ben no fin ou na causa da actividade terrorista. Quen insiste na importancia
do medio (uso do terror), adoitan ofrecer unha definición condenatoria. Quenes
insisten no fin (a consecución de certos logros políticos) soen enxalza-la actividade
terrorista entendéndoa como emancipatoria.
Quen apela na súa definición ás causas da formación de terrorismo poden ser
partidarios (se a causa alegada é a percepción por parte do activista da inxustiza
social e o seu desexo de remediala polo único medio que considera viable) ou
detractores (se se cre que a causa do ingreso nun grupo clandestino armado está
nalgún tipo de desorde persoal, emocional ou psíquico).

6. O léxico:
Dende o campo da filosofía, Alonso López Quintás denunciou que “na actualidade
se están a gañar batallas cruciais con só utilizar habilmente un medio de terrible
ambigüidade: a linguaxe. O uso estratéxico da lingua falada e escrita ten tales
virtualidades que permite ós virtuosos da expresión demagóxica levar a cabo
simultaneamente dúas tarefas opostas: convencer á xente de que se lles están a
promociona-la liberdade e sometelas a un implacable dominio”. (López Quintás,
Alfonso: Estrategia del lenguaje y manipulación del hombre. Madrid, 1979, páx.9).
Moitas propiedades do discurso non aparecen explicitamente no texto, senón que
deben inferirse, algunhas veces de modo indirecto, mediante unha análise estilística
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sutil. “Amosar, por exemplo, a parcialidade do discurso da noticia, o do xornalista, a
consecuencia das súas opinións, actitudes ou ideoloxía é, con frecuencia, máis difícil
que observar simplemente o uso da palabra negativa”, como asegura Van Dijk. (Van
Dijk, T. A.: “Estructuras textuales de las noticias de prensa” En Análisi, Facultat de
Ciènces de la Informació de la Universitat Autónoma de Barcelona, nº7-8, marzo
1983, páxs75-105).
A “palabra negativa” é certo que é fácil de atopar na linguaxe sobre terrorismo, que
tanta importancia dá á propaganda. Os grupos terroristas foron capaces de introducilo seu vocabulario na opinión pública: “comando”, “tregua”, “accións”, “reivindicar”,
“cárcere do pobo”, “executado” e ata simplemente “ETA militar”. Moitos autores
consideran que a difusión de certas palabras acuñadas pola propia ETA débese ás
“rutinas informativas”, isto é produto da mala costume que teñen os xornalistas de
copia-los comunicados da organización terrorista. (Rodrigo Alsina, Miquel: Los
medios de comunicación ante el terrorismo. Barcelona, Icaria Editorial, 1991, páx.61)
“Diarios como El País son acusados de utiliza-lo léxico militar de Euskadi Ta
Askatasuna, favorecendo a terminoloxía que establecen os propios grupos
terroristas. (…) Pode pensarse que, por mor da exactitude, o xornalista acaba
utilizando as expresións dun dos principais protagonistas do acontecemento, que
son os terroristas” (páx. 123 libro Miquel Rodrigo Alsina); o que non debe entenderse
como un intento de favorece-la imaxe terrorista. De feito, no estudo exhaustivo que
fixemos sobre as páxinas informativas do ABC e de El País adicadas ás accións
violentas do grupo independentista abertzale, puidemos comprobar que tódolos
termos que fan referencia ás accións etarras teñen un forte compoñente bélico.
Sobre isto, extraímo-los seguintes exemplos representativos:
“Actitud de disciplente equidistancia entre nacionalistas y constitucionalistas
mostradas tras el alto el fuego de ETA” (El País, 1 de decembro de 1999, páx. 21)
“Los expertos tampoco quieren descartar definitivamente que el atentado contra
Buesa sea obra de un comando itinerante” (ABC, 23 de febreiro de 2000, páx. 8)
“ETA pretende crear un clima de guerra civil, de enfrentamiento donde ellos si
tienen posibilidades de jugar” (El País, 13 de xullo de 1997, páx.22)
“….para que se integren en una batalla pacífica…” (El País, 13 de xullo de 1997,
páx.20)
“…es sólo la última prueba de que el País Vasco es un territorio digno, ciudadanos
viven bajo un estado de excepción” (El País, portada do 23 de febreiro de 2000)
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“…los pistoleros de ETA ejecutaron ayer la terrible amenaza” (El País, 13 de xullo
de 1997, portada).
O profesor Muñoz Alonso ó aborda-la utilización da linguaxe como arma política,
constata que os grupos terroristas “lograron acuñar un vocabulario propio, con
finalidades dignificadoras” no sentido de que damos por suposto que existe un
conflito polo que se xustificarían en certa medida as súas accións e que, en gran
medida e inxenuamente, foron aceptadas polos seus adversarios. Compróbase, en
todos estes casos, que cando se consegue que o adversario utilice o vocabulario
propio logrouse un principio de victoria. (Muñoz Alonso, A., El terrorismo en España.
Barcelona. Planeta. 1982, páx.11).
Unha vez que estes termos entran en circulación nos medios de comunicación,
teñen un dobre beneficio, xa que sacan proveito disto tanto ETA, que quere pór de
manifesto un “conflito histórico de natureza política” (non debemos de esquecer
nunca que dende o movemento independentista se considera ó País Vasco unha
colonia que debe comezar unha loita armada en contra do “estado represor”. Esta é
a ideoloxía da que se parte e que sempre os seguirá), coma o Goberno, que
pretende dar unha imaxe dos terroristas esaxerada, acentuada e intensificada
negativamente unha e outra vez, para así conseguir descalifica-la diante dunha
considerable parte da sociedade vasca próxima ás súas ideas, ás ideas de ETA.
Analizando máis polo miúdo no que respecta ó Goberno, a través das declaracións
dos distintos políticos pódese comproba-la súa intención de poñer en circulación
certa terminoloxía diferenzadora do outro bando. En moitos casos atoparemos estas
palabras dentro de contextos nos que non están mal empregadas, pero iso non
quere dicir que ese mesmo entorno lles outorgue un nesgo (que, se atendemos á
definición do vocablo, non habería tal).
“Condenar”, por exemplo, sería reprobar unha doutrina ou unha opinión.
Observamos como en cada atentado podemos atopar varias informacións que
conteñan esta palabra. Velaquí unha mostra: “Herri batasuna dice sentir los
asesinatos de Alberto Giménez Becerril, aunque no los condena porque con
condenas no se arregla el conflicto que hay en Euskal Herria” (El País, 31 de xaneiro
de 1998, páxina 21). Podemos apreciar como está usado correctamente. Non
obstante, arredor desta palabra e doutras coma “lamentar” e “sentir”, construíronse
connotacións sociais de ben actuar e de ben pensar, ademais de axudar e de querer
diferenzar claramente quen son os bos e quen os malos. Todos temos na mente
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quen “condena” e quen só “lamenta”. Se un edil de EH “lamenta” pero non “condena”
o atentado, será considerado “cómplice”: “... “es más que probable que HB no
condene este asesinato convirtiéndose una vez más en cómplice” (ABC, 26 de xuño
de 1998, páx. 24).
Este termo convertiuse nun tópico empregado e extendido polos propios políticos,
ata o punto de crear unha caste de “clase social” que diferenza dos “outros”, á que
hai que estar case obrigatoriamente asociado, e que apela á cidadanía no fomento
destes mesmos termos e a acudir ás “manifestacións de condena”. Nestes “actos de
condena” convócase a “xente de ben” e a “demócrata”, o que leva á diferenzación
unha vez máis. O que se pide é un claro “ejemplo de condena y de protesta de los
ciudadanos” (El País, 23 de febreiro de 2000, páx. 18).
“El Rey Juan Carlos expresó ayer su <<tajante condena>> a la <<violencia ciega y
estéril>> desatado por los terroristas de ETA en Granada y en Madrid” (El País, 11
de febreiro de 1997, páx. 16).
En relación coa asociación que se fai dos termos de “lamentar” e de “sentir” con
respecto a EH, hai un certo paralelismo coa linguaxe de ETA, só que esta última se
manifesta só cando considera que morreu xente nos atentados que ela cometeu que
non estaba entre os seus obxectivos. Talvez houbo un mimetismo que partiu dos
comunicados da propia banda. Debido ó seu excesivo uso e a vencellar estes
termos con EH, parece que estes conceptos perderon gran parte do seu significado
e aproximáronse máis ó de “xustificar” ou ó de “apoiar”, xa que parecen ocultar outro
sentido detrás.
Por outro lado, en canto á terminoloxía que rodea e que constantemente repite o
Goberno e tódolos partidos considerados “democráticos”, estarían certos conceptos
de carácter idealista como “liberdade”, “xustiza”, “democracia”, “lei”, “estado de
dereito”, “unidade”, “paz”, “Constitución”,...
“... quien ame la libertad no puede estar equidistante entre la democracia, las
personas libres y los asesinos” (El País, 23 de febreiro de 2000, páx. 22).
“Ardanza hizo un llamamiento expreso a la sociedad vasca a mantener la firmeza
democrática así como la serenidad” (El País, 13 de xullo de 1997, páx. 22).
“... lo que hace es reforzar nuestro compromiso de unidad en la lucha por la defensa
de la ley, la paz y la libertad de los ciudadanos pacíficos” (El País, 11 de febreiro
de 1997, páx. 16).
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“Juan Mari era un viejo luchador por la Democracia y la Justicia” (ABC, 30 de xullo
de 2000, páx. 8).
“... todos los ciudadanos pueden confiar en las fuerzas de seguridad y en la
aplicación del Estado de Derecho” (ABC, 31 de xaneiro de 1998, páx. 2).
“La encrucijada para el nacionalismo democrático es sencilla: o Constitución o
barbarie” (ABC, 26 de xuño de 1998, páx. 15).
Como indica Fernando Reinares, “en teoría, a aparición do terrorismo é máis
verosímil baixo formas de goberno substancialmente tolerantes, que tenden en
maior medida a permiti-la emerxencia de actividades colectivas en pos de obxectivos
políticos, con relativa independencia dos medios a través dos que se proxecte logo
para acada-los fins propostos” (Reinares, F.: Terrorismo y antiterrorismo. Barcelona,
Paidós, 1998, páx. 59). Neste senso, as palabras citadas anteriormente, estarían
fortemente polarizadas arredor do termo democracia (doutrina favorable á
intervención do pobo no goberno) e intrinsecamente interrelacionadas con ela. Así,
nun contexto no que a democracia está ameazada polo terrorismo, realízanse
manifestacións en defensa deste sistema considerado o máis adecuado para a
convivencia. Pero parécenos que a súa utilización queda baleira de significado, en
canto en tanto se convirte nunha especie de tótem inamobible que constantemente
se intercala nas declaracións dos políticos, case coma un tópico.
Isto tamén o vencellamos con que moitas veces se compara dende estes dous
xornais, e a pesar de seren dúas cousas totalmente distintas, a ETA con Franco.
Montserrat Bordes explica que “en España o conflito vasco enfrontou ós partidarios
da negociación cos defensores da solución militar. A esta última, moitos identifícana
coa represión franquista, un referente emocionalmente inesquecible, de forte
raigame entre os que viviron o menosprezo (...) durante o goberno de Franco e a
postguerra”. (Bordes Solanas, M.: El terrorismo. Una lectura analítica. Barcelona,
Edicións Bellaterra, 2000, páx. 141).
“La mesa de Ajuria Enea aseguró que ‘nunca podremos olvidar la crueldad y la
vileza’ que ha tenido ETA con el concejal popular de Ermua, hasta el extremo de
hacer bueno a Franco” (ABC, 14 de xullo de 1997, páx. 7).
“Me acordé de que yo no me manifestaba desde el proceso de Burgos. Entonces le
gritaba a Franco para que no matara a unos cuantos presos, entre ellos algunos
etarras. Ayer, fíjese como son las cosas, me manifestaba para pedirle a ETA que no
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matara a una persona inocente” (declaración realizada por un amigo de Miguel
Ángel Blanco, en El País, 14 de xullo de 1997, páx. 23).
Esta lembranza constante a Franco apela á poboación a manifestarse para non
permitir que se volva a unha situación que lembra á anterior etapa da ditadura.
Incítase dende os políticos, buscando na memoria colectiva da sociedade española,
á mobilización en contra dun “grupo fascista” e témese que ETA forme un estado
totalitario no seu territorio. É dicir, ámbalas dúas ideoloxías e formas de actuar son
polo xeral, e a pesar de existir certas semellanzas, bastante diferentes. Pero aínda
así, e como está bastante recente a etapa franquista, os políticos, as organizacións
e os medios recorren a esta idea para que a poboación se faga unha idea do que
podería pasar que non existe “unidade” e se non temos arredados ós etarras.
A “democracia” e a “liberdade” son ideas conceptos que, aínda que non se saiba moi
ben o que supoñen, asociámolos, por cotraposición, ó franquismo. Son conceptos
que entraron no noso vocabulario aínda non hai moito, polo que ó estaren tan
próximos no tempo se tenden a respectar moito máis.
Por outra banda, o uso do franquismo introduce de novo unha dobre dialéctica no
discurso:

por

un

lado,

é

utilizado

polos

“demócratas”

para

ataca-los

independentistas. Por outra, é lembrado constantemente polos abertzales, facendo
referencia á represión franquista sobre a cultura vasca, e equiparándoa co
inmobilismo que lles atribúen os partidos estatais (PP e PSOE), xa que, estes non lle
posibilitarían unha total “liberdade”.
Continuando coa análise do vocabulario, atopámonos cun substantivo que, aínda
que ben utilizado, canto menos resulta chocante: “legal”. Faría referencia ó membro
dunha organización ilegal que non é coñecido pola policía ó non estar fichado nin ter
antecedentes penais.
“Las primeras hipóteses sobre la autoría del atentado (...) apuntan en una doble
vertiente, el comando Donosti o el Madrid que habría contado con información
obtenida por miembros ‘legales’ asentados en Victoria” (ABC, 23 de febreiro de
2000, páx. 17).
“El comando Donosti, compuesto por legales, vuelve a matar” (El País, 23 de
febreiro de 2001, páx. 16).
Unha das primeiras cousas que nos sorprende é que esta palabra ten un tratamento
distinto en ABC e en El País. No primeiro, vai entre aspas, e non segundo non. En
principio, isto pode respostar a cambios no libro de estilo de cada xornal, pero no
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ABC, este tratamento pode acentuar moito máis a existencia de membros “legais”
dentro dunha “organización ilegal”, xa que parece contraditorio que un “legal” volva
“matar”. Talvez este termo proveña da xerga policial ou terrorista. En todo caso, a
denominación dun terrorista ou dun asasino como “legal” suaviza moito máis a súa
imaxe, dándolle unha caracterización en certa medida digna.
Recapitulando todo o anterior, podemos dicir que os dous xornais utilizan
indistintamente termos recollidos da linguaxe terrorista e da gubernamental, e nas
que se recalcan certo tipo de ideoloxías. Estes termos repítense constantemente. En
canto á terminoloxía terrorista, esta é asumida, coma xa dixemos, polas propias
rutinas informativas ou por propio descoñecemento dos xornalistas, xa que moitas
veces é extraída dos comunicados da banda armada e, por certa ignorancia, ou
mesmo polo intento de ser “espellos” da realidade, non se ten en conta toda a carga
ideolóxica que pode ter detrás, polo que non se debe entender coma un intento de
favorece-la imaxe terrorista. Aínda que un dos maiores erros é non saber a orixe
deses termos porque, a pesar de estaren entre aspas ou en cursiva, non sempre se
sabe que queren indicar estas marcas ou de quen poden proceder eses termos, o
que nos podería dar unha visión distinta.
Esta idea aclárana moi ben Carlos Soria e Juan Antonio Giner, que consideran que
“o xornalista cae con frecuencia, ademais, nunha perigosa dependencia, que
significa un uso mimético da mesma terminoloxía terrorista. Pero recolle-la
terminoloxía terrorista na descrición dos feitos introduce unha forte compoñente
propagandística, ata cando os termos aparecen entre aspas: ‘intimidación pola
acción’, ‘executados’, ‘imposto revolucionario’, ‘colaboradores’, ‘guerra sucia’, etc.,
que son expresións acuñadas polos violentos, cargadas dunha forte significación
antiética” (Soria, C. e Giner, J. A.: Prensa, paz, violencia y terrorismo. Pamplona,
Eunsa, 1987, páxs. 62-63).
En canto á publicación dos comunicados, por exemplo o elaborado ó respecto da
“tregua de ETA”, e recollido polos dous xornais aquí analizados, segundo Fernado
Ripoll, a súa paráfrase “non anula nin os efectos propagandísticos da acción, nin o
valor obxectivo das súas reivindicacións, entre as que, unha boa parte, serán
asumidas pola poboación” (Ripoll, F.: Los medios de comunicación social y el
terrorismo en la estrategia revolucionaria contemporánea. Madrid, Fac. CC de la
Información, 1984).
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Moitos intelectuais falan da necesidade que teñen os terroristas de exercer un cotrol
sobre a linguaxe. Neste senso, para Umberto Eco “o terrorismo é un fenómeno da
nosa época, da época dos medios de comunicación de comunicación de masas. Se
non houbera medios masivos, non se producirían estes actos destinados a ser
noticia”. Esta idea tamén a recalcan outros autores coma Jean Baudrillard ó dicir que
“sen os medios non habería terrorismo. E é verdade que o terrorismo non existe por
si mesmo como acto político: é o rehén dos media, coma estes o son del” (citas
sacadas do libro de Rodrigo Alsina, M.: Los medios de comunicación ante el
terrorismo. Barcelona, Icaria Editorial, 1991, páx. 27).
Se falamos da linguaxe relativa ó Goberno e ós partidos “estatais”, esta si que é
asumida dun xeito moito máis consciente e con certa simpatía se cabe, xa que estes
xornais se posicionan do lado contrario de ETA e ó lado dos “demócratas”. Como di
Hunty Dunty en Alicia a través del espejo, “o que as palabras signifiquen depende de
quen mande”, aínda que neste caso concreto esta idea non estaría tan clara.
Sabemos que as ideas gubernamentais teñen cabida nos xornais, e estes sempre
están dispostos a recolle-las declaracións dos políticos “demócratas”. Por esta razón
temos claro de onde proceden e quen utiliza en cada momentos os termos ós que
antes aludíamos (“liberdade”, “unidade”, “democracia”, etc.). Pero, pola contra, e
aínda que nos xornais estudiados non se acepten as opinións terroristas,
observamos como estas si se introduciron a través de certos termos, que ó non ter
referente directo poden ter moito maior poder.

7. O tratamento informativo:
Segundo Fernando Reinares, “prensa escrita, radio e televisión atópase xeralmente
predispostas

a

converter

en

noticia

de

primeira

plana

ou

apertura

os

acontecementos tan espectaculares coma os que adoitan depara-lo recurso
sistemático á violencia por parte de grupos armados secretos, a miúdo magnificando
o seu impacto sobre as actitudes e o comportamento dos cidadáns”. (Reinares, F.
Terrorismo y antiterrorismo. Barcelona, Piados, 1998, páx. 55)
Esta cita amosaría ben ás claras como afrontaría algúns medios o tratamento da
información terrorista, que se centraría na súa maior parte en elaborar unha
información sensacionalista, é dicir, baseada nos sentimentos e en toda clase de
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repulsas ou respostas emocionais que se pudieran apreciar na cidadanía como
consecuencia dun atentado.
Nas seguintes liñas imos dar exemplos deste fenómeno antes, durante e despois da
morte de Miguel A. Blanco:

ANTES
“ Es hora, bajo el impacto caliente de la sangre derramada, cuando queremos o la
miserable jaculatoria hipócrita de los Eguibar y los Ollara, proclamando su farisaica
equidistancia entre ETA y el Estado, como claudicación de un estado de derecho
ante el dictado de las metralletas” (ABC, 11 de febreiro do 97, páx. 11).
“ Los españoles estamos hartos de las hueras condenas ampulosas de quienes
apresuran a solicitar investigaciones parlamentarias sobre el tristísimo suicidio de un
etarra- posiblemente abrumado por la pesada culpabilidad” (ABC, 11 de febreiro do
97. páx. 14)

DURANTE
“Arrebataron a un hombre joven, pletórico de vida y de proyectos de la cotidianidad
de su jornada laboral, del calor de su hogar proletario de “maketos”, de la ilusión de
una boda planeada, de la vecindad y la amistad de los suyos, y nos han devuelto un
cuerpo en cuyos ojos- como en la mirada errática de Juan Antonio Ortega Lara
rescatado de la aniquilación- aún puede traducirse el espanto de la tortura padecida”
(ABC, páx. 2, 13 xullo 97).
“Mi hija me ha preguntado esta mañana, todavía llorando: << Papá ¿de que ha
servido la manifestación de Bilbao, los lazos azules?>>, se confía finalmente Javier,
mientras el ha respondido, << De mucho . Ha servido para unirnos>>” (El País, 14
de xullo do 97, páx. 20)
“Javier está ahora arrodillado, en el suelo, con las manos detrás de la cabeza,
llorando como todos, gritando: ¡ETA, aquí tienes mi nuca!” (El País, 14 de xullo do
97, páx. 20).

DESPOIS
“Cuando otro hombre, otra mujer, son asesinados con un tiro en la nuca, o en la
frente, toda nuestra casa se mancha de sangre derramada, y nuestras manos,
nuestros rostros y nuestra lengua, se ensucian con el odio de cada crimen. En ese
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sacrificio y camino del calvario se nos va la vida y crece nuestra esperanza en la
resurrección de nuestra casa común. Caídos de hinojos ante las cenizas de nuestros
mártires, comenzamos a creer que ellos nos ayudan a creer en la victoria final de la
luz contra las tinieblas del crimen” (ABC, 31 de xaneiro do 98, páx. 5).
“Cuantos cadáveres más tendrá que sembrar el terror para que el PNV deje de
recoger las nueces macabras que caen del árbol meneado”. (ABC, 30 de xullo 2000,
páx.5).
“Junto a la columna de humo, los coches en llamas y los dos cadáveres, habrá una
multitud de jóvenes que por primera vez en su vida no veían un atentado, y lo hacían
en tiempo de clase” (...) <<Es impresionante, no lo voy a olvidar nunca>>, decía un
estudiante” ( El País, 30 de xullo do 2000, páx. 17).
“<<Asesinos, asesinos, sinvergüenzas, , vosotros sois la mierda pura, bestias
miserables o fascistas>> fueron algunos insultos que concejales oyeron, nerviosos,
sentados en sus bancos. <<Que pocos cojones tenéis>>, les espetó de frente un
hombre”. (El País, 30 de xullo do 2000, páx. 17).

A partir do 13 de xullo de 1997, utilizáronse os atentados terroristas para apelar ós
sentimentos sociais, centrando a atención sobre traxedias individuais entrevistando
as familias angustiadas, asustadas, sufrindo. En definitiva, comezan a predomina-las
historias “sensibleiras” de interese humano. Isto foi o que pasou a partir do secuestro
e do asasinato de Miguel Angel Blanco debido á carencia de información estricta
sobre o feito. Isto volveuse unha costume que se extenderá a outros asasinatos
cometidos pola banda terrorista posteriormente ós tres días do perecemento de
Miguel Angel Blanco, que obrigaron ós medios a acudir á xente da rúa e ás
proclamas das manifestacións para cubri-la información diaria.
Este tratamento máis sensacionalista na prensa é moito máis centrado na emoción e
nos sentimentos da poboación, levan a infundir unha sensación de medo e de terror
na sociedade. Esta visión da situación e da repercusión e do sufrimento social
beneficia tanto ó goberno coma a ETA. Ó goberno porque unha poboación asustada
é maís fácil de controlar, e despois porque se pide o apoio incondiconal ó goberno e
á política antiterrorista. Prodúcese unha maior empatía co goberno, lexitimándoa
moito máis ó ter conciencia de que o que fai ten plena legalidade e de que este é o
que está do noso lado, o que realmente non está na nosa contra velará polos nosos
intereses. Isto dános conta “do medo utilizado dende o poder como arma represiva
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non tanto nas formas visibles e espectaculares que, por desgracia, tan ben
coñecemos, senón nesas outras máis soterradas e maís sutís que, baixo o pretexto
de “protexe-lo cidadán” van calando no individuo a través da complexa propaganda
dirixida coa que continuamente, bombardean as nosas mentes ata intoxicarnos”.
(Bruni, L.: ETA. Historia política de una banda armada. Txalaparta, 1996, páx. 296)
En canto ó que respecta a ETA, este tratamento amarillista que fomenta o medo e o
terror, porque “no terrorismo o impacto psicolóxico é máis significativo que o mesmo
acto de violencia cometido, e tal impacto débese máis á difusión dada polos medios
de comunicación que ó mesmo acto. Esto explica en parte a elección dun obxectivo
determinado e dos medios utilizados: quérese atrae-la atención dos medios e
asegura-la difusión do acto, da mensaxe dos autores e, con isto, do efecto inspirador
do medo” como explica Bassioni (Bassioni: Media Coverage of terrorism: The faw
the public. En Journal of Communication, 1982, páx. 128-143).
Por outra banda, cada terrorista desexa que as súas accións xeren a maior
publicidade posible, e fano a través da intimidación e do sometemento, os terroristas
pretenden asustar e así, dominar e controlar. Queren impresionar. Os etarras queren
causar conmocións a través de accións violentas. Esa é a súa maneira de
comunicarse co pobo. Este é o motivo de que os modernos medios de información,
o principal conducto para que estes actos sexan coñecidos, xoguen un papel clave
nos cálculos dos terroristas. Sen a difusión dun acto a través dos medios,
malgastaríase por completo o seu impacto, e quedaría irremediablemente limitado
ás victimas inmediatas do atentado, e non chegaría ó máis “amplo público
obxectivo”, que é o que en realidade lle interesa ó terrorista. Para conseguir impulsalo cambio político, os terroristas deben acada-lo máximo potencial de influencia, e
isto só o poden facer difundindo terror e violencia o máis amplo posible (Hoffman, B.:
A mano armada. Historia del terrorismo. Madrid. Espasa- Calpe, 1999).
Vemos, pois, como un tratamento xornalístico máis amarillista que informativo serve
claramente ós obxectivos de ETA. Unha vez máis, os medios, e dun xeito inxenuo,
fanse eco das intencións dos terroristas calificando os seus actos como
“sanguinarios” ou pura “barbarie”. Esta perspectiva tan bélica e emocional foméntase
nos medios ó recalcar e repetir ata a saciedade os termos “dor”, “terror”, “horror”,
“medo”, “sufrimento”, etc.
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“El horror vivido durante el día de ayer durante el que se pudo seguir paso a paso,
minuto a minuto, la evolución de un crimen atroz ...” (El País, 13 de xullo de 1997,
páxina 12).
“La banda terrorista se ha revelado una vez más, pero nos cabe la esperanza de
que no ocurra lo mismo entre los votantes de HB. ¿Podrán seguir ignorando tanto
horror?” (El País, 13 de xullo de 1997, portada).
“Acaso en la turbia obcecación del terror, los autores de este salvaje asesinato en
el que ha caído un hombre...” (ABC, 31 de xaneiro de 1998, páxina 4).
“El Foro de Ermua debe salvarse a pesar de las diferencias entre sus miedos, es
una obligación ante le terror” (ABC, 23 de febreiro de 2000, páxina 5).
“Dejé el cargo - admitió ayer- por la presión de sentirme acosado, por tener que
llevar escolta. Tenía miedo” (El País, 23 de febreiro de 2001, páxina 17).
Pero debemos dicir que o cambio cara a un tratamento moito máis sensacionalista
que formulamos non se fixo por igual en tódolos xornais. Así, e como xa vimos nos
exemplos anteriores, o tratamento de ABC con respecto ó terrorismo é moito máis
crítico e máis centrada na emoción e no ánimo. Non obstante, en El País non
sucede o mesmo, xa que as noticias elaboradas antes da morte de Miguel Ángel
Blanco eran máis informativas e tocaban pouco o aspecto emocional do suceso.
Vemos que se fala de “la explosión del coche bomba, el primero de ETA en
Granada, se produjo sobre las seis y cuarto de la mañana en la carretera de Armilla,
junto a la urbanización Jardín de la Reina. Un repartidor de pan, que circulaba detrás
del furgón aseguró que después de la deflegración vio un coche oscuro con los
intermitentes encendidos, que huían a toda velocidad. En el furgón militar viajaban
dos cabos y cinco empleados civiles”. (El País, 11 de febreiro de 1997, páxina 16).
“ETA no paró el reloj. Sobre las cinco de la tarde de ayer, unos cazadores en
Lasarte escucharon dos disparos y un perro - para agigantar la náusea- descubrió
junto al puente viejo de Cocheras, a las afueras de San Sebastián, el cuerpo
maniatado y agonizante de Miguel Ángel Blanco”. (El País, 13 de xullo de 2000,
páxina 16).
“El policía, que llegó justo ocho minutos después del atentado, se sentó en una
escalera durante quince minutos para digerir el espectáculo. El parlamentario
socialista había muerto en el acto, pero el escolta, un joven, todavía respiraba,
estaba destrozado pero respiraba. Rojo apenas si pudo escuchar el relato del
agente. Se volvió hacia su compañera de partido y la abrazó. Había venido
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mascullando la posibilidad de que la víctima del atentado que se escuchó desde el
centro de Victoria podría ser él, y explotó en un largo llanto” (El País, 13 de xullo de
1997, páxina 16).

8. Estudo do contexto:
Tomamos como referencia para o cambio no tratamento informativo o secuestro e
posterior asasinato do concelleiro de Ermua porque o que aconteceu nestes tres
días nos que se producíu o suceso non ocorreu en ningún outro, non tivo ningún tipo
de antecedente nin poscedente.
Resulta innegable que os acontecementos que o rodearon tiveron un matiz especial.
As características do suceso amosáronse propicias para darlle unha cobertura
informativa impactante e espectacular.
O azar que caracteriza os atentedos perpretados polo que poderiamos denominar
como “terrorismo moderno” (Montserrat Bordes en El terrorismo: una lectura
analítica) e que provoca que a sociedade enteira se sinta no ollo do furacán, veuse
minimizado neste caso en concreto polo que representaba a previsible morte do edil
do PP, posto que supoñía unha conta atrás.
O efecto clave do acontecemento non estaba no crime en si, senón na persistente
ameaza da súa realización. Antes do atentado o terror débese ó suspenso que
anticipa o tiro. Cando estalou este, ese suspense rematou para a víctima, pero non
para o resto dos cidadáns, que son potenciais víctimas no futuro. O medo xerado
reflectiu unha especie de efecto de espello expansivo do acontecemento. Isto foi
aproveitado polos medios de comunicación para cubrir uns feitos que se viron
maximizados en comparación con outros atentados.
Isto pódese comprobar facilmente se revisámo-las fotografías que ilustraron o
atentado. Pódese dicir que existen moi poucas, por non dicir ningunha, imaxe nos
medios analizados que non dispoñan dunha construción en perspectiva das
manifestacións celebradas. Deste xeito calquera lector se podería facer unha idea
moi aproximada á realidade da cantidade de asistentes. Se a isto lle engadimos
fotografías que representaban a vivencia particular a través de personalizacións, dun
único personaxe amargado ou chorando desconsoladamente polos acontecementos,
así obtemos un lector solidarizado con ese sufrimento e avocado por “unha forza
maior” á mobilización.
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Polo tanto, podemos dicir que tanto o léxico coma o tratamento informativo referido a
aquel atentado foi perfectamente utilizado por tóda-las forzas políticas e medios de
comunicación para difundir comportamentos e crear unha opinión pública unánime.
Pero lembremos que todo isto non sería posible se non fose porque a morte de
Miguel Ángel Blanco tivo unhas características especiais e sen precedentes. As
concentracións convocadas para pedi-la liberación do edil do PP, nun momento
posterior, para condena-la súa morte estiveron construídas por “mareas humanas”,
foron secundadas por enormes masas da poboación como non se lembraba en
España dende había moito. Ademais, as manifestacións non foron puntuais, se non
que en tódolos puntos de España houbo concentracións semellantes, caracterizadas
tamén pola súa masiva afluencia, o que daba lugar a unha sociedade totalmente
implicada e cun único obxectivo.
Este feito tivo unha gran repercusuión nos posteriores atentados instalando a “moda
das manifestacións”. Dende entón tódolos concellos españois convocaron
manifestacións de repulsa e paros silenciosos de varios minutos, continuando deste
xeito o mimetismo que se produciu coa morte de Miguel Ángel Blanco, baixo a
bandeira da “unidade e solidariedade” nacional. Non obstante, co tempo, a
sociedade amosa un certo cansancio ante tanta concentración sen proxección de
futuro, é dicir, nas que non se conseguiu nada en claro.

9. Conclusións:
Chegado a este punto xa nos atopamos en condicións de trazar unhas conclusións
que darán o punto final a esta investigación:
1ª. A linguaxe utilizada tanto polo bando “terrorista” coma polo “demócrata” é a
mesma antes e despois do atentado de Miguel Ángel Blanco. Por unha parte
imponse a linguaxe bélica de ETA, que trunfa no seu obxectivo de presentar unha
loita armada, e por outra establécese a dialéctica da unidade fronte ós radicais, do
illamento dos que apoian a ETA en defensa da “democracia”. Estas dúas formas de
linguaxe, aínda que pareza contradictoria, conviven na mesma sociedade
informativa, e ámbolos dous bandos conseguen sacar o seu beneficio particular da
situación.
2ª. Hai termos, á parte da utilización bipolar dos dous bandos, que están mal
utilizados, dende o punto de vista lingüístico, que veñen a reforza-la situación do
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punto anterior. Ademais poden aparecer termos, que aínda que ben empregados,
poden ter un nesgo creado polo contexto.
3ª. A pesar de que non se producíu un cambio na terminoloxía, o que si se produciu
foi un cambio no tratamento informativo despois da morte de Miguel Ángel Blanco,
pasa a ser un tratamento máis sensacionalista, que é máis acusado no xornal El
País. En canto que no ABC xa tiña esta tendencia algo marcada. O impacto social
de Miguel Ángel Blanco levou ós medios a apelar ás emocións dos cidadáns que,
como consecuencia, trouxo innumerables manifestación públicas que lógo foron
remitindo, pero que os medios asumiron como dinámica constante dos atentados,
dándolle un carácter lóxico a un proceso que comeza co atentado e a amplificación
das sensacións a través dos medios e a mostra da solidadiedade dos cidadáns cos
máis directamente afectados. Todo este proceso foi o que disparou o tratamento
amarillista dos atentados de ETA.
4ª. A palabra, a terminoloxía utilizada polos medios nos actos terroristas pode crear
un ambiente ou unha opinión pública para con calquera das partes implicadas de
maior ou menor “conflito”, chegando a ser crucial para a sociedade o que neles se di
para a creación e recreación da realidade.
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RESUMEN

La investigación titulada "Los nuevos modelos de mujer y de hombre en la publicidad
televisiva actual" pretende establecer, como su título indica, los rasgos que definen
la imagen publicitaria de la mujer y del hombre de hoy, y la influencia que pueden
tener en la sociedad, reforzando los roles tradicionales o fomentando nuevos
modelos. Situado en la línea de los llamados Women´s Studies, el proyecto intenta
descubrir las consecuencias que, de la interacción entre figuras femeninas y
masculinas, resultan para el establecimiento de estereotipos.
La muestra cubre dos franjas horarias (sobremesa y prime time) de siete días
de diciembre de 2004, en las cuatro cadenas de difusión nacional. El análisis se
desarrolla en tres fases. Para la primera se elaboró una ficha de recogida de datos
de identificación, con el fin de obtener un registro de todos los anuncios emitidos,
según día, cadena, franja, programa, tipo de producto y marca. Eliminados los
locales y las repeticiones, se obtuvo el corpus definitivo sobre el que se ha aplicado
una segunda ficha de análisis de los mensajes publicitarios.
De la bibliografía consultada, es nuestro referente inmediato el estudio
FURNHAM. Manejar variables que fueran fácilmente contrastables con las de
Francia o Dinamarca garantiza el futuro análisis comparativo con otros países
europeos. A partir de la información aportada en la segunda fase, se ha procedido a
un análisis cualitativo de aquellos anuncios paradigmáticos sobre la propuesta de
estereotipos de la publicidad emitida en España, donde el tratamiento de los
modelos merece una matización que escaparía al método cuantitativo.

Palabras clave: televisión, publicidad, estudios de la mujer

Advertising and socials roles

Key words: Television, advertising, women´s studies.
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El proyecto de investigación titulado "Los nuevos modelos de mujer y de hombre de
la publicidad televisiva actual" pretende contribuir al desarrollo de los estudios
empíricos que permitan establecer el tratamiento que los medios hacen de las dos
imágenes, y orientar, concretamente en la comunicación publicitaria, un enfoque
adecuado que no distorsione el papel social que ambos desempeñan. La escasez de
trabajos en este campo, en parte paliada fuera de España a partir de la década de
los setenta, con el auge del feminismo y el nacimiento de los llamados "estudios
sobre la mujer" (Women´s studies), se agudiza en el caso de los estereotipos
masculinos.
No obstante, incluso los relativos a los estereotipos femeninos se abordan a
finales de los ochenta y, sobre todo, a partir de los noventa (pueden citarse los de
MENDIZ: 1987 Y 1988; PEÑA-MARÍN: 1990; BERMEJO: 1994; DEL MORAL, 2000;
BERNÁRDEZ: 2000; FAJULA: 2001; GONZÁLEZ SOLAZ: 2001; SÁNCHEZ
ARANDA y otros: 2002).
En algunos de ellos, se puede rastrear una referencia indirecta a la imagen
del varón, por exclusión en ocasiones con respecto a lo que se indaga y afirma
sobre la imagen de la mujer (así sucede en el de GALLEGO: 1990); en otros,
pueden encontrarse referencias directas, aunque no se le dedique una atención tan
detenida como a la femenina (tal sucede en el estudio de Peña-Marín mencionado
arriba o en el de BALAGUER: 1985). Cabe destacar aquí un tercer grupo de trabajos
donde el hombre es objeto preferente de estudio, como los de MIR, en 1988,
MORENO SARDÁ, en 1988, o el de REY, en 1994.
Teniendo en cuenta el indudable influjo que los medios ejercen sobre los
receptores de sus mensajes, y teniendo no menos en cuenta su papel de reflejo de
la realidad social en la que se integran, la publicidad se configura como un objeto de
estudio doblemente interesante desde el punto de vista de la investigación sobre
modelos masculinos y femeninos: en el mundo que recrean los anuncios
publicitarios se refleja un reparto de papeles y un determinado ajuste entre los roles
sociales asumidos por hombres y mujeres en el mundo real, y al mismo tiempo, los
mensajes publicitarios trasmiten a sus destinatarios y destinatarias una propuesta
determinada, un modelo social a imitar; unas veces, fiel a los dictámenes
tradicionales; otras, incorporando tendencias más vanguardistas, y- sea cual sea la
opción elegida- en un número nada desdeñable de casos, creando imágenes
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distorsionadas de lo que son o de lo que deberían ser los hombres y las mujeres de
la sociedad actual.
Los objetivos de la investigación ahora en desarrollo pueden desprenderse
fácilmente de las afirmaciones precedentes. Se imponía la necesidad de cubrir en
parte esa laguna existente en los estudios sobre estereotipos masculinos y
femeninos en los medios y, en este aspecto, "corregir" de algún modo la tendencia
dominante abordando con el mismo detalle la imagen de la mujer y la imagen del
hombre.
A ello, se suman dos objetivos que inciden directamente sobre el objeto de la
investigación: establecer los rasgos de los modelos masculinos y femeninos que
transmite la publicidad televisiva en España, y ver hasta qué punto se consolidan, se
fortalecen o se debilitan las tendencias registradas en la década anterior, así como
detectar la aparición de nuevas tendencias.
Finalmente, hay que citar otros dos objetivos que trascienden el objeto en sí:
proponer pautas para frenar la distorsión de la imagen publicitaria de hombres y
mujeres, respondiendo a una preocupación creciente por que los medios den un
tratamiento adecuado a unos y otras, y contribuir a la reflexión sobre la necesidad de
una sociedad menos sexista, donde el reparto de tareas entre hombres y mujeres
contribuya a la realización plena de todos.
El interés del presente trabajo ha sido reconocido por el Consell de
l´Audiovisual de Catalunya, que lo respalda económicamente. El proyecto, cuyo
diseño metodológico ha corrido a cargo de la doctora Rosa Berganza (con
reconocida experiencia en el análisis de la imagen de las mujeres en la publicidad),
se enmarca dentro de las actividades del grupo de investigación Latina de
Comunicación Social, al frente del cual se halla el doctor José Manuel de Pablos.
Parafraseando a la propia doctora Berganza en la propuesta y justificación de
esta investigación, como algunos autores señalan (BARBERÁ: 1998), los medios
hacen perdurar lo que se ha denominado "profecía autocumplida" o modelo de
expectativa: los modelos sociales difundidos por estos en torno a las diferencias
sobre los géneros son interiorizados mediante la observación repetida, el
aprendizaje y la socialización. Así también lo reconocen distintos organismos
nacionales e internacionales, como Naciones Unidas, la Unión Europea y el Instituto
de la Mujer, este último a través de su Observatorio de la Publicidad recoge y
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analiza las denuncias que recibe de la audiencia sobre los contenidos publicitarios
sexistas.
Esta mayor sensibilidad de las instituciones y de los ciudadanos hacia un
tratamiento adecuado de los géneros en los medios, se suma a otras tendencias
sociales que marcan cambios en la asignación y en la asunción de roles. Pero la
persistencia de modelos negativos y limitadores para la mujer es innegable, y a
combatirla se han dedicado muchos de los estudios feministas de los últimos años.
Si la publicidad reproduce los estereotipos de hombres y mujeres, imágenes
simplificadas, que pertenecen al imaginario colectivo y que son fácilmente
identificables, la publicidad televisiva es, sin duda, la que mejor garantiza una
recepción amplia, rápida y sencilla. Y no hay que olvidar que los estereotipos son un
instrumento fundamental para la reproducción o el freno de la desigualdad, de la
discriminación sexual (Informe ARESTE: 2003).
Se justifica así la elección del medio televisivo por ser éste el de más
penetración, tanto por el alcance cuantitativo de sus mensajes publicitarios como por
el poder de transmisión e influencia derivado de su naturaleza audiovisual.
Para obtener la muestra, se tomaron siete días del mes de diciembre, en una
selección parcialmente aleatoria, sometida a dos únicas exigencias: recoger los siete
días semanales (aunque no correspondieran todos a la misma semana) y evitar las
fechas plenamente navideñas. El seguimiento se realizaría en las cuatro cadenas de
difusión nacional que emiten en abierto: las dos públicas y las privadas Antena 3 y
Tele 5.
Aunque en un principio se manejó la posibilidad de trabajar con tres franjas
horarias de dos horas cada una, con el fin de recoger una programación matinal que
podía parecer pensada para un público mayoritariamente femenino, la pretensión de
abordar tanto la imagen de la mujer como la del hombre, y la necesidad de recoger
un corpus de anuncios cuya audiencia fuera lo más amplia posible, nos llevó a
mantener las seis horas de grabación iniciales pero repartidas en dos franjas
horarias, las que según las propias cadenas son las más cotizadas desde el punto
de vista publicitario: la sobremesa, desde las 13.00 a las 16.00 horas, y el llamado
prime time, desde las 21.00 a las 24.00 horas.
Las dos franjas son las que acaparan según los estudios de audiencia, un
público más numeroso, con un peso porcentual de las mujeres levemente superior al
de los hombres. No obstante y a pesar de no buscar, a priori, unas franjas de
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emisión que tuvieran una audiencia claramente femenina y en las que se
concentrara quizá un tipo concreto de productos, lo cierto es que en las horas
previas a la emisión del informativo de sobremesa se pasan anuncios de productos
cuyo consumo se asocia tradicionalmente a la mujer y a roles sociales y familiares
muy determinados.
Como es esperable en la comunicación publicitaria, al potencial consumidor o
consumidora se le presenta un modelo con el que puede identificarse fácilmente, así
a las mujeres que integrarían mayoritariamente el público receptor de los mensajes
emitidos en las primeras horas de la tarde, se les presentan productos con una
puesta en escena que refuerza, por ejemplo, el papel de ama de casa.
Algo similar sucede en esa primera hora de la sobremesa con la publicidad
emitida por la segunda cadena de TVE, marcada por la audiencia infantil de los
programas, no menos interesante a la hora de observar los modelos de niños y de
niñas, o las imitaciones que se proponen del mundo adulto para las nuevas
generaciones en esa transmisión de roles según el género. Veamos una muestra:
junto a la pista de coches de juguete, aparecen una niña y un niño; los dos vestidos
con trajes de piloto de carreras, pero es el niño el que, con el casco puesto, maneja
el volante que simula la conducción en el circuito, mientras, a su lado, la niña, con el
casco apoyado sobre la mesa y una larga melena rubia, jalea al campeón.
En la franja de noche, por su parte, se puede ver en principio una
diversificación de productos, como corresponde también a un público más
heterogéneo, y no sólo por cuestiones de sexo o edad, sino también por ocupación,
formación e incluso gustos mediáticos.
El establecimiento de este horario arrojó un total de 168 horas de grabación
(42 horas por cadena). Desde el planteamiento de la investigación, no hubo dudas
sobre la conveniencia de aplicar el método de la triangulación, puesto que sólo la
combinación de procedimientos de índole cuantitativa y cualitativa podían facilitar los
datos precisos para alcanzar los objetivos propuestos. En el momento de abordar el
análisis, una vez registrado el material, se impuso la necesidad metodológica de
diseñar dos fichas de recogida de datos: una primera prácticamente de
identificación, que permitiera algunos ajustes tales como la detección de las
repeticiones, y una segunda ficha que entrara con más propiedad en el análisis de
contenido.
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La primera ficha recogía el número de anuncio, fecha de emisión, cadena,
franja horaria, programa, producto y marca, este último elemento sin codificación.
Contemplaba también una casilla de observaciones donde se previó el registro de
distintas versiones de un mismo anuncio (una más extensa y otro más breve, por lo
general) o distintas versiones o anuncios en sí de un mismo producto. La
codificación de las seis casillas restantes (dejando al margen "marca" y
"observaciones") se detalla en el anexo 1.

Con esta primera ficha se registraron 4.714 anuncios (1.128 en TVE1, 474 en
La2, 1.413 en Telecinco y 1.699 en Antena 3 Televisión). Fueron eliminados
aquellos destinados a una audiencia claramente local (anunciantes con una
localización geográfica reducida y que se dirigen explícitamente a un consumidor
que se sitúa en su misma zona, dentro de un radio de acción también muy limitado
geográficamente, como puede suceder con establecimientos comerciales asentados
en una ciudad concreta y cuyo público potencial no trasciende sus límites).
Una vez suprimida la publicidad local, se eliminaron los anuncios repetidos,
con lo que se obtuvo el corpus definitivo sobre el que se ha aplicado la segunda
ficha, de esta forma, la segunda fase del análisis se desarrollaba sobre 429
mensajes publicitarios. La pretensión era obtener información directa sobre el
tratamiento que en los spots se hacía de la imagen masculina y de la imagen
femenina, y de la interacción entre ambos modelos que se produce en anuncios
donde comparten espacio. La influencia del estudio de FURNHAM: 2000 para la
elaboración de las fichas de recogida de datos ha sido decisiva en nuestro caso.
Aunque Furnham trabaja con una única ficha, las variables que propone para
el análisis son, a nuestro entender, mucho más reducidas en número que las de
otros estudios, pero con un alto valor significativo. Es innegable el rigor y el carácter
exhaustivo de otros métodos empleados en estudios similares; sin embargo,
estimamos que una buena parte de la información recogida en ellos, aunque valiosa,
puede no ser determinante en el balance evolutivo de los estereotipos que la
publicidad de esta década propone. La selección de datos que maneja Furnham, en
cambio, si bien mucho más simple, tiene la cualidad de seleccionar rasgos cuya
pertinencia, a la hora de detectar modelos y tendencias, resulta sumamente eficaz.
Además ofrece la ventaja, frente a otros trabajos de factura más próxima, de
haberse aplicado a las dos imágenes: masculina y femenina, y de haberlo hecho en
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países del contexto europeo, lo que facilitaba el asentamiento de las bases para
futuros estudios comparados.
A diferencia de nuestro referente inmediato, decidimos incluir todos los
anuncios independientemente de qué elementos intervinieran como figuras
centrales. Tal concepto, el de figura central, se ha adoptado sin reticencias: figura
central es aquella que aparece al menos durante tres segundos y/ o tiene una línea
de diálogo. Decidimos asimismo, a diferencia también del original, reconocer por
anuncio un máximo de tres figuras centrales. Por tanto, en cada unidad de análisis
pueden registrarse hasta tres figuras diferentes cuyo carácter puede ser sonoro (voz
en off), visual o audiovisual.
Los elementos codificados en esta segunda ficha son de distinta índole
(anexo 2). De un lado, se registran algunos datos comunes con la primera:
identificación numérica del spot, tipo de producto y marca (nuevamente sin
codificar), a los que se añade la duración. De otro, se despliega el análisis de las
figuras centrales. Como se ha aclarado arriba, no se contemplan más de tres,
generalmente una de ellas sólo tiene presencia sonora, pero en cualquier caso se
hace la misma medición en todas (exceptuando algunos rasgos imposibles de
predicar de figuras sin presencia visual), como puede comprobarse en el anexo 3.
El catálogo de productos es más detallado que el del estudio europeo, pero se
ha buscado la posibilidad de reagrupación en categorías más amplias que encajen
con él y permitan la comparación. En la evaluación de las figuras centrales, se tuvo
en cuenta una serie de rasgos físicos, como la presencia (visual, sonora o ambas),
el sexo, el entorno (entendido como los personajes que acompañan a la figura
analizada), la edad aproximada, el vestido o el escenario (se detallan veintinueve
posibilidades).
Eran indispensables también otros rasgos relacionados con el papel social o
la representación de las figuras en la comunicación persuasiva tales como:
-

la credibilidad de la figura como transmisora del mensaje, según se
identifique con el público consumidor o se dirija a él desde una
postura de autoridad (sólo en el sentido de que informe sobe el
producto y lo recomiende),

-

la índole emotiva o intelectual de la argumentación,

-

el papel que la figura desempeñe dentro del anuncio, tanto
estructural (muy genérico: dependiente, profesional, narrador o
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conductor, otros), como de ficción dentro de la realidad social
recreada (fundamentalmente, si los hombres y las mujeres que
aparecen están representando un rol de género tradicional o no).
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ANEXO 1
a) número de anuncio por orden de aparición
b) fecha de emisión
0. 13 de diciembre
1. 14 de diciembre
2. 16 de diciembre
3. 17 de diciembre
4. 18 de diciembre
5. 19 de diciembre
6. 22 de diciembre

c) cadena:
1. TVE1
2. La 2
3. Antena 3
4. Tele 5

d) franja horaria
1. 13.00 a 16.00
2. 21.00 a 24.00

e) Programa:
1. Cine y telefilmes
2. magacines y talk-shows
3. informativos y actualidad
4. variedades y concursos
5. series extranjeras
6. series nacionales
7. shows prime time
8. deportes
9. infantiles y juveniles

f) Producto:
1. confección moda
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2. higiene cuerpo- cosmética
3. productos de limpieza hogar
4. electrónica

de

consumo

(telefonía

y

aparatos

comunicación)
5. electrodomésticos
6. otros hogar (decoración)
7. bebidas alcohólicas
8. alimentación
9. automóvil
10. productos financieros y seguros
11. productos de salud
12. productos deportivos
13. campañas institucionales
14. otros (inmobiliaria, mobiliario, fascículos y colecciones)
g) Marca
h) Observaciones

ANEXO 2

a) número de anuncio
b) duración
c) producto
d) marca
e) evaluación de las figuras centrales:

1ª) presencia visual o sonora
1. visual- sonoro
2. sonora
3. visual

2ª) sexo
1. mujer
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de

2. hombre

3ª) entorno (personajes secundarios)
1. mayoritariamente mujeres
2. mayoritariamente hombres
3. mixto
4. mayoritariamente niños
5. ninguno (sin otros elementos humanos)

4ª) credibilidad
1. consumidores (explican su experiencia con el uso del
producto)
2. autoridades (informan sobre el producto y lo recomiendan)
3. otros

5ª) rol o función dentro del anuncio
1. dependiente (ama de casa, objeto sexual, esposo/a,
colaborador)
2. profesional
3. entrevistador o narrador
4. otro

6ª) edad
1. joven (menos de 35 años de edad)
2. mediana edad (entre 35 y 65)
3. anciano
4. indeterminado

7ª) argumento empleado
1. objetivo (argumentos científicos)
2. opinión
3. otro (no hace referencia directa al producto)
4. ninguno
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8ª) El personaje desempeña un rol tradicional de su sexo
1. sí
2. no
3. dudoso

9ª) Representación del hombre o de la mujer en una tarea o cargo que no
son los tradicionales de su sexo
1. sí
2. no
3. dudoso

10ª) Localización
1. cocina
2. comedor
3. salón
4. baño
5. dormitorio
6. moviéndose por casa
7. garaje
8. jardín, terraza
9. otros hogar
10. administración
11. construcción
12. industria
13. comercio
14. sanidad
15. educación
16. sector primario (agricultura, ganadería, pesca)
17. otros trabajo
18. parque
19. restaurante
20. sala de fiestas
21. concierto
22. cine
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23. teatro
24. playa
25. otros ocio
26. lugares de estudio
27. transporte
28. por la calle
29. otras localizaciones

ANEXO 3

a. número de anuncio
b. duración
c. producto
d. marca

Figura A

Figura B

Figura C

1ª) presencia

1ª) presencia

1ª) presencia

1. visual-sonoro

1. visual-sonoro

1. visual-sonoro

2. sonora

2. sonora

2. sonora

3. visual

3. visual

3. visual

2ª) sexo

2ª) sexo

1. mujer

1. mujer

1. mujer

2. hombre

2. hombre

2. hombre

3ª) entorno
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2ª) sexo

3ª) entorno

3ª) entorno

1. mayoritariamente

1. mayoritariamente

1. mayoritariamente

mujeres

mujeres

mujeres

2. mayoritariamente

2. mayoritariamente

2. mayoritariamente

hombres

hombres

hombres

3. mixto

3. mixto

3. mixto

4. mayoritariamente

4. mayoritariamente

4. mayoritariamente

niños

niños

niños

5. ninguno (sin otros

5. ninguno (sin otros

5. ninguno (sin otros

elementos humanos)

elementos humanos)

elementos humanos)

4ª) credibilidad

4ª) credibilidad

1. consumidores

1. consumidores

1. consumidores

(explican su

(explican su

(explican su

experiencia con el

experiencia con el

experiencia con el

uso del producto)

uso del producto)

uso del producto)

2. autoridades

2. autoridades

2. autoridades

(informan sobre el

(informan sobre el

(informan sobre el

producto y lo

producto y lo

producto y lo

recomiendan)

recomiendan)

recomiendan)

3. otros

3. otros

3. otros

5ª) rol o función

5ª) rol o función

5ª) rol o función

1. dependiente

1. dependiente

1. dependiente

2. profesional

2. profesional

2. profesional

3. entrevistador o

3. entrevistador o

3. entrevistador o

narrador

narrador

narrador

4. otro

4. otro

4. otro

6ª) edad

6ª) edad

6ª) edad

1. joven

1. joven

1. joven

2. mediana

2. mediana

2. mediana

3. anciano

3. anciano

3. anciano

4. indeterminado

4. indeterminado

4. indeterminado

7ª) argumento empleado
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4ª) credibilidad

7ª) argumento empleado

7ª) argumento empleado

1. objetivo

1. objetivo

1. objetivo

2. opinión

2. opinión

2. opinión

3. otro

3. otro

3. otro

4. ninguno

4. ninguno

4. ninguno

8ª) El personaje

8ª) El personaje

8ª) El personaje

desempeña un rol

desempeña un rol

desempeña un rol

tradicional de su sexo

tradicional de su sexo

tradicional de su sexo

1. sí

1. sí

1. sí

2. no

2. no

2. no

3. dudoso

3. dudoso

3. dudoso

9ª) Representación del

9ª) Representación del

9ª) Representación del

hombre o de la mujer en

hombre o de la mujer en

hombre o de la mujer en

una tarea o cargo que no

una tarea o cargo que no

una tarea o cargo que no

son los tradicionales de su

son los tradicionales de su

son los tradicionales de su

sexo

sexo

sexo

1. sí

1. sí

1. sí

2. no

2. no

2. no

3. dudoso

3. dudoso

3. dudoso

10ª) Localización
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10ª) Localización

10ª) Localización

1. cocina

1. cocina

1. cocina

2. comedor

2. comedor

2. comedor

3. salón

3. salón

3. salón

4. baño

4. baño

4. baño

5. dormitorio

5. dormitorio

5. dormitorio

6. por casa

6. por casa

6. por casa

7. garaje

7. garaje

7. garaje

8. jardín, terraza

8. jardín, terraza

8. jardín, terraza

9. otros hogar

9. otros hogar

9. otros hogar

10. administración

10. administración

10. administración

11. construcción

11. construcción

11. construcción

12. industria

12. industria

12. industria

13. comercio

13. comercio

13. comercio

14. sanidad

14. sanidad

14. sanidad

15. educación

15. educación

15. educación
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16. sector primario

16. sector primario

16. sector primario

17. otros trabajo

17. otros trabajo

17. otros trabajo

18. parque

18. parque

18. parque

19. restaurante

19. restaurante

19. restaurante

20. sala de fiestas

20. sala de fiestas

20. sala de fiestas

21. concierto

21. concierto

21. concierto

22. cine

22. cine

22. cine

23. teatro

23. teatro

23. teatro

24. playa

24. playa

24. playa

25. otros ocio

25. otros ocio

25. otros ocio

26. lugares de estudio

26. lugares de estudio

26. lugares de estudio

27. transporte

27. transporte

27. transporte

28. por la calle

28. por la calle

28. por la calle

29. otras

29. otras

29. otras

localizaciones

localizaciones

localizaciones
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Abstract:
Este relatorio resume os resultados dunha investigación realizada en setembro de
2004, na cal se analizaron as características da información sobre as drogas que
ofrecen os medios de comunicación galegos. As principais conclusións deste estudo
inciden na ausencia dunha información reflexiva, analítica e especializada, máis
acusada aínda nos medios audiovisuais. Os medios de comunicación galegos
informan fundamentalmente sobre o acontecemento pero non tratan a problemática
das drogas como un tema de necesaria abordaxe interdisciplinar e en profundidade,
no que cómpre abondar nas causas e nas consecuencias, así como noutro tipo de
discursos que vaian máis aló do tratamento do delicto e da acción represora
institucional e policial. Predomina o discurso sobre os sucesos, fronte a outro tipo de
ópticas como a sociocultural, a económica ou a sanitaria. Institucións e actores
vinculados ao delicto convértense nas principais fontes e protagonistas da
información. Perviven os esteretipos e non existe un discurso diferenciado en cada
un dos medios de comunicación, pois todos amosan unha gran dependencia da
mesma rede de fontes institucionais e policiais.
Palabras clave: drogas e medios de comunicación
Abstract:
The information about drugs in the Galician Media
This article summarises the conclusions of the research carried out in September
2004 analysing the characteristics of the information about drugs provided by the
Galician Media. The main findings of the report highlighted the lack of reflexive,
analytic and specialised information, particularly on radio and television. The Galician
media informs mainly about punctual events on the subject. However, it does not
portray drugs as an issue to be considered in depth from a number of perspectives or
one whose causes, consequences and approaches should be explored beyond the
crime itself and the subsequent institutional action taken. Stereotypes remain in place
and there is not such thing as discourse that is distinctive for each medium. In spite
of this, they all show great dependency on the network of institutional sources.
Key Words: Drugs and media.
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O estudo que de seguida referiremos pretende a determinación dos parámetros
que rexen o discurso sobre as drogas na prensa galega. Para a súa realización
levouse a cabo un baleirado dos trece xornais galegos de información xeral
(Atlántico Diario, Diario de Arousa, Diario de Bergantiños, Diario de Ferrol, Diario de
Pontevedra, El Correo Gallego, Faro de Vigo, El Ideal Gallego, Galicia Hoxe, La
Opinión, El Progreso, La Región e La Voz de Galicia) durante un mes (setembro de
2004), mediante a escolla de calquera información que aparecese neles sobre
drogas. Ademais, tamén fixemos un baleirado dos informativos de mediodía das
únicas canles de televisión e de radio autonómicas (Televisión de Galicia e Radio
Galega). Escollemos as canles autonómicas por seren as que producen a súa
información dende e para Galicia. No caso da radio, nun primeiro momento
pensamos en incluír na análise a Radio Voz, por cumprir tamén con este requisito.
Porén, foi descartado por non contar naquel entón cun formato de informativo
autonómico propiamente dito. Os formatos empregados naquel momento por Radio
Voz para información ou ben mesturaban características dos informativos e dos
magazines, ou ben non estaban centrados na información autonómica. Foron
analizadas, en total, 351 informacións de prensa e 21 de radio e televisión (doce
emitidas na Radio Galega, e nove na Televisión de Galicia).
Sobre esta escolla aplicamos unha análise de contido. As variábeis nas que nos
fixamos fan referencia á perspectiva do discurso desde o que se enfoca a
información, aos elementos da estrutura externa que determinan a súa relevancia no
conxunto de informacións do xornal ou do informativo audiovisual, e aos elementos
da súa estrutura interna que revelan como foi elaborada a información. As variábeis
empregadas foron as seguintes: perspectiva do discurso, tipo de droga referida,
acompañamento gráfico, espazo dedicado á información, presencia en portada,
emprazamento dentro da estrutura do xornal ou do informativo, xéneros xornalísticos
utilizados, actores protagonistas e secundarios da información, fontes utilizadas,
autoría da información e ámbito que centra o interese da nova. A partir da obtención
destes datos, pretendiamos analizar a profundidade do tratamento deste tipo de
informacións e a postura do medio de comunicación fronte a elas.
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ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN:
A análise do discurso dos medios de comunicación sobre as drogas conta con
varios precedentes no ámbito estatal, non así no contexto galego, onde só atopamos
un estudo de similares características publicado a principios dos 90. Se algo
sorprende nos diferentes traballos consultados é a coincidencia nas súas
conclusións fundamentais, malia ser realizados en etapas diferentes. A primeira
investigación que rexistramos é a publicada en 1979 por Mendoza Berjano, Sagrera
Pérez e Vega Fuente, na que se fai unha análise da información sobre drogas
publicada na prensa española dende 1970 até 1976. Dramatización dos contidos,
información pouco coherente e o emprego da estratexia do medo no discurso
informativo son algunha das características coas que esta investigación describe a
información sobre drogas. O período predemocrático tamén forma parte do obxecto
de análise doutra investigación, neste caso unha tese doutoral: La representación
del mundo de las drogas en la prensa de Madrid (1966-1980), de Sánchez Carrión.
En 1985, García Nebreda, Menor Sendra e Perales Albert publican na monografía
nº2 da Revista Comunidad y Drogas o traballo “La imagen de las drogas en la
prensa española”. Así mesmo, no nº 4 da mencionada publicación, inclúese o artigo
de J. L. Prieto “La imagen de la droga en la prensa española”, unha análise dos
estereotipos da droga na opinión pública que ten como corpus as informacións
aparecidas en varias cabeceiras nacionais e locais desde setembro de 1985 até
maio de 1986.
No nº8 da Revista Comunidad y Drogas publícase o estudo “Droga, televisión y
sociedad”, de Pere-Oriol, Costa Badía e Pérez Tornero, no que se fai unha análise
do discurso televisivo sobre as drogas a partir dun corpus de 91 noticias e varios
programas específicos sobre este tema, nun período comprendido entre febreiro de
1987 e maio de 1988. As súas principais conclusións, tal como recolle Norberto
González no seu artigo “Estudios sobre droga y medios de comunicación en
España” (González, 1997: 87-90), cualifican o discurso sobre os estupefacientes
como disperso e incoherente, sendo diferente o mundo da droga que se presenta na
información diaria do que se reflicte na información non diaria, e distintos ámbolos
dous á súa vez do imaxinario debuxado na ficción. Tamén analiza o autor como a
televisión argumenta esquematicamente sobre a droga, identificando por exemplo,
drogas con delincuencia. Revela, así mesmo, os tópicos presentes no discurso
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icónico e describe o esquema típico que adoitan presentar as informacións
televisivas sobre drogas (cun protagonista preferentemente policial, unha acción na
maioría dos casos represiva e unha presenza nula do contexto social do problema
da drogadicción ou das demandas dos colectivos cidadáns). Xa en 1991, a Revista
Comunidad y Drogas volve publicar unha nova monografía sobre medios de
comunicación, onde se recollen as conclusións de varios traballos de investigación.
En 1993, María Xesús Froján saca á luz a investigación La imagen de la droga en la
prensa española 1988-1992. Nela, a autora parte da hipótese de que a información
sobre drogas difundida pola prensa actúa de forma decisiva sobre a opinión pública.
O discurso mediático aparece caracterizado pola identificación entre os conceptos
droga e sustancia ilegal, e polo recurso á represión, tal como reafirma a autora nas
conclusións desta investigación. “… a maioría das noticias positivas que se publican
sobre drogas refírense á erradicación ou á diminución de conductas negativas. É
moi escasa a presenza de accións positivas ou que se poidan resolver de forma
positiva (non represiva) desde un modelo distinto ao xurídico-policial” (Froján, Rubio
e Peris, 1994: 202). Xa no 2000 temos a publicación de María José Martínez
Martínez, El discurso social sobre drogas en la prensa de Murcia, baseado nunha
análise de contido dos titulares da prensa murciana sobre drogas entre o 1981 e o
1985. O estudo destaca a dicotomía legal/ilegal dominante no discurso informativo
sobre drogas e no modelo cultural subxacente. Destacamos a proposta da autora de
contrapoñer nas súas investigacións futuras o discurso da prensa co do
drogodendente e, así mesmo, co institucional (Martínez Martínez, 2000: 370).
No ámbito galego, cómpre citar o traballo Prensa e drogas: análise de contido,
publicado en 1990. A investigación céntrase na análise de contido de La Voz de
Galicia e El Ideal Gallego nos anos 1986 e 1987. Por último, o equipo que asina a
presente comunicación realizou con anterioridade outra investigación sobre a
presenza das drogas na prensa galega que analizaba os dous primeiros meses do
ano 20041. O estudo actual pretende ampliar o campo de observación do traballo
anterior aos informativos dos medios audiovisuais, co obxecto de poder ter unha
primeira referencia, baseada na análise de contido, das características principais da
información sobre as drogas nos principais medios de comunicación galegos.

1

As súas conclusións foron presentadas no I Congreso Nacional de Enfermería celebrado en
Ourense en marzo de 2004.
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Os diarios galegos tratan a temática das drogas fundamentalmente a través
da óptica do suceso, malia que abrangue outras vertentes ao ser un problema social,
sanitario e económico con graves consecuencias tanto para o individuo que as
consome e o seu entorno máis próximo como para a comunidade na que se insire. O
35% das 351 informacións analizadas neste estudo inclúese dentro da sección
Sucesos, seguidas do 27% que ocupan páxinas de Sociedade. Naqueles xornais
nos que non existe como tal a área de Sucesos (Diario de Pontevedra, Galicia Hoxe,
La Región e La Voz de Galicia) este tipo de novas trátanse coa mesma perspectiva,
aínda que fisicamente se sitúen na sección de Sociedade ou noutras de carácter
xeográfico. De feito se analizamos o contido das 351 informacións descubrimos que
o mero relato do suceso é o discurso predominante nun 45% das mesmas, seguido
do sanitario-técnico nun 19%, do xurídico nun 15% e do político nun 14%. Apenas
hai referencias a esta temática desde a perspectiva cultural (hábitos de consumo,
claves que expliquen a iniciación nesta práctica en poboación cada vez máis nova,
presenza de droga no cárcere…) nin económica (cifras de negocio xeradas polo
narcotráfico, incidencia do branquexo de cartos na economía galega, índice de
roubos e atracos relacionados co consumo de drogas, importancia dos xuros
recadados polo estado mediante a venda de alcohol e tabaco…)
SECCIÓN

Nº NOVAS

%

CULTURA

1

0,3

ESPAÑA

8

2,3

TIPO DISCURSO

Nº NOVAS

%

ECONÓMICO

6

1,7

GALICIA

51

14,5

POLÍTICO

50

14,2

LOCAL

59

16,8

SOCIO/CULTURAL

17

4,8

OPINIÓN

2

0,6

SANITARIO

66

18,8

OUTROS

18

5,1

SOCIEDADE

88

25,1

SUCESOS

158

45,0

SUCESOS

124

35,3

XURÍDICO

54

15,4

TOTAL

351

100

TOTAL

351

100

Ademais, as informacións sobre drogodependencias tan só aparecen en
portada en 18 ocasións, o que demostra o pouco peso relativo que ten esta temática
dentro das axendas dos medios impresos galegos. As noticias máis frecuentes están
relacionadas coa detención de individuos que trafican con estupefacientes e,
curiosamente, na súa publicación non inflúe de xeito decisivo o factor da
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proximidade xeográfica, senón o propio feito en si. Se analizamos as seccións nas
que se inclúen, as novas que van en Galicia e Local son minoría fronte ás inmersas
dentro de Sociedade e Sucesos. Pero o mesmo ocorre se nos fixamos no ámbito de
interese que teñen as informacións estudadas. Malia que os xornais elixidos teñen
un marcado carácter localista, o 34% das noticias que aparecen sobre
drogodependencias son de ámbito estatal e o 33% autonómico, fronte a só un 26%
de interese estrictamente local.

ÁMBITO DA INFORMACIÓN
AUTONÓMICO

117

33,3

ESTATAL

121

34,5

ESTRANXEIRO

20

5,7

LOCAL

92

26,2

UE

1

0,3

TOTAL

351

100

O valor de proximidade incide sen embargo na extensión das noticias, xa que
a maior parte das que teñen carácter estatal aparecen baixo a forma de breves,
mentres que as de maior proximidade ocupan alomenos tres columnas e van
acompañadas de fotografía, aínda que o seu valor noticioso sexa menor. É o caso
por exemplo da nova “Unha banda rouba tabaco por valor de 400.000 euros nunha
nave de Lugo”2 (a catro columnas e con foto a tres).
En xeral, o tratamento que recibe a temática das drogas na prensa galega
non é de carácter especializado. O 83% das 351 novas publicadas no período de
estudo non afondan nas distintas vertentes desta problemática, senón que se
cinguen exclusivamente a relatar os datos básicos do feito noticioso en si. En ningún
momento se aborda o debate sobre a legalización e/ou a separación entre drogas
duras e brandas, obviando así, ao igual que o fai o poder político, unha discusión
que está na sociedade. En canto ós xéneros, a noticia agrupa o 91% das
informacións analizadas e a presencia de reportaxes, crónicas e entrevistas é case
residual. Tamén se deduce –dada a súa escasa aparición nas páxinas de opinión e
de editorial- que non existe unha preocupación nos medios por asumir unha liña
2

El Progreso, sábado, 25 de setembro de 2004.
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ideolóxica de rexeitamento claro á actividade das mafias do narcotráfico, como
ocorre por exemplo ante temas como o terrorismo ou a violencia de xénero, nin por
crear unha corrente de opinión respecto ás drogodependencias.

XÉNERO
CRÓNICA

1

0,3

ENTREVISTA

2

0,6

FOTONOTICIA

3

0,9

NOTICIA

320

91,2

OPINIÓN

3

0,9

REPORTAXE

22

6,3

351

100

ORIENTACIÓN DO DISCURSO
ACONTECEMENTO

293

83,5

TEMA

58

16,5

351

100

A tendencia actual a que as axendas mediáticas dependan do impulso das
fontes oficiais non é allea tampouco ao tema que nos ocupa neste estudo. As
principais fontes de procedencia da información son as institucións (nun 24,8% do
total de fontes introducidas), a policía (noutro 24,8%) e o ámbito xudicial (nun
15,9%). Son escasas as veces que o medio recorre a fontes expertas (as sanitarias
só aparecen nun 2,4 por cento do total, as educativas nunca son referidas, e só nun
2,4 por cento se introducen outras fontes expertas).
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FONTES

TOTAL

%

ASOCIACIÓNS

21

5,7

CONSUMIDORES

2

0,5

POLICÍA

92

24,8

GRUPOS POLÍTICOS

23

6,2

INSTITUCIÓNS

92

24,8

XURÍDICAS

59

15,9

SANITARIAS

9

2,4

EDUCATIVAS

0

0,0

OUTRAS FONTES EXPERTAS

9

2,4

24

6,5

MAFIAS, BANDAS E PEQUENOS
TRAFICANTES
OUTRAS

40

10,8

TOTAL

371

100,0

Deste xeito déixase á marxe un dos aspectos máis importantes á hora de
atopar unha solución ós problemas que se derivan do consumo e do tráfico de
drogas: a prevención. Esta cuestión é unha das máis reivindicadas polas
Asociacións de Loita contra o Narcotráfico que pouco a pouco foron ocupando un
espazo nas axendas mediáticas, aínda que habitualmente o xornalista acuda a elas
por rutina á hora de completar ou buscar reaccións á incautación dun alixo
importante de droga, á condena contra un narcotraficante ou, máis recentemente, á
marcha dun dos xuíces que liderou en Galicia a loita contra os delictos cometidos
polas mafias do narcotráfico, Xosé Antón Vázquez Taín. Deste xeito, colectivos
como a Fundación Érguete ou a Fundación Galega contra o narcotráfico case nunca
se converten en suxeitos activos das noticias sobre drogodependencias, malia a súa
ampla experiencia neste eido e nos programas de rehabilitación de toxicómanos,
senón que o seu testemuño constitúe unha “fórmula rutineira de recheo” ante a
actualidade dun feito concreto.
Pola contra, un dos protagonistas máis habituais deste tipo de informacións
son as propias institucións (nun 16,7% das noticias), a través sobre todo da
divulgación de medidas represivas dirixidas aos consumidores -como a campaña de
Tráfico na que se anuncian penas de cárcere para os conductores que vaian ebrios
ao volante3- ou os habituais actores dos sucesos construídos a partir dun delicto en
materia de drogas: policía (nun 15,9% das ocasións) e bandas e mafias de
3

Atlántico Diario, luns, 27 de septiembre de 2004.
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narcotraficantes (nun 33,3%). Malia que os principais afectados por esta
problemática son os consumidores, a súa presenza como actores protagonistas ou
secundarios das informacións redúcese ó 13,6 e ao 12% respectivamente, entre
outras cousas porque para acceder a eles o xornalista ten que levar a iniciativa. É
significativo o escaso protagonismo informativo deste colectivo, que malia a ser o
suxeito activo do consumo e a propiciar coa súa demanda as actividades ilícitas que
se derivan da compra/venda de droga adopta unha postura de “obxecto pasivo da
información”.
ACTORES PROTAGONISTAS

ACTORES SECUNDARIOS

ASOCIACIÓNS

25

5,2

5

2,5

CONSUMIDORES

65

13,6

24

12

GRUPOS POLÍTICOS

13

2,7

5

2,5

POLICÍA

76

15,9

59

29,5

INSTITUCIÓNS

80

16,7

15

7,5

XURÍDICAS

28

5,9

39

19,5

SANITARIAS

6

1,3

4

2

EDUCATIVAS

1

0,2

1

0,5

5

1,0

1

0,5

PEQUENOS TRAFICANTES

159

33,3

38

19

OUTRAS

20

4,2

9

4,5

TOTAL

478

100,0

200

100

OUTRAS FONTES
EXPERTAS
MAFIAS, BANDAS E

O feito de que a maior parte das informacións publicadas responden á
estratexia programada polas fontes oficiais tamén se constata ao analizar a sinatura
que empregan os redactores para atribuír a autoría do traballo xornalístico. Neste
caso, os teletipos de axencia son o principal elemento do que se nutren os
profesionais á hora de elaborar a información, tal e como poñen de manifesto o 45%
das novas analizadas. Isto fai que atopemos os mesmos temas tratados en todos os
medios dunha forma case idéntica4. A non atribución de autoría e a fórmula de
sinatura colectiva Redacción aparecen no 46% das noticias, mentres que só nun 10
por cento o xornalista asina co seu nome.
4

Por exemplo, na información sobre un estudo realizado por Sanidade respecto á idade de iniciación
do consumo de alcohol. Publicada o 29 de setembro de 2004 en Faro de Vigo, Diario de Pontevedra,
La Voz de Galicia, La Opinión, El Correo Gallego, Galicia Hoxe, La Región e Atlántico Diario
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As drogas con máis presenza no discurso ofrecido pola prensa son o
cannabis, marihuana e haxix (que supoñen unha cuarta parte do total de mencións a
drogas nas informacións seleccionadas), e a cocaína (que representa un 23% do
total de mencións). A elevada presenza destas drogas está en relación coa súa
habitual vinculación a informacións relacionadas con sucesos e tribunais
(descubrimento de alixos, detencións, narcotráfico, xuízos por tráfico de drogas etc.)
que, como xa vimos, son as temáticas máis frecuentes no discurso da prensa galega
sobre as drogas. No caso da cocaína, o seu destacado protagonismo no relato dos
xornais explícase, en boa medida, pola relevancia do problema do narcotráfico nas
costas galegas. Deste xeito, boa parte das novas nas que se fai mención á cocaína
están centradas no seguimento do xuízo ao clan dos Charlín. Pola contra, apenas se
informa sobre cuestións como o ámbito da prevención, o perfil dos consumidores ou
o discurso sanitario.
Trala cocaína e o cannabis e haxix, son as información sobre o alcohol as
máis abondosas. As razóns son dúas, principalmente. Por unha banda, o
protagonismo que lle conceden os xornais ao discurso da represión (multas,
detencións, controis de alcoholemia etc.) En segundo lugar, a estreita vinculación
destas novas cun dos discursos protagonistas da prensa no referido á información
sobre drogas, o institucional. Cómpre destacar que, neste caso, o discurso
institucional (aquel referido ás actuación da actuacións da Administración) ten
incluso máis presencia que o discurso sobre sucesos. A prensa actúa, en boa parte
das novas, como caixa de resonancia da actuación das administración en relación
coa prevención e castigo da alcoholemia. Especial protagonismo ten, en varias das
novas, os logros e resultados do proxecto Dummie, un plan que a Xunta de Galicia
botou a andar na primavera do 2004 para difundir entre a mocidade os perigos do
binomio alcohol e conducción. Precisamente o triángulo que ten como vértices
xuventude, alcohol e conducción consegue unha gran relevancia na información que
a prensa ofrece sobre o alcohol.
Heroína, tabaco e drogas sintéticas amosan unha presenza case residual nas
informacións. As informacións sobre heroína e drogas sintéticas están construídas,
na súa maior parte, sobre o discurso de sucesos. No discurso que ofrece a prensa
sobre a heroína, é habitual a súa vinculación a ámbitos de marxinalidade
(informacións sobre “trapicheo” nos cárceres, sobre o descubrimento de “puntos
negros” de venda que xeran alarma social…). Na información que se ofrece sobre o
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tabaco, non é xa o discurso sobre sucesos o que predomina, pois non hai sobre o
tabaco unha represión tan intensa como a que se exerce con outras drogas, en
relación co seu tráfico e/ou o consumo. Neste caso, o que predomina é o discurso
sanitario sobre os seus efectos e o discurso legal (en relación, sobre todo, á
progresiva prohibición do consumo de tabaco en espazos públicos).

TIPOS DE DROGA MENCIONADOS NA
PRENSA
ALCOHOL

75

19,6

TABACO

23

6

CANNABIS OU HACHÍS

96

25,1

COCAÍNA

89

23,2

HEROÍNA

12

3,1

DROGAS SINTÉTICAS

9

2,3

DROGA

37

9,7

DROGAS

34

8,9

FÁRMACOS

3

0,8

OUTRAS

5

1,3

TOTAL

383

100

Está ausente do discurso da prensa galega o debate sobre a legalización das
drogas e as súas repercusións. O concepto droga ou drogas aparece vinculado a un
determinado tipo delas, coas que a cidadanía vincula aquelas repercusións máis
nocivas. O tabaco e o alcohol non se adoitan identificar como drogas. Vemos, polo
tanto, como a prensa se alimenta dun determinado patrón cognitivo presente na
sociedade e, contribúe, así mesmo, a alimentalo. En boa medida, porque non ofrece
coñecemento, senón mera información, habitualmente sobre capturas e detencións.
Deste xeito, é habitual que, nas novas nas que se informa sobre cocaína, heroína ou
cannabis ou haxix se adoite incluír, nalgunha parte do texto, as verbas droga ou
drogas. Isto non acostuma acontecer coa información sobre tabaco ou alcohol, a non
ser que sexan as propias fontes as que fagan esa identificación. Por exemplo, nunha
información na que é o propio Defensor do Menor quen reclama que o alcohol sexa
considerado unha droga.
En canto aos estereotipos sobre os consumidores de drogas, destaca a súa
habitual vinculación co ámbito do delicto e a marxinalidade no caso concreto da
heroína. É este o perfil que aparece máis explícito na prensa. Respecto dos
consumidores doutras drogas, como a cocaína, o cannabis e o haxix ou as drogas
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sintéticas –que non están relacionados tan estreitamente, como no caso da heroína,
con ámbitos marxinais- pouco se nos di. E iso tendo en conta que o consumo
dalgunha destas drogas vai en incremento. Segundo datos epidemiolóxicos
recentes, publicados en xaneiro de 2005, o 41 por cento de ingresos en centros
terapéuticos correspóndense con cocainómanos.

A INFORMACIÓN SOBRE DROGAS NA RADIO E TELEVISIÓN GALEGA

Nos medios audiovisuais analizados, a presenza deste tipo de contidos é moi
escasa. Tan só analizamos doce novas emitidas pola Radio Galega e nove pola
Televisión de Galicia no mes de setembro de 2004. A propia dinámica de producción
informativa de ambos os dous medios é a responsábel desta situación. A
dependencia do son en canto á radio, e da imaxe e son polo que respecta á
televisión, fai que en moitas ocasións se desboten informes ou teletipos de axencia
que chegan mediante fax ou mail ás redaccións, aínda que o contido sexa de
interese. Ademais, a inmediatez que adoita caracterizar a estes dous medios fai
case imposíbel que o xornalista dispoña de tempo para buscar os protagonistas da
información ou outro tipo de fontes que poidan contrastala.
Tanto no caso da radio como da televisión é aínda máis evidente a
subsidiariedade desta temática respecto a outros asuntos de carácter recorrinte,
como a política ou os deportes, que diariamente contan cun espazo asignado no
minutado do informativo. En xeral, a maior parte das noticias relacionadas co mundo
da droga que se emiten polos medios audiovisuais galegos responden a dous perfís
diferenciados:
-

Aquelas que se caracterizan pola facilidade de acceso a todos os recursos
informativos: imaxes tanto “do día” como de arquivo, declaracións, datos, etc.
É o caso dos pseudoeventos (convocatorias mediáticas preparadas para ser
noticia) que tanto a radio como a televisión acostuman a incluír nas súas
previsións informativas do día5.

-

Aqueles sucesos de gran alcance que irrompen nas axendas mediáticas de
forma imprevista, como cando se trata de alixos ou detencións que forman

5

Ex. Os resultados do Proxecto Dummie desenvolvido no verán de 2004 pola Xunta de Galicia para
concienciar aos máis novos de que non misturen a conducción de vehículos co consumo de alcohol.
Emitida o 10 de setembro de 2004 pola TVG.
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parte dunha operación contra o narcotráfico6. Neste caso, priorízanse valores
de noticiabilidade relacionados co alcance, a relevancia e as consecuencias
do feito en si, e non a dispoñibilidade de recursos nin a proximidade
xeográfica, aínda que cando son operacións que afectan directamente a
Galicia reciben un tratamento máis amplo. O formato máis habitual para a súa
difusión en televisión adoitan ser as chamadas “colas”: a voz en off do
xornalista repasa os datos máis destacados e as imaxes son de carácter
xeneralista, facilitadas por axencias ou efectivos policiais ou ben sacadas de
arquivo.

Tanto na radio como na televisión esta última tipoloxía é a máis frecuente. Do
total das 19 noticias analizadas, o 47% encádranse dentro dela, e o 94% refírense a
un acontecemento concreto e non a unha aproximación especializada ao tema das
drogas. Este tipo de discurso é moi difícil de acadar en formatos informativos
audiovisuais ante calquera tema, debido ao escaso tempo do que dispoñen os e as
xornalistas tanto para a preparación como para a emisión das novas (a duración das
pezas estudadas oscila entre os 10 e os 130 segundos). Con esa marxe é
practicamente imposíbel incluír contextualización dos feitos ou da problemática que
se relata, testemuños de fontes expertas, puntos de vista non rutineiros, análise das
consecuencias que se derivan do acontecemento… Os datos que achegamos nos
cadros que seguen así o confirman. Os sucesos constitúen o discurso predominante.
Así mesmo, a práctica totalidade das informacións están orientadas ao
acontecemento e están construídas baixo o formato de nova.

6

Ex. Noticias sobre a detención de 35 persoas en Cataluña acusadas de participar na introdución de
12 toneladas de hachís en España (TVG, 12 de setembro de 2004) ou a detención dunha parella de
toxicómanos polo presunto asasinato dun taxista (RG, 27 de setembro de 2004)
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TVG
TIPO DE DISCURSO

TOTAL

RG

RG %

TVG

%

DISCURSO ECONÓMICO

2

2

16,7

0,0

DISCURSO POLÍTICO

2

2

16,7

0,0

SOCIAL

3

1

8,3

2

22,2

SANITARIO-TÉCNICO

4

2

16,7

2

22,2

SUCESOS

8

4

33,3

4

44,4

XURÍDICO

2

1

8,3

1

11,1

TOTAL

21

12

100,0

9

100,0

PERSPECTIVA CULTURAL E

ORIENTACIÓN

TOTAL

TOTAL %

RG

RG %

TVG

TVG %

ACONTECEMENTO

19

90,5

12

100

7

77,8

TEMA

2

9,5

0

0

2

22,2

21

100,0

12

100

9

100,0

XÉNERO
ENTREVISTA

TOTAL

TOTAL %
1

RG
4,8

RG %
0

TVG
0

TVG %
1

11,1

NOTICIA

20

95,2

12

100

8

88,9

TOTAL

21

100,0

12

100

9

100

Calquera nova que se saia da tónica xeral e que se enmarque dentro dunha
tipoloxía de discurso diferente á do suceso, aínda que chegue polas canles de
acceso tradicionais, revalorízase como se se tratara dun tema “propio ou exclusivo”.
É o caso de dúas noticias que se emitiron por Televisión de Galicia no mes
analizado: “O 70% dos 1.600 reclusos do cárcere da Lama (Pontevedra) cometeu un
delicto relacionado coa súa adicción ás drogas”, mediante datos facilitados por unha
asociación, así como a historia sobre un mozo de Vilagarcía que “cumpre unha
condena de dous anos de prisión por un delicto cometido fai sete cando era
drogadicto”. Neste caso é a familia do protagonista a que denuncia que entre rexas
non será capaz de reinsertarse. Ambas as dúas teñen un tratamento “reportaxeado”
e “véndense” como se foran froito dunha investigación dos propios redactores.
Porén, os casos nos que o medio leva a iniciativa son aínda menos frecuentes en
radio e televisión que na prensa, polos condicionantes informativos xa mencionados
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aos que se ven expostos os xornalistas. A proba máis manifesta desta situación é a
coincidencia dentro dunha mesma noticia entre actores protagonistas, fontes e
insertos, que adoitan ser os mesmos axentes: asociacións, institucións, policía e, en
menor medida, consumidores e bandas de narcotraficantes.

ACTORES

%

PROTAGONISTAS

RG

TVG

TOTAL

TOTAL

ASOCIACIÓNS

2

1

3

10,7

CONSUMIDORES

4

2

6

21,4

BANDAS

3

2

5

17,9

POLICÍA

4

2

6

21,4

INSTITUCIÓNS

2

0

2

7,1

BANDAS

1

3

4

14,3

XURÍDICOS

1

0

1

3,6

OUTRAS

1

0

1

3,6

TOTAL

18

10

28

100

MAFIAS E

%
FONTES

RG

TVG

TOTAL

TOTAL

ASOCIACIÓNS

3

1

4

16,7

CONSUMIDORES

1

0

1

4,2

POLICÍA

2

3

5

20,8

INSTITUCIÓNS

5

1

6

25

XURÍDICAS

0

1

1

4,2

OUTRAS

2

2

4

16,7

NON SE INTÚEN

3

0

3

12,5

TOTAL

16

8

24

100

INSERTOS

RG

TVG

TOTAL

% TOTAL

ASOCIACIÓNS

3

0

3

15

POLICÍA

2

1

3

15

INSTITUCIÓNS

2

1

3

15

OUTRAS

0

2

2

10

SEN ATRIBUCIÓN

6

3

9

45

TOTAL

13

7

20

100

A ausencia de fontes expertas no ámbito da sanidade e da educación, así
como a escasa presenza de especialistas xurídicos permite incidir na idea de que
estes temas non se abordan desde unha perspectiva especializada.
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Polo demais non hai unha diferenciación clara entre o tratamento que reciben
as chamadas drogas duras e brandas. A referencia ás distintas substancias vén
marcada polo contido estricto do feito noticioso e o xornalista utiliza no 40% dos
casos os xenéricos “droga” ou “drogas” no titular da información para introducir o
tema. Outro aspecto importante que se desprende da análise pormenorizada do
enfoque co que abordan este asunto tanto a Radio Galega como a Televisión de
Galicia é a exclusión da crítica a administración, o que revela que tamén neste
asunto existe un control informativo por parte do partido político á fronte da Xunta de
Galicia, o Partido Popular. Isto queda explícito no caso concreto dunha nova,
relacionada co consumo de droga no cárcere pontevedrés da Lama. A información
foi encabezada na Radio Galega co seguinte titular: “Hoxe soubemos que dos 1.600
reclusos que hai no cárcere pontevedrés da Lama, case o 70 por cento cometeu un
delicto motivado pola súa adicción ás drogas.A Federación Nacional de Axuda ao
drogodependente solicita que un dos módulos da prisión estea libre de drogas”.
Nesta información, non se inclúe crítica algunha á actuación da administración,
cousa que si se fai na información publicada en prensa (Atlántico Diario, 21 de
setembro de 2004): “Avendaño, aprovechando el encuentro con Delfín Fernández,
aseguró que el anterior Gobierno recortó considerablemente los recursos para el
desarrollo de programas de desintoxicación. “Con el gobierno del PP, la situación se
ha deteriorado de manera preocupante”, apuntó Avendaño con el asentimiento del
propio subdelegado del Ejecutivo central”.
En canto ás mencións aos diferentes tipos de drogas, a escaseza de novas
sobre esta temática nas información audiovisuais fai que non poidamos falar dunha
tendencia determinada a darlle unha maior cobertura informativa a certos tipos de
drogas sobre outros. Frecuentemente, como no caso da prensa, a referencia ás
drogas adoita facerse en relación co ámbito do delicto e do suceso ou en relación
coas actuacións da Administración.
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RG

TVG

TOTAL

%

ALCOHOL

2

1

3

12,5

TABACO

1

1

2

8,3

CANNABIS OU

3

1

4

16,7

3

1

4

HACHÍS
COCAÍNA
HEROÍNA

1

0

1

12,5

DROGAS SINTÉTICAS

2

0

2

4,2

DROGA

2

0

2

8,3

DROGAS

4

3

7

29,2

TOTAL

15

6

21

100

CONCLUSIÓNS:

A principal conclusión á que chegamos trala realización desta investigación é
a ausencia dun tratamento en profundidade da temática das drogas no discurso
informativo da prensa galega e dos medios de comunicación públicos da
comunidade. Os e as xornalistas cinguen o seu traballo a un discurso
exclusivamente informativo, que en contados casos se achega á interpretación e
nunca acada unha óptica especializada e interdisciplinar. Deste xeito:
-A noticia convértese no xénero predominante (permanecendo ausentes
outros xéneros máis propicios para o afondamento na información). Apenas hai
relatos informativos que procuren incidir con máis detención no tema, indo máis aló
da mera narración do acontecemento.
-A cobertura do suceso é a perspectiva do discurso predominante, un
discurso que se centra no que, no quen, no cando, o como e o onde, pero que non
entra a analizar causas nin consecuencias. Son contadas as pezas que inciden en
cuestións tan fundamentais na loita como as drogodependencias como a
prevención.
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-En canto ao quen, o suxeito noticioso protagonista está conformado
maioritariamente polos actores do delicto (mafias, bandas e pequenos traficantes),
as forzas de seguridade e as institucións.
-No referido ao que, as accións sobre as que se informan están relacionadas
fundamentalmente co suceso en si e con verbos que indican represión (detencións,
captación de alixos, …).
-Se nos fixamos no “cando”, a maioría das informacións están suxeitas ao
criterio de estricta actualidade.
-Por último, o onde sitúanos fundamentalmente nos espazos delictivos,
xudiciais ou institucionais. En ningún momento vemos unha preocupación dos
medios por acceder a aqueles espazos máis próximos a aquelas persoas
directamente afectadas por problemas de drogodepencias, para tentar comprender
as súas circunstancias, as súas condicións de vida, os problemas que deben
afrontar… Os espazos da noticia están marcados polo discurso policial e
institucional. En contados casos, o ou a xornalista amosa iniciativa propia por
aproximarse a outros espazos distintos aos estabelecidos nesa rede marcada
previamente.
-Se reparamos no “onde”, en canto ao espazo mediático destinado nos
medios a este tipo de información, “Sucesos” é a sección onde máis novas se
publican sobre drogas, aínda cando hai varios xornais que non contan con ese
apartado e distribúen a información sobre sucesos noutros seccións.
-As drogas que máis se refiren son o cannabis e haxix e a cocaína, dada a
súa frecuente presenza en acontecementos relacionados co delicto que adoitan ser
habitualmente incluídos na grella informativa (alixos, xuízos –como os celebrados
contra os clan do Charlín na época obxecto de estudo-…). Heroína, tabaco e drogas
sintéticas teñen unha presidencia residual.
-Perviven nos contidos os estereotipos, como a vinculación das persoas
drogadictas a contextos marxinais. Incídese moito no perfil do heroinómano pero
apenas nada se di sobre os consumidores ou consumidoras doutro tipo de drogas. A
información que lle chega ao público, polo tanto, é incompleta e incide en imaxes
que configurar un debuxo sesgado da realidade.
-As fontes expertas destacan pola súa ausencia. Institucións, policías e fontes
xudiciais son os principais mananciais dos que beben os xornalistas. A falta de
iniciativa do redactor á hora de acudir a fontes diferenciadas (como poden ser
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expertos, asociacións, persoas afectadas,…), a dependencia de fontes institucionais,
que facilitan a información semielaborada segundo os seus intereses, ou o habitual
recurso a axencias, fai que, frecuentemente, o mesmo feito sexa tratado de idéntico
xeito en todos os medios.
-A ausencia dunha información en profundidade faise aínda máis evidente no
caso dos medios audiovisuais, limitados polas présas á hora de elaborar os
contidos, polos reducidos formatos informativos (as novas, como máximo, apenas
superan os dous minutos) e pola dependencia da dispoñibilidade de material
audiovisual.
-Os medios galegos non entran en debates sobre cuestións que implicarían
certa reflexión, como a legalización das drogas, e manteñen vivos estereotipos,
como a vinculación do drogadicto a contextos marxinais. O tratamento informativo
sobre as drogas e as drogodependencias ofrece exceso de información sobre
detencións, xuízos ou incautacións de alixos pero non contribúe a un mellor
coñecemento, por parte da cidadanía, das múltiples perspectivas dende as que
cómpre afrontar este problema. Bótase en falta un tratamento especializado que
permita incidir na diversidade de factores que actúan sobre esta realidade e reflicta a
diversidade de matices que constitúen un mundo, o das drogas, que estamos
acostumados a ver no branco e negro das formulacións reduccionistas habituais no
discurso mediático.
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Resumo:
Este traballo, que é froito dunha investigación pormenorizada centrada na cobertura
informativa que a prensa diaria de Galicia lle veu dando ás noticias relacionadas co
colectivo dos discapacitados, amósase a distorsión coa que se veu enfocando a esta
minoría, case sempre presente a través de voces interpostas, maioritariamente
oficiais, sen afondar na problemática social que o identifica.

Palabras clave: discapacitados, xornalismo social, medios de comunicación,

Abstract:
The research in social journalism proves the invisibility of the minorities
in the mass media. This is the case of handicaped people. The research
approaches to the news of Galician press about this collective. Handicaped people is
in the media agenda only through official voice.

Key words: handicapped people, social journalism, mass media.
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1. Introdución:
O xornalismo social é un xornalismo comprometido coa realidade e no que o
xornalista cre na importancia do seu traballo para a sociedade. O xornalista é
consciente da importancia dos medios de comunicación na construción da realidade
social, e como poden axudar á integración das minorías na sociedade. O principal
obxectivo deste xornalismo é reducir a marxe da subxectividade coa suma de novas
fontes que tendan a un maior pluralismo informativo, e devolver un mapa máis
completo da realidade ó público. É dicir, colaborar na construción dunha imaxe da
realidade que integre con maior fidelidade a tódolos actores do escenario público.
O xornalista comprometido co chamado xornalismo social ten que investigar e
construír vínculos con novas fontes informativas de confianza para sumar á súa
axenda e debe incorporar novos conceptos de edición para que o artellamento do
eixo social cos da política e a economía sexa posible, incorporar novas temáticas de
servicio co obxectivo posto nos lectores, incluír nas coberturas a investigación de
búsqueda de solucións e coida-lo uso dunha linguaxe inclusiva o máis libre de
prexuízos que lle sexa posible.
O xornalismo social, polo tanto, está comprometido co fortalecemento da
democracia, promove a acción na comunidade, asume unha activa responsabilidade
no uso da linguaxe, sempre inclúe a perspectiva da minoría e ocúpase de transferir á
sociedade os dereitos destes grupos, respecta á persoa e á minoría.
O xornalismo social esforzase por ser inclusivo e evitar a estigmatización. A única
maneira de facelo é escapar da tendencia permanente da síntese. Trátase de
abarcar na linguaxe á persoa na súa dimensión. Non se fala de discapacitados, se
non dunha persoa con determinada discapacidade. É dicir, non se define a persoa
pola súa dificultade, senón por toda a súa dimensión humana.
Como xa se dixo, os medios de comunicación son fundamentais para a integración
das persoas con discapacidade na sociedade. Os medios de comunicación son
fundamentais para facer visibles as persoas con discapacidade. E, sobre todo,
poden achegar á poboación as medidas de rehabilitación e prevención ou facer que
o estado adopte accións para propiciar a reinserción social destes cidadáns. Así, o
xornalismo é fundamental para colaborar coas medidas de prevención a través de
campañas de sensibilización coa difusión de información pertinente. Por exemplo, os
medios poden alertar a poboación sobre as consecuencias dos accidentes de
tránsito e promover a través dos medios de comunicación os programas de emprego
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para persoas con discapacidade. Ademais os medios poden difundi-los dereitos das
persoas con discapacidade a toda a sociedade e tamén ó propio colectivo. O
xornalismo tamén pode colaborar á equiparación de oportunidades coa articulación
do tema dentro da axenda de medios, sen limitalo a seccións específicas.
Nesta liña sitúase o Programa de Acción Mundial para las Personas con
Discapacidade que aposta por crear “pautas, en consulta coas organizacións de
persoas con discapacidade, para estimula-los medios de comunicación a ofrecer
unha imaxe comprensiva e exacta, así como unha representación e informes
ecuánimes, sobre as discapacidades e os suxeitos das mesmas, na radio, na
televisión, no cinema, na fotografía e na palabra impresa”.
Así, a Declaración de Atenas do Congreso Europeo de Medios de Comunicación e
Discapacidade insiste en que as persoas con discapacidade non deberían aparecer
só nos medios de comunicación cando se traten problemas relativos á
discapacidade, senón que sería importante que os expertos en discapacidade
participaran en debates políticos e que se fomentase unha imaxe de discapacidade
coma un elemento máis da diversidade humana.
Segundo Cytrynblum, o xornalista tería que ofrecer ó público un panorama realista
sobre as posibilidades de acción preventiva, de rehabilitación e de medidas de
accesibilidade. Á hora de presenta-las persoas con discapacidade debería
prevalecer a súa condición substantiva como persoas sobre a súa circunstancia
adxectiva da discapacidade. Hai que terminar co abuso da imaxe de nenos e adultos
discapacitados por un discurso da potencialidade das persoas e transmitir a idea de
que a discapacidade pode acontecerlle a calquera persoa nalgún momento da súa
vida.
O presente estudo fundaméntase na consideración da importancia que teñen os
medios de comunicación, e en particular a prensa diaria, como construtores da
realidade social, e polo tanto, como ferramentas imprescindibles para a integración
das minorías na sociedade.
Os medios de comunicación son fundamentais para facer visibles as persoas con
discapacidade, o xornalismo é fundamental para colaborar coas medidas de
prevención a través de campañas de sensibilización coa difusión da información
pertinente. Por exemplo, os medios poden alerta-la poboación sobre as
consecuencias dos accidentes de tránsito e promover a través dos medios de
comunicación os programas de emprego para persoas con discapacidade; ou poden
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tamén difundi-los dereitos das persoas con discapacidade a toda a sociedade e
tamén ó propio colectivo. O xornalismo tamén pode colaborar á equiparación de
oportunidades coa articulación do tema dentro da axenda de medios, sen limitalo a
seccións específicas.

2. Metodoloxía:
A comunicación que presentamos pretende a determinación dos parámetros polos
que se guía o discurso sobre os discapacitados na prensa galega. Entendemos que
a problemática deste sector da poboación é abondo complexa como para ser
merecente dun tratamento en profundidade, de marcado carácter interdisciplinar,
que afonde na contextualización, no contacto con fontes especializadas e no
tratamento dende as múltiples dimensións que puideran incidir no mesmo.
Consistiría nun tratamento especializado da información que vaia máis aló do simple
nivel informativo, da mera acta dos elementos noticiosos da actualidade.
Para a realización deste estudo, levouse a cabo un baleirado dos doce xornais
galegos de información xeral existentes nese periodo (Atlántico Diario, Diario de
Arousa, Diario de Ferrol, Diario de Pontevedra, El Correo Gallego, Faro de Vigo, El
Ideal Gallego, Galicia Hoxe, La Opinión, El Progreso, La Región e La Voz de Galicia)
durante un ano (de setembro do 2003 a setembro do 2004), mediante a escolla de
calquera información que aparecese neles sobre os discapacitados, é dicir, o criterio
de elección das informacións foi temático.
Sobre esta escolla aplicamos unha redución do corpus da análise escollendo só as
novas que aparecesen nos días impares dos meses pares, e aplicámoslle unha
análise cuantitativa e cualitativa, fixándonos na perspectiva do discurso, nos xéneros
xornalísticos utilizados, no tipo de discapacidade referida, nos actores protagonistas
e

secundarios

da

información,

no

emprazamento

dentro

do

xornal,

no

acompañamento gráfico, na autoría da información, na valoración da discapacidade,
na dimensión da nova, no marco no que se insire a peza e no ámbito que abrangue
o interese da nova.

3. Resultados cuantitativos e cualitativos:
Pasamos a describir deseguido os principais resultados da nosa investigación:
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3.1. O volume das noticias:
A supremacía en canto a información sobre o colectivo de discapacitados téñena La
Voz de Galicia e o Faro de Vigo. Hai que considerar que ámbolos dous xornais
galegos teñen edicións locais e que todas foron analizadas, polo que é normal a
primacía de noticias nos dous diarios. Así, La Voz de Galicia ten 14 edición locais
diferentes e Faro de Vigo 6, polo que se multiplican por 14 e por 6 respectivamente
as súas seccións de local, nas que como se comprobará máis adiante sae a maioría
das novas sobre persoas con discapacidade.
A meirande parte das novas publicadas nos xornais galegos sobre discapacidade
atópanse nas seccións locais (máis das tres cuartas partes da información son
localistas). Por detrás, e a moita distancia, atópanse as de Galicia e as de
Sociedade. Hai que pensar que a postura máis lóxica é que as novas se encadrasen
en Sociedade, ó ser o seu marco principal de contido social e/ou de servizos sociais.
Isto amosa que un dos factores favorables á inclusión na prensa de noticias sobre
discapacidade é a proximidade, a redución do ámbito espacial de cobertura do
xornal e a súa maior acentuación en problemáticas locais.
A tendencia a tratar a temática das persoas con discapacidade no ámbito local debe
ser aproveitada polas asociacións para introducir nos xornais próximos en espazo ó
colectivo, novas que poidan visibiliza-las persoas con discapacidade como parte da
sociedade.
A análise da posición das novas sobre discapacidade amosa a pouca importancia
que teñen dentro dos xornais. Así, non hai nin unha soa información que entrase na
portada dos xornais (o maior posto na xerarquización de posicións das noticias) e
ademais tampouco hai opinión sobre as minusvalías no corpus analizado.
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3.2. Distribución por día da semana:
O día da semana no que se recollen máis noticias sobre discapacidade é o
mércores. O resto dos días (a excepción dos luns, nos que hai un baixón
considerable), a evolución é moi semellante. Así, se comparamos a fin de semana
co martes, o xoves e o venres, observamos que o número de noticias é moi
semellante. Non obstante, hai que sinalar que os sábados e os domingos son os
días da semana nos que máis se len os xornais e cando se tratan temas en maior
profundidade, cunha maior dimensión humana e social, e non tanto dende unha
cobertura marcada pola agenda setting. Segundo manteñen Egea, Miras e Ripio

1

esta distribución semanal non é só no tratamento dos discapacitados se non dos
servicios sociais en xeral. Por iso manteñen que “os acontecementos relacionados
cos servizos sociais cando son relevantes dende un punto de vista xornalístico,
cando recollen acontecementos suficientemente vistosos ou cando o resto das
noticias estelares lles deixan sitio”. 2
É dicir, que o interese que esperta esta clase de noticias vai ser sempre o mesmo e
virá dado pola necesidade de “encher” páxinas no xornal e tamén polo espazo que
poidan ter ó pólas nunha balanza coas outras noticias do día.

1

Egea, C; Miras, S; Ripoll, A.J. La imagen de las personas con discapacidad en la prensa de la Región de
Murcia. Intervención Psicosocial, 1995. Vol. IV. Nº11.
2
Ibidem.
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O acentuado baixón do luns está máis que explicado no feito de que o xornal dese
día está elaborado no domingo, cando o medio ten moito menos persoal e se
realizan menos páxinas para a edición.
NOTICIAS SEGUNDO O DÍA DA SEMANA
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3.3 Dimensión da noticia:
As pezas analizadas sobre discapacidade son na maioría dos casos dun tamaño
Intermedio (45%) e Breve (43%). Hai que ter en conta que se analizou neste estudo
o mes de decembro de 2003, no que se celebraba o ‘Día mundial da discapacidade’,
no ano europeo adicado á colectividade. Por iso houbo un gran número de
información e de considerable tamaño no mes de decembro de 2003.

TAMAÑO DA NOTICIA

43%

45%

BREVES
GRANDES
INTERMEDIAS

12%

A dimensión da noticia tense que analizar tendo en conta a existencia ou non de
imaxe gráfica. Estas dúas variables conforman a primeira xerarquización da noticia
para atraer o lector. No estudo compróbase como case a metade das noticias
analizadas non contaban con imaxe gráfica. Entre as noticias con fotografía, a
maioría eran imaxes de persoas con discapacidade.
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En canto ó xénero utilizado, a meirande parte son Noticias tanto nas pezas sobre a
discapacidade. Non obstante, hai un aumento de Noticias en canto ás informacións
de discapacidade psíquica en comparación coas Noticias sobre discapacidade en
xeral. Así as Noticias sobre discapacidade son un 83% do total das pezas
analizadas Pola contra, as Reportaxes sobre discapacidade en xeral son un 9% do
total.
A meirande parte das informacións son Noticias breves, que fan unha narración
elemental, sucinta e inmediata do acontecemento. Mentres que a Reportaxe ou a
Entrevista, que son moi poucos casos, darían relatos xornalísticos máis enriquecidos
e con descricións valorativas sobre o tema da discapacidade.
Se temos en conta os resultados ofrecidos ata o momento, podemos obter xa un
perfil superficial do tipo de novas recollidas. Son Noticias que aparecen nos días do
medio da semana, de escasa dimensión (Breves, Intermedias), sen acompañamento
gráfico e con temática centrada en aspectos puntuais que teñen escasa elaboración.
Ademáis de ter cabida, maioritariamente, nas seccións de Local e Comarcal dos
xornais e non ocupan as portadas dos xornais.
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3.4. A autoría das novas sobre discapacidade:
Outro bloque importante son os axentes que presentan as noticias. Nun 37% son os
Xornalistas, mentres que nun 35% son informacións asinadas pola Redacción. Hai
un 21% de informacións Sen asinar que corresponden ás noticias Breves, mentres
que un 6% son pezas de Axencia. O dato é positivo, xa que hai unha implicación
maioritaria dos xornalistas galegos na redacción das noticias sobre persoas con
discapacidade.
FIRMA DA NOTICIA
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3. 5 Os protagonistas das novas: os actores:
Os actores principais das novas son a variable que amosa quen leva a acción do
suceso noticiable. Na análise da discapacidade en xeral as Asociación representan a
maioría dos actores principais reflictidos, co 34% das pezas, por detrás estarían os
Organismos públicos (Goberno local, nacional, estatal), co 27% das noticias, ó que
se lle poderían engadir os Partidos políticos (3%).
Cytrynblum no seu libro Periodismo social. Una nueva disciplina 3 considera que nas
coberturas informativas das persoas con discapacidade débense sumar varias
fontes, como son as persoas con discapacidade (pola súa propia vivencia), os
profesionais especializados no tema (polo seu interese e competencia) e as
organizacións que representan os dereitos das persoas con discapacidade. Non
obstante, no corpus analizado os xornalistas facían uso dunha única fonte, que na
maioría das veces coincidía co actor principal da información.
Actores principais
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3

Cytrynblum, Alicia. Periodismo social. Una nueva disciplina. La Crujía ediciones: Buenos Aires, 2004.
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3.6 A temática nas informacións:
Nas informacións sobre persoas con discapacidade en xeral, as informacións que
teñen maior cobertura son as que tratan sobre a Accesibilidade, o Mundo laboral, as
Campañas de sensibilización e o Carácter humano.
Isto é un dato positivo, xa que vemos maior proximidade dende os xornais pola
problemática deste colectivo e tamén observamos unha preocupación maior por
aqueles temas que poden ter unha maior repercusión na seu día a día.
TEMA PRINCIPAL DA NOTICIA

AD
E
ID

R
AL

IL
IB

ES

C
AC

M
U
N

D
O

LA
BO

AT
O
R
IA
S
O
U
TR
O
S

N
VO
C
C
O

SO

LI
D
AR
ID
AD
D
EP
E
O
R
TE
PR S
EM
D
EN IO
U
N
C
SU IA
C
ES
O

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

3.7. O tipo de marco:
Pódese afirmar que o tipo de marco no que están incluídas as informacións non
colabora á equiparación de oportunidades dentro da axenda de medios, xa que se
limita a seccións e marcos específicos. As persoas con discapacidade non son
incluídas en tódolos marcos coma o resto dos cidadáns, senón que se encadran de
forma aplastante nos tres tipos citados anteriormente, o Social, Político e de
Servizos sociais.
Segundo o ‘Programa de Acción Mundial’, a sociedade, e polo tanto os xornais,
teñen que favorece-la prevención da discapacidade mediante informacións das
medidas a tomar para que non se produzan deficiencias físicas, polo que se debería
potencia-las novas Sanitarias. Ademais, indica, deberíanse potencia-las novas sobre
a rehabilitación das persoas con discapacidade ou as de equiparación de
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oportunidades no que se refire ó medio físico, ó cultural, á vivenda, ó transporte, ós
servizos sociais, á sanidade e ás oportunidades en educación e traballo. En cambio
no corpus analizado nesta investigación poténciase só os temas Sociais, reflictindo
en menor medida a importancia da equiparación de oportunidades en vivenda,
transporte, educación, traballo...
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3. 8. Denominación do colectivo:

Segundo Cytrynblum, “a expresión discapacidade, por si soa, xera actitudes
inadecuadas nos receptores. Polo tanto, é necesario mencionar ó protagonista como
unha persoa con discapacidade”.

Denominacións como Diminuído ou Minusválido utilízanse menos que ‘persoa con
discapacidade’ ou Discapacitado. O máis sorprendente é que hai noticias nas que

non se denomina o colectivo do que se fala, que se englobou no estudo no apartado
de Outras. Isto ven a demostrar unha invisibilidade do colectivo. Nestas informacións
polo contexto xa se sabe do que se fala, pero non está patente, hai como un “medo”
a nomear os “suxeitos” da información.
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Cando se escriben informacións sobre discapacidade, tense que reflictir que a
discapacidade abarca unha gran diversidade de situacións. E cada persoa ten unha
barreira distinta, que ten que superar de maneira diferente. Nas informacións sobre
discapacidade psíquicas, na maioría dos casos noméase as persoas con xenéricos
como Discapacitado, Diminuído ou Minusválido, en poucas ocasións se concreta.
Así, en 13 informacións especifícase que se fala de persoas con Síndrome de Down
e en 5 que son persoas Autistas.
Indicar tamén que un 30% das noticias analizadas fai mención a un tipo de
capacidade que non está moi clara. Nas que xa teñen un referente nítido, vemos
como teñen un porcentaxe moi semellante as discapacidades psíquica (26%) e física
(28%).
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3. 9 ‘Activo versus pasivo’:

Por unha marxe de case 20 puntos, as persoas con discapacidade teñen un papel
Activo nas pezas analizadas dos xornais galegos. Así nun 5% das informacións as
Asociacións e as Persoas con discapacidade son Activas. Mais este papel téñeno na

maioría das informacións as Asociacións, xa que son os actores e fontes principais
das informacións.

TIPO DE SUXEITO NA NOTICIA

41%
ACTIVO
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59%

4. Conclusións:

A investigación sobre as persoas con discapacidade na prensa galega amosa que
hai unha mellora nas informacións dos últimos anos, se se compara con estudos de
relevancia anteriores como foi o do ‘Real Patronato de Prevención e de Atención a
Personas con Minusvalías’, que analizou o tratamento na prensa española nos anos
90. Así, hai un tratamento máis coidado á hora de denomina-las Persoas con
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discapacidade. Tamén hai unha maior visibilidade das Asociacións de persoas
discapacitadas que son un dos actores e fontes fundamentais destas informacións.

Non obstante, as informacións adicadas ó colectivo son Breves (non se lles da o
protagonismo que merecen) e en canto ó xénero a maioría son Noticias, e a moita
distancia están as Reportaxes e as Crónicas ou os Artigos de opinión. En canto ó
tema destaca que a meirande parte das informacións tratan sobre a Accesibilidade,
o Mundo Laboral a as Campañas de Sensibilización, polo que se busca contribuir
dende os medios á integración deste colectivo.
Por último, remarcar que as noticias sobre discapacidade teñen moi pouca
porcentaxe de pasividade.
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Resumen:
El objeto de estudio del presente trabajo es el tratamiento dado al ciclo
reproductivo humano por cinco diarios gallegos de información generalista: El Correo
Gallego, Galicia Hoxe, Faro de Vigo, La Opinión A Coruña y La Voz de Galicia,
durante los meses de enero y febrero de 2004.
La búsqueda de datos para el correspondiente análisis cuantitativo y
cualitativo se realizó de acuerdo con los siguientes parámetros: a) Número de piezas
y ubicación en los periódicos; b) Orientaciones y tipologías de los discursos; c)
Géneros periodísticos; d) Perspectivas espaciales; e) Actores principales; f) Autoría;
g) Aportación gráfica.
Entre los resultados cuantitativos obtenidos, destacamos:
a)

La sección más empleada por el conjunto de diarios fue la de
Sociedad, en un total de 86 ocasiones.

b)

Los discursos se orientaron al acontecimiento en 201 ocasiones, y al
tema en otras 73. El tipo de discurso más utilizado en el conjunto de las
cabeceras fue el de salud, con 80 registros.

c)

En el conjunto de los diarios se publicaron un total de 190 noticias, el
género periodístico más frecuente en todos ellos.

d)

La mayoría de las piezas aparecidas en el conjunto de los periódicos
se refirieron al ámbito estatal: 96.

e)

El actor social más frecuente en el conjunto de los diarios fue la familia,
con 31 registros.

f)

La mayoría de los artículos fueron firmados con el nombre del autor o
autora: 93.

g)

La fotografía fue la aportación gráfica más frecuente en el conjunto de
la prensa examinada, con 136 registros.

El análisis cualitativo de estos datos nos permitió concluir que los cinco diarios
estudiados demostraron carecer de un modelo de Periodismo Especializado en
Salud, y, por tanto, se limitaron a un modelo de Periodismo Generalista.
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Abstract:
The object of studying of this paper is the treatment given to the human
reproductive cycle by five Galician newspapers: El Correo Gallego, Galicia Hoxe,
Faro de Vigo, La Opinión A Coruña and La Voz de Galicia, during January and
February 2004.
The search for data for the correspondent quantitative and qualitative analysis
was made according to the following parameters: a) Number of pieces and
placement in the newspapers; b) Orientation and types of discourse; c) Journalistic
genders; d) Space perspectives; e) Main characters; f) Authorship; g) Graphic
contribution.
Between the results obtained, we emphasize:
a) The section most used by every newspaper was Society, 86 times.
b) Discourses were oriented to the event in 201 times, and to the theme in
other 73. The kind of discourse most used in the five newspapers was the
health one, with 80 entries.
c) In the group of the journals a total of 190 news were published, being the
journalistic gender most frequent in every one of them.
d) Most of the pieces that appeared in every newspaper were referred to the
State environment: 96.
e) The most frequent social actor in all the newspapers was the family, with
31 registres.
f) The majority of articles were signed by the author: 93.
g) Photograph was the most frequent graphic contribution in most of the
press examined, with 136 entries.
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The qualitative analysis of this information allowed us to conclude that the five
newspapers we studied, showed a lack of a model of Health Journalism, and, so,
they limited to a model of General Journalism.

Keywords:
Human reproductive cycle
General Journalism
Health Journalism
Education
Social responsability
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1- Introdución
O ciclo reprodutivo humano é un fenómeno complexo. Así o reflicten as
axendas informativas manexadas polos cinco xornais tomados como mostra no
presente traballo.
A continuación, destacamos algunhas das principais abordaxes desta
temática feitas por estes medios de comunicación impresos durante os dous
primeiros meses de 2004.
O 13 de febreiro de 2004, recolleron nas súas portadas a noticia de que un
equipo de investigadores surcoreanos conseguira clonar por primeira vez células nai
a partir de embrións humanos. Os investigadores manipularan 242 óvulos de 16
doadores, declarando fins terapéuticos. Este acontecemento desatou unha polémica
sobre a lexitimidade ética do uso de embrións humanos con obxectivos científicos.
Catro días máis tarde, publicaron a noticia de que o Xulgado de Familia de
Pamplona lle concedera a unha muller lesbiana a adopción das fillas da súa parella,
concebidas mediante fecundación asistida. Esta información desatou outro debate
na prensa, escenificado por diversos actores sociais con opinións diverxentes.
O 21 e 22 de febreiro de 2004, algunhas das cabeceiras analizadas cubriron o
IV Congreso Nacional de Familias Numerosas, celebrado en Santiago de
Compostela. Nel, asinouse a Declaración de Santiago, mediante a cal diversas
organizacións solicitaron máis e mellores axudas socioeconómicas para estas
familias. A petición tivo como resposta promesas de diferentes organizacións
políticas, orientadas ás eleccións estatais de marzo.
Estes son tan só tres exemplos de asuntos relacionados co ciclo reprodutivo
humano publicados polos diarios. Ante o interese que esta materia ten para a
cidadanía, cabe preguntarse cal foi o grao de rigor con que a trataron os xornais.
¿Cumpriron coa súa responsabilidade social? ¿Utilizaron os tres niveis
informativos (obxectivo, interpretativo e de opinión)? ¿Realizaron abordaxes
especializadas e interdisciplinares? ¿Cal foi o modelo periodístico predominante?
¿Cumpliron cunha función formativa, ademais da informativa? Para responder a
estas cuestións, é preciso realizar unha análise cualitativa e cuantitativa dos seus
contidos.
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2- Metodoloxía
O obxecto de estudo do presente traballo é o tratamento dado ao ciclo
reprodutivo humano por cinco xornais galegos de información xeneralista e de
influencia supraprovincial: El Correo Gallego, Galicia Hoxe,

Faro de Vigo, La

Opinión A Coruña e La Voz de Galicia, durante os meses de xaneiro e febreiro de
2004. Debemos sinalar que El Correo Gallego e Galicia Hoxe pertencen ao Grupo
Correo, mentres que Faro de Vigo e La Opinión son propiedade do grupo Prensa
Ibérica.
Realizamos o seguimento e análise dos contidos relacionados con esta
temática na mostra citada. Analizamos o nivel de especialización xornalística, e a
capacidade demostrada polos periódicos nas súas páxinas para traballar desde
unha perspectiva interdisciplinar.
Partimos de que a comunicación está ligada dun modo intrínseco á
socialización, e consideramos que os xornais son potenciais axentes educativos,
alén de informativos, no ámbito informal.
A busca de datos para a correspondente análise cuantitativa e cualitativa
realizouse de acordo cos seguintes parámetros: a) Número de pezas e ubicación
nos xornais; b) Orientacións e tipoloxías dos discursos; c) Xéneros xornalísticos; d)
Perspectivas espaciais; e) Actores principais; f) Autoría; g) Aportación gráfica.

3. Resultados cuantitativos e cualitativos

3.1. Número de pezas e ubicación nos xornais
O total de pezas rexistradas foi de 274. O diario que máis publicou foi La Voz
de Galicia, con 61; o que menos, Galicia Hoxe, con 50.
Respecto á ubicación nos xornais, a sección máis empregada polo conxunto
dos diarios foi a de Sociedade, nun total de 86 ocasións. El Correo Gallego rexistrou
0 pezas publicadas nesta sección. A continuación, destaca a distribución de pezas
nas seccións Local, Galicia ou España, cun total de 30, 34 e 26 rexistros,
respectivamente.
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Todos os xornais analizados publicaron noticias en portada sobre o ciclo
reprodutivo humano, nun total conxunto de 30 ocasións. Galicia Hoxe foi o diario que
lle dedicou máis portadas: 8; o que menos, La Opinion A Coruña:2. (Gráfico 1)

Gráfico 1: distribución das pezas por seccións
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3.2. Orientacións e tipoloxía dos discursos
Os discursos orientáronse ao acontecemento en 201 ocasións, e ao tema
noutras 73. Os xornais que máis recorreron á orientación ao acontecemento foron El
Correo Gallego e Faro de Vigo, 45 veces cada un.
La Voz de Galicia foi o medio que máis explotou a orientación ao tema, en 61
ocasións. (Gráfico 2)

Gráfico 2: orientacións dos discursos
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O tipo de discurso máis utilizado no conxunto das cabeceiras foi o de saúde,
con 80 rexistros. La Voz de Galicia foi o xornal que publicou maior número de pezas
con esta temática: 19.
En segundo lugar, atopamos o discurso cultural e social, con 59 rexistros. El
Correo Gallego foi o diario que recorreu en maior número de ocasións á este
discurso: 17.
En terceiro lugar, sitúase o discurso xudicial, con 31 rexistros. O medio que o
recolleu en máis ocasións foi La Opinión A Coruña: 11.
As tres categorías enumeradas suman un total de 170 rexistros, dun total de
274. (Gráfico 3)
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Gráfico 3: tipoloxía dos discursos
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3.3. Xéneros xornalísticos
No conxunto dos diarios publicáronse un total de 190 noticias, sendo o xénero
xornalístico máis frecuente en todos eles. As páxinas de Faro de Vigo recolleron o
maior número de noticias: 46.
O segundo xénero máis empregado por todos os xornais foi a reportaxe,
cun total de 65 rexistros. La

Voz de Galicia foi o medio que publicou máis

reportaxes: 19.
En terceiro lugar, apareceron un total de 10 artigos de opinión; pero, a maioría
deles, nas páxinas de La Voz de Galicia: 6. La Opinión A Coruña non publicou
ningún artigo de opinión.
Con relación ao uso da entrevista, a maioría das rexistradas publicáronse en
La Opinión A Coruña: 3 dun total de 5. El Correo Gallego e Galicia Hoxe non
publicaron ningunha entrevista. (Gráfico 4)

Gráfico 4: xéneros xornalísticos
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3.4. Perspectivas espaciais
A maioría das pezas aparecidas no conxunto dos xornais referíronse ao
ámbito estatal: 96. A perspectiva mundial ocupou o segundo lugar, con 79 rexistros.
E a autonómica, o terceiro, con 51 rexistros. O ámbito menos frecuente foi o
europeo, que apareceu en 17 ocasións.
Galicia Hoxe e Faro de Vigo non publicaron información relacionada co ciclo
reprodutivo humano desde unha perspectiva local strictu sensu, senón que as pezas
examinadas tiñan sempre un alcance máis amplo. (Gráfico 5)

Gráfico 5: perspectivas espaciais
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3.5. Actores principais
O actor social máis frecuente no conxunto dos diarios foi a familia, con 31
rexistros; en segundo lugar, investigadores, con 28 rexistros; e, en terceiro lugar,
suxeito impersoais, con 24 rexistros. (Gráfico 6)
Gráfico 6: actores principais
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Gráfico 6: actores principais (continuación)
45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

El Correo
Gallego

Galicia
Hoxe

Faro de
Vigo

La Opinion
A Coruña

La Voz de
Galicia

Hospital

2

3

0

4

4

Gob. local galego

1

0

0

0

2

Gob. galego

4

1

3

2

3

Gob. estranxeiro

1

3

1

1

Goberno español

1

1

3

2

2

Gays / lesbianas

0

3

2

0

3

Famosos

0

1

1

2

2

Familia

8

11

2

6

4

Centro educativo

1

1

0

0

3

Asociación

5

4

2

3

0

3.6. Autoría
A maioría dos artigos foron asinados co nome do/-a autor/-a: 93. La Voz de
Galicia publicou o maior número de pezas con esta autoría: 32; Faro de Vigo, o
menor: 7.
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En segundo lugar, apareceron pezas sen firma: un total de 63. Destas, a
maioría corresponderon a Faro de Vigo: 20; e a minoría, a La Opinion A Coruña: 4.
En terceiro lugar, ocuparon as páxinas dos xornais pezas asinadas como
Axencias: 42. La Opinión A Coruña recurriu no maior número de ocasións a esta
autoría: 23; La Voz de Galicia, no menor: 1. O total de informacións firmadas por
Axencias, EFE ou EP no conxunto dos diarios foi de 80. (Gráfico 7)

Gráfico 7: distribución das pezas por seccións
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3.7. Aportación gráfica
A fotografía foi a aportación gráfica máis frecuente no conxunto da prensa
examinada, con 136 rexistros. En segundo lugar, os diarios publicaron 115 pezas
sen acompañamento gráfico.
O uso de ilustración, infográfico ou combinación de varias aportacións
gráficas produciuse en 4, 10 e 9 ocasións respectivamente. (Gráfico 8)

Gráfico 8: aportación gráfica
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4. Análise e conclusións

4.1. Axenda informativa e responsabilidade social
A complexidade do ciclo reprodutivo humano implica que este non se reduce
tan só a un proceso biolóxico, senón que abarca un grande abano de facetas do ser
humano ao longo de toda a súa vida, entre as que están aspectos sociais, culturais,
económicos, políticos, legais ou éticos.
Os cambios na estrutura social implican a existencia de diversos tipos de
agrupación humana considerados como familiares. Entre eles, as parellas de feito,
ou os fogares monoparentais –debidos á separación dun matrimonio ou ben á
elección persoal de alguén que decide non emparellarse, entre outros posibles
factores–.
A importancia deste contexto é tal que incluso se introducen reformas
lexislativas en materia de relacións familiares no Código Civil para regular o alcance
do ámbito familiar.
Por exemplo, a que implica a consideración de que dito ámbito, en caso de
ruptura matrimonial, non se circusncribe só a pais e fillos, senón que os avós poden
representar un papel crucial para o menor.
Por tanto, lonxe de perder interese, a cuestión familiar continúa a ser
prioritaria no presente para o ser humano, que sempre trata de buscar a súa
ubicación vital.
A prensa analizada reflictiu estas preocupacións, xa que un dos contidos
centrais foi, dun modo directo ou indirecto, a familia, desde diversas abordaxes,
entre as que podemos destacar: os nacementos do primeiro bebé

do ano,

noticiados o 2 de xaneiro; a importancia crecente do nacemento de fillos de
inmigrantes, coas súas correspondentes consecuencias demográficas; o aumento
dos problemas de fertilidade nas parellas, e o incremento dos embarazos múltiples
debido ás técnicas de fertilización in vitro; a adopción de fillos por parte de parellas
de feito, sobre todo aquelas compostas por gays ou lesbianas; ou a insuficiencia das
axudas económicas ás familias en comparación coas da UE, contra a que
protestaron sobre todo as familias numerosas.
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Por outra parte, os diarios recolleron os avances no campo da investigación
científica, entre os que destacou a clonación de células nai extraídas de embrións
humanos. Esta técnica despertou unha controversia ética entre os investigadores e
os poderes políticos e relixiosos.
Entón, podemos asegurar que os medios de comuniciación impresos
estudados manexaron axendas informativas en sintonía con intereses cidadáns.
Cumpriron, cando menos no tocante aos seus contidos, con un grao significativo de
responsabilidade social. Pero esta depende tamén doutros aspectos como os niveis
informativos ou o modelo xornalístico empregados.

4.2. Niveis de información
Podemos establecer tres niveis de información (Sanmartí, 2003a: 17-18). O
primeiro deles consiste na exposición de datos. Este foi o máis frecuente en todas as
cabeceiras estudadas, xa que a noticia, que se detén na enunciación obxectiva dos
feitos, foi o xénero máis empregado por todos os xornais estudados.
En consecuencia, prevaleceu a orientación discursiva ao acontecemento; e a
maioría das aportacións gráficas encadráronse neste nivel, sendo a máis utilizada a
fotografía reducida a unha función ilustrativa.
O segundo nivel informativo vai máis aló da descrición dos feitos e implica a
súa interpretación. Este foi o segundo tipo máis frecuente no conxunto da prensa
analizada, en coherencia co uso da reportaxe, o segundo xénero máis empregado
polos diarios, que na maioría das ocasións cumpliu unha función interpretativa,
orientada ao tema.
No terceiro nivel informativo atopamos os artigos de opinión, que profundizan
nun tema desde o punto de vista dun autor. Este foi o nivel menos frecuente na
mostra, xa que os artigos de opinión foron moi pouco empregados, ou incluso non se
rexistraron no caso de La Opinión de A Coruña.

4.3. Modelo de xornalismo
O tipo de discurso predominante sobre o ciclo reprodutivo humano no
conxunto dos medios impresos examinados foi o de saúde. Pero ningunha das
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cabeceiras editou un suplemento de Ciencia e Saúde. Na súa ausencia, a maioría
das pezas ubicáronse na sección de Sociedade, coa excepción de El Correo
Gallego; ou, en segundo lugar, en seccións definidas segundo un criterio xeográfico
(Gráfico 1).
Desde o punto de vista de Herrero, isto é un problema, que denota, entre
outros indicadores, falta de especialización neste campo: “non existe unha sección
especializada nos medios e os temas de saúde son abordados por profesionais de
seccións como a de sociedade ou incluso local e nacional. [...] O risco de
frivolización ou trivialización é enorme” (Herrero, 2003: 15)
Na maioría das ocasións, os cinco diarios abordaron o ciclo reprodutivo
humano desde un modelo de Xornalismo Xeneralista, que se revelou insuficiente
para realizar tratamentos interdisciplinares e integradores de coñecemento.
Pero, aínda que a complexidade desta temática implica a dificultade de
abordala desde unha única sección ou desde un só modelo xornalístico, xorde a
necesidade da especialización. Só así se poderán abordar con eficacia os tres niveis
informativos.
Os xornais examinados non só se detiveron con frecuencia no primeiro nivel
informativo na maioría dos casos, senón que en ocasións se limitaron a un
Xornalismo de Declaracións, que se reduciu a recoller as palabras de determinados
actores sociais sobre este tema. Nestes casos, o ciclo reprodutivo humano apareceu
tratado dun xeito indirecto, superficial e descontextualizado.
Como complemento ao Xornalismo Xeneralista, e, na maioría das ocasións
como alternativa, propoñemos un modelo derivado do Xornalismo Especializado en
Ciencia: o Xornalismo Especializado en Saúde1.
Para Sanmartí, as principais características de partida desta especialidade
son: “a) a súa base científica; b) a súa proximidade ás preocupacións da sociedade
moderna e das persoas; c) a súa multidisciplinariedade2”. (Sanmartí, 2003 b: 128).
1

Para unha análise desta evolución, léanse: Josep Maria Sanmartí (2003 b), ou Serafín Chimeno
(2004).
2

Debemos matizar esta última característica, xa que cremos que este modelo debe ser

interdisciplinar, en lugar de multidisciplinar. Consideramos, por tanto, que non debe limitarse a obter
informacións de diversos campos, senón que debe ter a capacidade de interrelacionalas e integralas.
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Este modelo de xornalismo pode ser un instrumento para que a prensa
cumpra tanto coa súa responsabilidade social como cunha función formativa. Para
tal fin, requírese a elaboración de mensaxes precisas e divulgativas que conecten a
realidade sanitaria cos públicos, adaptándose ás necesidades destes últimos.
Chimeno asegura que “o nexo entre a realidade sanitaria e o xornalismo
váinolo dar a propia función social da actividade sanitaria, na medida en que esixe
unha correcta adecuación de esta ás esixencias e necesidades puntuais do público
en xeral e de cada fragmento do público en particular”. (Chimeno, 2004: 474)

4.4. Saúde, educación e prensa
Na actualidade, a educación preventiva ten unha especial relevancia en
materia de reprodución humana. A prensa pode contribuír a esta labor formativa no
ámbito informal, xa que “a comunicación da saúde é un instrumento necesario para
a educación en saúde”. (Herrero, 2003: 12)
Os “soportes fundamentais” da información sanitaria, para Chimeno, son tres:
“por unha parte está o sistema educativo, incluíndo no mesmo o ámbito familiar e o
académico; por outro, está o propio sistema técnico asistencial que xenera
estruturas, programas e modelos informativos propios e paralelos á actividade
sanitaria; e, finalmente, están os medios de comunicación social”. (Chimeno, 2004:
438)
Para Herrero, “dentro das actividades de comunicación da sáude, o
xornalismo cumpre un papel fundamental. Os medios convertíronse na principal
fonte de información sobre a saúde, e superaron así a outras fontes, como os
propios profesionais”. (Herrero, 2003: 42)
A eficacia da información sobre saúde, tal como apunta Herrero, depende dos
seguintes factores: “a calidade coa que sexa comunicado ese coñecemento, a
correcta valoración dos contidos pola súa importancia e interese social e a
exposición

clara

deses

contidos,

de

xeito

correctamente polo público”. (Herrero, 2003: 13).
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que

poidan

ser

interpretados

Debemos resaltar que a información dispoñible nos medios tamén pode ser
utilizada como material didáctico nos ámbitos formal e non-formal, mais estes non
foron abordados neste estudo, centrado no campo informal.
Consideramos que o Xornalismo Especializado en Saúde é o modelo idóneo
para lograr unha comunicación eficaz da saúde, pola súa capacidade de adaptación
aos públicos e a calidade dos contidos que xenera.
Os cinco xornais estudados, na medida en que demostraron carecer dun
modelo definido de Xornalismo Especializado en Saúde, limitáronse a un modelo de
Xornalismo Xeneralista. Por tanto, non explotaron todo o seu potencial informativo e
formativo, á vez que reduciron a amplitude e profundidade que podería ter o debate
social en torno ao ciclo reprodutivo humano.
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PERIODISMO

RESUMEN
En los últimos años se ha producido un elevado número de investigaciones en
el campo de la especialización periodística, profundizándose en el estudio de las
distintas metodologías de análisis aplicados a distintas áreas de la información
periodística especializada.
En la presente comunicación se pretende ofrecer una reflexión teórica y
práctica sobre las principales técnicas de investigación utilizadas con mayor énfasis
en el estudio de determinadas parcelas del periodismo especializado. Para ello, se
parte de la fundamentación metodológica , sus principales objetivos y las distintas
etapas previas para la iniciación de cualquier método de investigación en el campo
de la información periodística especializada.
Dada la frecuente utilización del análisis de contenido como una
herramienta de análisis del tratamiento informativo especializado, se dedica un
espacio destacado al estudio de esta técnica de investigación y su aplicación en el
área de la especialización periodística.

PALABRAS CLAVE
Periodismo Especializado. Técnicas de investigación.

TITLE OF THE COMMUNICATION
Skills of investigation in the specializing journalism

SUMMARY
In the last years a high number of investigations has taken place(been produced) in
the field of the journalistic specialization, they penetrating into the study of the
different methodologies of analysis applied to different areas of the journalistic
specializing information.
In the present communication one tries to offer a theoretical and practical reflection
on the principal skills of investigation used with major emphasis in the study of
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certain plots of the specializing journalism. For it, it splits of the methodological
foundation, his principal aims and the different previous stages for the initiation of any
method of investigation in the field of the journalistic specializing information. On the
principal skills of investigation used with major emphasis in the study of certain plots
of the specializing journalism.
Given the frequent utilization of the analysis of content as a tool of analysis of the
informative specializing treatment, one dedicates a space emphasized to the study of
this skill of investigation and his application in the area of the journalistic
specialization.

WKEY WORDS
Specialized journalism. Skills of investigation.
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A pesar de la no muy lejana incorporación de las Ciencias de la Información al
ámbito de los estudios universitarios en España, se pueden observar ya importantes
aportaciones epistemológicas en esta área del conocimiento, fruto de numerosas
investigaciones que, a lo largo de estas casi tres décadas de reconocimiento
académico, se han realizado en este campo científico proporcionando importantes
aportaciones en los aspectos teóricos y aplicados.
La especial característica de las Ciencias de la Información han propiciado el
desarrollo y avance de distintas líneas de investigación interdisciplinares que afectan
a distintos campos del conocimiento como son, por ejemplo, las Ciencias Sociales,
la Historia, la Semiología, la Estadística, etc. Gracias al esfuerzo investigador de los
estudiosos de la Comunicación se han abierto nuevos horizontes en el análisis del
fenómeno de la comunicación de masas. Así, en las Ciencias Sociales se han
aplicado diversas técnicas para estudiar la incidencia de la comunicación en la
sociedad actual, ya denominada como “sociedad de la información”, así como se ha
profundizado en la aplicación y adaptación de las distintas teorías comunicativas
adaptándolas a las nuevas necesidades y prácticas. La Historia ha contribuido de
forma especial para el estudio del desarrollo de los medios de comunicación a lo
largo del tiempo, así como se han aplicado diversas técnicas de análisis histórico
para profundizar en las repercusiones de los medios de comunicación en los
avances históricos de la sociedad actual. Por su parte, la Semiología y la Semántica
han contribuido al análisis de la construcción de los mensajes informativos y al mejor
empleo del lenguaje como vehículo de expresión. Asimismo, la Estadística ofrece a
las Ciencias de la Información valiosos instrumentos que han posibilitado el
surgimiento del denominado “Periodismo de precisión” que utiliza las técnicas
estadísticas para elaborar nuevos contenidos informativos basados en datos
objetivables y no en meras interpretaciones subjetivas de los hechos. Las Ciencias
Jurídicas tienen una estrecha relación con la Comunicación y la aplicación de los
derechos fundamentales a informar y ser informado libremente. La aplicación de
estos principios jurídicos ha supuesto valiosos estudios en el campo del Derecho de
la Información. También habría que hacer referencia a las aportaciones que han
supuesto las Ciencias de la Educación en las investigaciones realizadas sobre la
tarea formativa y didáctica que ejercen los medios de comunicación en la
construcción de la realidad social y en la difusión del conocimiento y la ciencia.
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La Información Periodística Especializada es uno de los campos de las Ciencias de
la Información que mayor número de investigaciones ha desarrollado durante estas
tres décadas de historia de las Facultades de Información o Comunicación

en

España propiciando importantes aportaciones en el thesaurus científico de esta
parcela del “corpus” académico y científico de los estudios universitarios. Una de las
razones de tal desarrollo es la estrecha relación existente entre esta disciplina y la
vida profesional, lo que exige una constante adaptación de las teorías a la realidad
transformante del ejercicio profesional. Por otra parte, la constante evolución de las
distintas áreas de especialización periodística demanda un permanente análisis de
los planteamientos epistemológicos en función de las nuevas demandas de los
usuarios de la información. En este sentido, el profesor Rodrigo ( 1999: 30) señala:
“Podemos descubrir dos modelos de análisis de los media contrapuestos. Por un
lado se establece que los mass media tienden a construir una realidad aparente,
ilusoria. Para unos, los media manipulan y distorsionan la realidad objetiva. Para
otros, se produce un simulacro de realidad social. Para ambos, la realidad que
transmiten los mass media es una construcción, el producto de una actividad
especializada.”
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Aportaciones del Periodismo Especializado
Las principales aportaciones realizadas por la Información Periodística Especializada
en el campo de las Ciencias de la Información pueden concretarse en los siguientes
apartados:
1.- Fundamentación teórica.
Una de las aportaciones epistemológicas de especial relevancia, convertida ya en
una teoría clásica dentro de las Ciencias de la Información, es la realizada por Otto
Groth al intentar delimitar el objeto de la Ciencia Periodística a través del análisis de
las cuatro características fundamentales que, a su juicio, están constituidas por la
Periodicidad, la Universalidad, la Actualidad y la Difusión. Partiendo del estudio de
estas cuatro características y su interrelación funcional, Groth establece los
siguientes “principios de especialización”:
1.- Principio genérico. La especialización periodística surge cuando se limita la
universalidad informativa a un determinado campo de la actualidad como, por el
ejemplo, el político, económico, social, cultural, deportivo, etc.
2.- Principio espacial. La concreción temática de la información puede estar
delimitada por elementos espaciales que afectan a la territorialidad de la noticia
pudiendo clasificarse esta por razón de su repercusión e incidencia internacional,
nacional, regional o loca.
3.- Principio personal. La estructuración sistémica de los contenidos
periodísticos puede responder a necesidades informativas de sectores concretos de
la población como la juventud, la tercera edad, los estudiantes, etc.
4.- Principio institucional. Los criterios selectivos del periodismo especializado
pueden estar definidos por intereses institucionales de determinadas organizaciones
y asociaciones públicas o privadas como el Estado, la Iglesia, el Ejército, la
Universidad, etc.
5.- Principio ocasional. Las motivaciones que delimitan la universalidad de la
información pueden corresponder a aspectos ocasionales de la actualidad que
propician el interés acerca de determinados temas culturales, políticos, económicos,
sociales, etc.
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El periodismo especializado se ha ido consolidando como una disciplina autónoma y
con suficiente entidad, hasta convertirse en una asignatura troncal con el siguiente
descriptor: “Procesos, teoría y técnicas de información especializada desde los
ámbitos más cercanos al especialista hasta la comunicación colectiva”, según las
directrices generales para la Licenciatura de Periodismo aprobadas en el Real
decreto 1428/1991, de 30 de agosto, y publicadas en el B.O.E. nº 243 de 10 de
octubre de 1991. Consta esta asignatura de 12 créditos, correspondiendo 4 de ellos
a la parte téorica y 8 al apartado práctico. Asimismo, se han ido incorporando a los
distintos Planes de Estudios universitarios una extensa relación de asignaturas
optativas o de libre elección relacionadas con distintas parcelas de la especialización
periodística como son, por ejemplo, el periodismo económico, cultural, deportivo,
político, medioambiental, científico, etc.
A este capítulo de aportaciones teóricas habría que añadir la abundante bibliografía
que ha generado esta disciplina con varios centenares de publicaciones sobre
aspectos genéricos y teóricos del periodismo especializado, así como sobre estudio
de diversas áreas de especialización periodística.
2.- Modelos de análisis
Las investigaciones realizadas en el campo de la especialización periodística han
utilizado distintas metodologías analíticas procedentes de otras ciencias o
elaboradas específicamente para esta área del conocimiento. Tal es el caso del
modelo de análisis del grado de especialización de los textos periodísticos elaborado
por los profesores Javier Fernández del Moral

y Francisco Esteve (1996: 122).

Según este modelo, se intenta cuantificar el mayor o menor nivel de especialización
de un determinado texto periodístico en función del número de términos
especializados que utiliza. Para ello, se clasifican los términos en monosémicos,
polisémicos y nombre propios. Contabilizaríamos como términos monosémicos
aquellos que tienen un solo significado y ése hace referencia exclusivamente al área
de especialización que pretendemos analizar. Por ejemplo, si estamos analizando un
texto de periodismo económico, el término “ dinero”, sería un monosémico
económico. En el caso de los términos polisémicos contabilizaríamos únicamente
aquellos que, aún teniendo varios significados, al menos uno de ellos hace clara
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referencia al área de nuestra investigación. En el ejemplo anterior de un texto
periodístico de naturaleza económica, el término “bolsa” sería contabilizado como
polisémico ya que, aparte de su connotación económica en el campo de la
información bursátil, puede hacer también referencia a una bolsa de viaje, una bolsa
de compra, etc. Respecto a los nombres propios, solo se tendrían en cuenta los
nombres

de

personas,

instituciones,

ciudades,

etc.

relacionadas

con

la

especialización objeto de nuestro estudio como, por ejemplo, Banco de España,
Ministerio de Economía, en el caso de la información económica. Una vez
contabilizados estos términos especializados se aplicaría la siguiente fórmula:
G/E= (m+p+NP) 100
N
en donde “G/E” es igual al Grado de Especialización de un texto periodístico; “ m”
corresponde a los términos monosémicos,

“p” es igual al número de términos

polisémicos, y “N” equivale al número total de palabras utilizadas en el texto
analizado, sean especializadas o no lo sean.
Una vez aplicada la fórmula, podemos valorar el nivel de especialización del texto
analizado según el siguiente baremo:
-

Nivel de divulgación, que corresponde con un texto de fácil comprensión, si
el resultado es menor a 10

-

Nivel intermedio, correspondiente a un nivel de cierta dificultad comprensiva
por el uso de determinados términos especializados, si el resultado se
encuentra entre 10 y 50

-

Nivel de especialización, cuando existe un elevado número de términos
específicos, siendo el resultado del análisis superior a 50.

Otro de los modelos de análisis aplicado a las investigaciones sobre periodismo
especializado es el análisis de comprensibilidad, que nos posibilita conocer el nivel
de comprensión de un determinado texto periodístico mediante la aplicación de la
fórmula de legibilidad elaborada por Flesch y que, posteriormente, fue adaptada a
textos en castellano por Szigriszt siendo esta su notación:
P = 207 – 62,3 s – p
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Donde P= Perspicuidad o comprensibilidad; s= promedio de sílabas por palabra, y
p= promedio de palabras por frase.
Los parámetros para valorar el nivel de facilidad o dificultad de comprensión de un
determinado texto periodístico sería el siguiente:
-

Primer nivel con una dificultad mínima de comprensión, si el resultado de la
aplicación de la fórmula de comprensibilidad o perspicuidad es mayor de 50.

-

Segundo nivel con una dificultad media de comprensión, cuando el resultado
se encontrara entre 15 y 50.

-

Tercer nivel con una alta dificultad de comprensión, si el resultado es inferior
a 15.

Otro de los métodos más empleado en las investigaciones sobre las áreas de
especialización periodística es el análisis de contenido. Dada la frecuencia de su
utilización en esta parcela de la investigación aplicada a la información periodística
especializada dedicaremos, a continuación, un mayor tratamiento a su estudio y
aplicación.

3.- Análisis de medios especializados
El estudio sobre la incidencia de la especialización periodística en los distintos
medios de comunicación ha sido otra de las líneas de investigación que se han
venido desarrollando en esta área del conocimiento. El tratamiento informativo de las
diversas áreas de especialización, así como la multiplicación de los medios a las
nuevas exigencias de los receptores, ha propiciado numerosas investigaciones, tesis
doctorales, ensayos y publicaciones intentando analizar la incidencia de la
especialización periodística en los diversos medios de comunicación. Aunque la
mayor parte de estas investigaciones se han centrado en el estudio de los medios
impresos, tanto generalistas como especializados, otras, sin embargo, han
profundizado en el estudio de los medios audiovisuales especializados en diversas
áreas temáticas como economía, deporte, política, etc.
Por otra parte, han prosperado, en los últimos años, las investigaciones sobre los
efectos de la especialización periodística en las nuevas tecnologías como internet,
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portales verticales, medios interactivos, webgloobs, etc.

En efecto, Internet ha

transformado las técnicas y los modelos tradicionales de realizar las prácticas
periodísticas, así como también ha modificado las metodologías de investigación. Ya
resulta casi imposible plantearse una investigación sin consultar las bases de datos
que ofrece la Red. En el caso de los estudios sobre periodismo especializado se
viene desarrollando diversas técnicas de análisis de contenidos informativos a través
de Internet. Así, se vienen estudiando y analizando las diversas áreas temáticas de
especialización periodística a través de sus manifestaciones en los servicios que
ofrece la Red como son, entre otros, los portales especializados, páginas web,
prensa digital, etc.
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Fases en la investigación sobre Periodismo Especializado
Al afrontar cualquier tipo de investigación en el campo de la Información Periodística
Especializada conviene planificar previamente las siguientes fases a fin de
garantizar los mejores resultados.
1.- Estructuración metodológica
Toda investigación debe contar, inicialmente, con una sólida estructura metodológica
que garantice la eficacia del estudio que se va a realizar. En primer lugar, debe
plantearse la hipótesis que delimite el campo del análisis a efectuar. Esta hipótesis
debe estar adecuadamente definida y perfilada para poder aplicar la metodología
investigadora apropiada. El acierto en el planteamiento de la hipótesis garantiza el
desarrollo de todo el proceso investigador.
Tras el planteamiento de la hipótesis de trabajo deben señalarse los fines y objetivos
que se persiguen mediante esa investigación. Los principales fines en los estudios y
análisis que se vienen realizando en el área de la especialización periodística son,
entre otros, los siguientes:
-

Comprobar el grado de especialización de determinados mensajes
periodísticos

-

Analizar los contenidos periodísticos especializados, tanto en sus aspectos
cuantitativos como cualitativos.

-

Investigar el grado de comprensibilidad que tienen los textos periodísticos
especializados

-

Mejorar la calidad de los contenidos y medios especializados

-

Adecuar el lenguaje de las informaciones técnicas y especializadas a un
público generalista.

-

Elaborar un estudio comparativo del tratamiento informativo de los
contenidos especializados en las distintas publicaciones temáticas.

-

Lograr una mejor comprensión de los textos periodísticos relativos a
contenidos especializados.

-

Comprobar
periodísticos.
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el

nivel

de

especialización

de

determinados

mensajes

-

Estudiar los principales contenidos especializados que recogen los medios
de comunicación.

2.- Técnica de la selección razonada
Una vez que se ha delimitado el campo de investigación, se ha perfilado la hipótesis
de la misma y se han concretado los objetivos a alcanzar, conviene seleccionar el
material informativo sobre el que se va a realizar la investigación. Para ello, puede
tenerse en cuenta la técnica de la “selección razonada” propuesta por Kientz (1976:
168), y que se fundamenta en los siguientes criterios:
-

Homogeneidad.

A fin de que los resultados del análisis puedan ser

suficientemente aplicables al resto de medios, conviene que la selección se
realice de forma homogénea sin mezclar medios generalistas con medios
especializados, ni medios diarios con medios de diferente periodicidad.
-

Pluralidad.

Para

conseguir

una

mayor

representatividad

conviene

seleccionar medios de diferentes zonas, especialmente de aquellas regiones
con mayor número de medios y de receptores. De esta manera se pretende
reflejar la diversidad territorial existente. Así, sería adecuado seleccionar
medios de Madrid, Cataluña, Andalucía, Levante, etc.
-

Representatividad. Los medios seleccionados tienen que ser suficientemente
representativos a fin de que los resultados obtenidos del análisis de esta
muestra puedan ser generalizados. Para ello, conviene seleccionar aquellos
medios que tengan una amplia difusión y sean considerados como medios
de referencia. Puede ser de utilidad la consulta de los últimos informes de la
Oficina de Justificación de la Difusión (OJ) para elegir aquellos medios que
tengan una tirada y difusión más amplia.

-

Objetividad. Igualmente, sería de utilidad seleccionar medios de distintas
tendencias e ideologías para que los resultados sean suficientemente
amplios y plurales y reflejen con mayor precisión la realidad sociopolítica del
país.

-

Simultaneidad. Para conseguir una homogeneidad, no solamente respecto al
tipo de medios, sino también respecto al tiempo analizado, conviene que los
textos seleccionados correspondan al mismo período de tiempo. Para ello,
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debe prescindirse de las fechas en las que existe un mayor tratamiento del
contenido a analizar optando mejor por períodos más neutros. Así, en el
caso de una investigación sobre periodismo deportivo conviene prescindir de
fechas con grandes acontecimientos deportivos como olimpiadas, etc.
centrándose más en fechas con actividades deportivas más habituales a fin
de no distorsionar los resultados.
-

Periodicidad. El periodo de tiempo a analizar vendrá marcado por la mayor o
menor frecuencia de las informaciones sobre el área de especialización
objeto de estudio. Así, para analizar una información que suele aparecer casi
diariamente en los medios – por ejemplo, el tratamiento informativo del Real
Madrid- sería suficiente con dos o tres semanas de análisis, mientras que
para analizar un tema que aparece con menor frecuencia – por ejemplo, el
tratamiento informativo de los Juegos Olímpicos- haría falta analizar textos a
lo largo de varios años.

3.- Proceso analítico

A fin de facilitar el análisis sobre el área de especialización elegido debemos
recopilar toda la documentación seleccionada en varios bloques o

apartados

temáticos:
-

Corpus. En primer lugar, tenemos el universo muestral, o “corpus”, formado
por todo el material seleccionado sobre el que vamos a efectuar el análisis.
Si nuestro campo de investigación es, por ejemplo, el análisis sobre el
tratamiento informativo de la información cultural en los diarios El País, La
Vanguardia, El Correo de Andalucía y El Ideal Gallego, y hemos tomado
como referencia de nuestro análisis el seguimiento de estas informaciones
durante dos semanas, podemos contar con varios centenares de textos
periodísticos sobre esta materia. Este “corpus” comprende, por lo tanto, todo
el universo muestral que vamos a analizar.

-

Categorías. La densidad del “corpus”, o muestra, de nuestra investigación
nos exige dividir todo el material documental en diversos bloques o
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apartados, a los que suelen denominarse como “categorías” a fin de poder
trabajar de una manera más ordenada y eficaz. En el ejemplo anterior, si
hemos seleccionado varios centenares de textos sobre contenidos
culturales, tendríamos que clasificarlos en unas 25 categorías que
corresponderían,

por

ejemplo,

a

temas

de

información

literaria,

cinematográfica, musical, artística, teatral, etc.
-

Unidades temáticas. Finalmente, estas categorías pueden agruparse en tres
o cuatro grandes temas generales, acogiendo cada uno de ellos a las
categorías que presentan una afinidad entre sí. Por ejemplo, actualidad
cultural, crítica, nuevas tendencias y política cultural.

Así, tendríamos la siguiente clasificación:
CORPUS
↓
CATEGORÍAS
↓
UNIDADES TEMÁTICAS
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Análisis de contenido

De las distintas modalidades de análisis de la información periodística especializada,
una de las más utilizadas es la del análisis de contenido.Por ello, dedicamos un
apartado especial para su estudio.
Distintas son las definiciones que se han ofrecido sobre esta metodología. Una de
las más completas es la que realiza Laurence Bardin ( 1986: 32): “El análisis de
contenido es un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a
obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos
de descripción

del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de

conocimientos relativos

a las condiciones de producción /recepción (variables

inferidas) de estos mensajes.”
Partiendo del “corpus” de material a analizar, previamente clasificado por categorías
y unidades temáticas, podemos aplicar las técnicas del análisis de contenido. El
objetivo de este análisis, en el campo de la especialización periodística, es, entre
otros, el estudio comparativo del tratamiento que los distintos medios realizan en la
información sobre el área de especialización que pretendemos examinar.
En primer lugar, conviene explicitar los datos relativos a la identificación del texto
objeto de nuestro análisis indicando a qué medio informativo pertenece, fecha de su
publicación, en qué página se inserta, área de especialización en la que se publica,
título de la información, categoría y unidad temática a la que pertenece.

1.- Análisis cuantitativo
Los análisis de contenido suelen clasificarse en cuantitativos y cualitativos. A través
del primero se pretende cuantificar el tiempo o espacio que cada medio dedica al
tema objeto del análisis, mientras que el segundo busca profundizar en el
tratamiento del mismo.
Para efectuar el análisis cuantitativo de un determinado texto informativos podemos
tener en cuenta – a modo orientativo- las siguientes variables:
-

Distribución de la superficie.- Mediante la medición de la superficie dedicada
a un determinado tema de especialización podemos detectar el interés que
manifiesta el medio respecto al tema analizado. En primer lugar se medirá la
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superficie total del medio en centímetros cuadrados. Partiendo de estos
datos, que representan el cien por cien del espacio del medio, podemos ir
cuantificando el espacio dedicado al texto informativo, a la publicidad, al área
o sección especializada, a las imágenes ilustrativas del texto, etc. Todos
estos datos de cuantificación pueden ir comparándose de forma porcentual
con la superficie total.
-

Distribución del tiempo.- En el caso de realizar el análisis a un medio
audiovisual aplicaremos el mismo método anterior a la medición del tiempo
dedicado por ese medio audiovisual a un determinado tema de
especialización informativa. Del mismo modo cuantificaremos el tiempo
dedicado a la publicidad, al área de especialización, etc.

-

Elementos semiológicos.- Partiendo de la superficie total del tema analizado
cuantificaremos los elementos lingüísticos – texto redaccional del tema
especializado-, elementos paralingüísticos – considerando como tales los
textos complementarios como titulares, pie de foto, sumarios, entradillas,
etc.-, y los elementos icónicos como fotos, infografías, viñetas, cuadros
estadísticos, etc.

-

Términos especializados.- A fin de comprobar el grado de especialización
del

texto

analizado,

podemos

cuantificar

el

número

de

términos

monosémicos, polisémicos y nombres propios utilizados en el mismo. Tal
como especificábamos en el apartado correspondiente al modelo de análisis
del nivel de especialización, se entiende por términos monosémicos aquellos
que sons propios del área de especialización estudiado, mientras que los
términos polisémicos serían aquellos que, dentro de sus distintos
significados, tienen uno que hace referencia al tema objeto de nuestro
análisis. A ello habría que añadir la cuantificación de los nombres propios
que hacen clara referencia al área de especialización analizada.
-

Titulación. En este apartado cuantificaremos la superficie total otorgada por
el medio a la titulación del texto analizado, así como su relación con la
superficie total del texto. También observaremos la existencia o no de
antetítulo, subtítulo y sumario.

-

Fuentes.- Para poder verificar el nivel de especialización del texto nos
servirá el análisis de las fuentes utilizadas. Por ello, podemos señalar si el
texto analizado utiliza fuentes propias, de agencia, de enviado especial, de
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corresponsal, de un especialista, etc. Igualmente, podemos constatar si el
texto va firmado o no, así como si la fuente es oficial o privada.
-

Género.- Teniendo en cuenta que cada área de especialización periodística
suele contar con determinados géneros informativos que se adecuan mejor a
sus mensajes específicos, conviene analizar el género utilizado en el texto
analizado observando si corresponde a un género de opinión, a una crónica,
noticia, artículo, columna, entrevista, etc.

-

Iconografía.- Asimismo, el estudio de la iconografía utilizada: fotografía,
viñeta, caricatura, infografía,

cuadro

estadístico,

etc.

nos

permitirá

comprobar la valoración otorgada por el medio al contenido analizado.
2.- Análisis cualitativo
En el análisis cualitativo se pretende estudiar el tratamiento realizado por el medio
respecto al tema objeto de nuestra investigación. Para ello, conviene comprobar si
los

titulares

son

informativos,

explicativos,

intencionados,

subjetivos,

sensacionalistas, etc. Del mismo modo, podemos comprobar si el texto redaccional
es, igualmente, informativo, explicativo, objetivo, subjetivo, positivo, negativo, etc.
Por otra parte, conviene comprobar si el lenguaje utilizado es especializado o no,
divulgativo, claro, confuso, etc. Y respecto a la ideología del texto podemos analizar
si la exposición del tema especializado es neutral y objetiva o, por el contrario,
puede considerarse tendenciosa.
Todos los datos aportados mediante el análisis cuantitativo y cualitativo nos permitirá
comprobar el nivel de especialización de un determinado texto, así como el
tratamiento otorgado por el medio a dicho tema. Para obtener el mayor resultado de
estos análisis conviene realizar un estudio comparativo entre las diversas categorías
y unidades temáticas, así como un estudio interpretativo de los resultados obtenidos
mediante la valoración de los datos objetivos, así como de la propia interpretación
subjetiva de dichos resultados. Finalmente, se elaborarán las conclusiones finales de
este trabajo analítico subrayando, sobre todo, las principales aportaciones al campo
de las Ciencias de la Información.
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Resumo
Se bem se tem dito que a primeira vítima da guerra é a verdade, cada vez
mais também aqueles supostamente encarregados de a averiguar, comprovar e
difundir resultam vítimas “colaterais” dos conflitos armados. O certo é que tanto
correspondentes de guerra como jornalistas de países em conflito estão expostos de
forma mais ou menos contínua a uma multiplicidade de experiências de
traumatização extrema, devidas ao contato e interação com a morte, destruição e
desastres humanitários em grande escala. Isto, junto com os riscos sobre a própria
vida e integridade, leva em muitos casos à aparição de desordens psicopatológicas
como o estresse pós-traumático que, pelo desentendimento dos meios e as
dificuldades de diagnóstico, costumam não ser tratadas, incidindo nos afetados ao
longo da vida. Neste artigo faz-se uma aproximação ao fenômeno supracitado
aportando algumas idéias para a sua abordagem.
Palavras clave: estresse pós-traumático; correspondentes de guerra–aspecto
psicológico; meios de comunicação social e guerra; guerra–aspecto psicológico.
Abstract
Even though it has been said that the first casualty of war is truth, more and
more often those responsible for disseminating, finding and checking it out end up as
“collateral” victims of armed conflict. The truth is that war correspondents and
journalists from countries in conflict alike are exposed in a more or less continuous
way to multiple experiences of extreme traumatization, caused by interaction and
contact with death, destruction and humanitarian disasters in a great scale. This,
together with the exposure of their own life and integrity, leads in many cases to
psychopathological disorders as posttraumatic stress, that usually go untreated and
have a lifetime prevalence because of the oblivion from news organisations and
difficulties in diagnosis. This article is an attempt to explain the phenomenon
providing some ideas do deal with it.
Key-words: posttraumatic stress; war correspondents–psychological aspects; media
and war; war– psychological aspects.
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1. Introdução: jornalismo e trauma
Hoje faz-se muito pouco desde as organizações e corporações jornalísticas
para evitar a longa série problemas aos que estão expostos os profissionais da
comunicação, especialmente aqueles que trabalham em zonas com conflitos
armados1. Ainda que mais ocasiões das necessárias correm o risco de converter-se
em vítimas dos eventos que têm que noticiar, os perigos não são apenas físicos,
sendo a componente psicológica especialmente desestimada. Isto comprova-se em
parte pela ausência de estudos sobre a questão, pois embora a inclusão do estresse
postraumático nas guias médicas tenha sido a princípios dos oitenta (Meichenbaum,
1997: 41), a profusão de literatura sobre o impacto destas doenças em soldados e
civis afectados pelo combate contrasta com o esquecimento desta matéria em
relação aos jornalistas (Feinstein, et al., 2002: 1570). Esta comunicação pretende
precisamente trazer à luz algumas questões relacionadas a esta problemática com
vistas à sua discusão e aprofundamento2.
De fato, não é exagero nenhum dizer que os estudos desta questão se podem
contar com os dedos de uma mão. Merece então a pena tratar com algum detalhe
estes trabalhos prévios. Entre os mais recentes destaca o de Newman, Simpson e
Handschuh (2003), que levaram a cabo uma pesquisa centrada nos efeitos do EPT
nos fotojornalistas, concluindo que aproximadamente um 6% da amostra sofria
sintomas ligados a esta doença. Cabe assinalar entre os resultados, o fato de
apenas 11% terem sido alertados pelos seus superiores dos potenciais impactos
emocionais do seu trabalho, e de que só em 25% dos casos se lhes tinha oferecido
algum tipo de apoio neste plano. Ainda que se trate do único trabalho de campo que
abordara este aspecto, numerosos autores apontaram para o fato dos perigos aos
que estão expostos os fotojornalistas e videojornalistas, pois enquanto os repórteres
de imprensa podem fazer grande parte do seu trabalho em base a declarações de
soldados e refugiados (em muitos casos predominando a análise política e narrativa)
os operadores de câmara, em parte pelas presões comerciais, precisam estar mais

1

De fato, no dia que se submeteu esta comunicação (3/05/05) mais de vinte jornalistas foram
assasinados já desde o começo de 2005 enquanto outro um cento continuavam privados de
liberdade. Ainda que a cifra esteja longe dos 100 mortos de 2001 (Feinstein, 2002: 1570), é um mal
agouro se se tem em conta a escalada dos últimos anos: 53 em 2004, 40 em 2003 e 26 em 2002.
2
Inicialmente, pretendia-se elaborar parte da base teórica para um estudo de campo sobre a
incidência destes fenômenos nos correspondentes de guerra do âmbito peninsular (um campo não
apenas virgem no entorno, mas quase desértico no plano internacional). O estudo finalmente não se
levou a cabo, ante a negativa dos implicados no âmbito da psicologia, mas fica cá o convite para uma
essencial e necessária aproximação interdisciplinar entre os dois campos.
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tempo na linha de fogo3 (Maass, 2001: 115; Knight, 2001: 104; McIntyre, 2003: 88).
Como afirmava John Owen (2001: 2), não é a mesma coisa entrar e sair numa sala
repleta de cadáveres, que demorar meia hora para achar quais os melhores ângulos
para obter a toma apropriada.
Um ano antes, Feinstein, Owen e Blair (2002) avaliaram o impacto emocional
que as missões em entornos bélicos causam nos jornalistas, utilizando uma mostra
de 140 profissionais que trabalharam pelo menos em um conflito e 107 que nunca o
fizeram. Apesar da existência de agentes estressantes próprios da profissão
jornalística (como podem ser as horas de feche ou o “scooping”) o estudo mostra
que aqueles jornalistas que tiveram relação com conflitos tendem a dar-se mais à
bebida, mostrando níveis mais altos de EPT e depressões agudas com uma
permanência ao longo da vida que chega aos 13% (Feinstein, et al., 2002: 1572-3).
Significativamente os autores verificaram que
Of the 28 war journalist interviewed [fizeram-se aleatoriamente uma série de
entrevistas pessoais], all had been shot at numerous times, three had been wounded
(of whom one had been shot on four separate ocassions), three had had close
colleagues who were killed while they were working together on assignments, two
had been subject to mock executions, ... (Feinstein, et al., 2002: 1573).

McMahon (2001) e Pyevich et al. (2003) realizaram um estudo similar, se bem
que com um leque de experiências traumáticas não reduzido a conflitos bélicos
(desastres

naturais,

assassinatos,

roubos

incêndios

etc.),

e

distúrbios,
mas

accientes,

obtendo

violência

resultados

doméstica,

equiparáveis

pois

identificaram uma correspondência entre estes acontecimentos e a aparição dos
sintomas de EPT. MacMahon assinalou que uma causa possível para o alto grau de
recorrência de pensamentos involuntários era devido à própria natureza da
profissão, pois “journalists are required to think about and recall stories they have
covered constantly” (2001: 54).
Apesar de ser limitado (abordando as reações de 18 jornalistas a uma
execução no presídio de San Quentín em 1976), um dos trabalhos pioneiros na área
é o de Freinkel et al. (1994) no que se descrevem transtornos psicológicos como
depressão, ansiedade, dissociação fruto daquele evento estressante único, apesar
do fato de tratar-se de um acontecimento socialmente ditado, no que não correram
3

O qual os faz muito mais vulneráveis. De fato, como assinala Moeller (1999: 52) durante a guerra da
Bósnia morreram mais fotógrafos e operadores de vídeo durante os três anos de conflito que durante
os dez do Vietnam.
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risco pessoal algum, e para o qual tiveram tempo a se preparar. Outros trabalhos
menores que não se pode deixar de citar são o de Place (1992), Simpson (1999) e
mais significativamente Palm et al. (2004), o mais recente do que se tem constância,
que num estudo no que se aborda a incidência de eventos traumáticos em pessoal
como policiais, bombeiros, enfermeiras etc., inclui e trata por extenso o caso dos
jornalistas, enfatizando não apenas na necessidade de criar entornos de trabalho
abertos ao debate sobre estas questões senão também estratégias gerais de treino
e resposta a situações críticas: “Organizational structure should include appropriate
supervision, case management, and opportunities for professional support” (Palm; et
al., 2004: 77).
2. A guerra e o ser
O entorno no que se situam por uma banda a guerra e por outro as
sociedades civis e pacíficas são não apenas radicalmente distintas senão
psicologicamente opostas. Assim, o processo de ir à guerra para logo re-entrar na
entorno social “normal” requer de uma adaptação que conleva cortes seqüenciais
radicais como conseqüência da participação de sistemas distintos: “one of the
central problems for the individual who experiences this discontinuity is the
adaptation of the fractured self after immersion in conflicting normative social
systems over the life course” (Laufer, 1988: 34). Numa conjuntura global na que a
capacidade das grandes potências de aniquilar a humanidade cresce de forma
paralela ao desconhecimento por parte da maioria dos cidadãos do que é realmente
a guerra (ver Rieber, 1991), esta vem sendo entendida cada vez mais como uma
condição aberrante fora das margens da experiência normativa humana4, mas que
vem sendo normalizada pelos agentes mediáticos (Ferrándiz, 2002: 153). É o que,
em 1986, Ulrich Beck chamava Risikogesellschaft, ou “sociedade do risco”, um
cenário comunicativo no que surge uma relação conectiva transcultural através do
cerimonial, do rito consensuado entre grupos de natureza integrada e excluída (San
Nicolás, 2004: 140).
A guerra leva o indivíduo que nela toma parte a uma alteração estrutural
radical, pois da premissa societária básica da proteção da vida passa-se à
aniquilação e ameaça constante da vida (própria e dos outros). As mudanças no ego
não afetam apenas os soldados que se associam em unidades organizadas e
4

É precisamente com estes termos que o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders da
American Psychiatric Association se refere aos conflitos armados (DSM-III, APA, 1980).
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legitimadas para a destruição de vidas humanas, nas que matar o inimigo se
converte em objetivo principal (a que Laufer se refere como uma estrutura social
organizada em volta ao “death principle”), senão também ao seu entorno (pense-se
nos “embeded” da guerra do Iraque que, salvando as distâncias, deveram precisar
uma “adaptação” e “readaptação” similar à das tropas que acompanhavam).
Se bem os militares (e alguns correspondentes também) vêm-se treinando
para

as

realidades

da

guerra,

o

indivíduo

dificilmente

pode

estar

fenomenologicamente preparado (seja através de simulação, discussão ou
treinamento) para uma experiência transformadora (fora dos limites da vivência
normal dos humanos, como se disse antes) como a guerra, sendo em ocasiões a
imaginação apenas um reflexo pobre da realidade, e as tarefas e missões a realizar
muito mais perturbadoras do esperado (Deahl, 2000: 110; Feinstein et al., 2002:
1574; Palm, 2004: 77). Mesmo porque a preparação cognitiva, ainda acompanhada
por sofisticados métodos de simulação, não está desenhada para desbordar o
sistema

da

forma

em

que

(mediante

uma

combinação

de

mecanismos

neurofisiológicos e psicossociais) a imersão bélica, com seus níveis desbordantes
de morte, destruição e estresse catastrófico, é capaz de acatar (Laufer, 1988: 40).
Os protagonistas da guerra, sejam militares, população da zona de
hostilidades ou jornalistas, deixam de existir durante algum tempo no sentido normal
de desenvolvimento, pois acham-se imersos num entorno cujo princípio teleológico
base não é outro que a morte, não apenas do inimigo ou dos sujeitos-notícia, mas
também dos amigos, companheiros, camaradas e do próprio indivíduo. Os grupos
de população mais afetados são aqueles que durante mais tempo são expostos à
morte, mutilação e à destruição humana, social e ambiental sistemática, isto é: a
guerra. O resultado segundo Laufer (1988: 48-49) é “a truncated self that survives in
a timeless dimension of biographical time, able neither to evolve, integrate, nor
desintegrate. It is fixated on that moment in biography when it developed to allow the
individual to function within the parameteres of the social order of warfare”.
Trata-se de comunicar o incomunicável, convertendo-se finalmente os
sobreviventes numa espécie de símbolos vivos do grotesco, captados, agora sim,
perfeitamente tanto pelas câmaras como pelas penas5, como metáforas da distorção
do “normal”, não apenas pelo aspecto exterior (pense-se nas mutilações) senão do
5

Deve-se pensar também no facto que a tecnologia, e não apenas a tecnologia de destruição, senão
também a de produção (não desestimando o papel da indústria mediática), converteu os fenômenos
belíginos num modo de interação entre sociedades cada vez menos funcional (Laufer, 1988: 36).
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interior. Somente aqueles que têm entrado no mundo “normal” através do “portal of
the most desolate circle of hell” podem perceber sua realidade e natureza
fenomenológica (Laufer, 1988: 50). Este autor descreve o combate como uma
experiência pessoal que compreende uma
cacophony of madness and fear portayed in the aftermath in film and/or print as
organized, but imagistically retained in memory in its raw and uncut fury,
accompanied by rage, fear and terror. In a fundamental sense, although language
helps convey some component of the experience, it ultimately fails, as we have
indicated, because it cannot bring toghether the complex of simultaneous emotions
nor the process of acculturation to the environment. Film is often more misleading
because it provides the appearance of the act while missing the reality of war (Laufer,
1988: 42).

3. Estresse Pós-Traumático (EPT) e conflito armado
A guerra está presente na humanidade desde tempos remotos, produzindo e
estendendo trauma a nível local e global (Resick, 2001: 37). Herodoto, cronista das
guerras entre gregos e persas nascido no século V a. C., descreveu o caso de um
valente soldado que ficara cego sem motivo físico ou orgânico aparente (Parson,
1988: 246). Do mesmo modo, o Ulisses (e provavelmente Aquiles) de Homero e o
Henrique IV de Shakespeare experimentaram o que se pode chamar profundas
reações de estresse póstraumático depois de se exporem à guerra (Friedman e
Marsella, 1996: 11-12). Mais tarde, Samuel Pepys, na sua descrição das reações
populares do grande incêndio de Londres de 1666, plasmou perfeitamente o que
hoje se entende como EPT (Meichenbaum, 1997: 41), ao igual que Charles Dickens
com sua narração do episódio do desastre do comboio.
O estresse póstraumático vem-se definido desde 19806 (ano no que aparece
no manual da American Psychiatric Association) como um transtorno que surge à
conseqüência de um sucesso aversivo brusco que está fora do marco habitual das
experiências humanas e que conleva uma re-experimentação persistente do evento
através de pensamentos, comportamentos e inclusive alucinações (pesadelos,
6

Com anterioridade tem-se referido a este transtorno como: Histeria, Mal do Túnel, Transtorno da
Coluna dos Caminhos de Ferro (1800’s), Nostalgia (Guerra de Secessão), Neurose por Trauma
Psíquico, Exaustão Nervosa, Síndrome Da Costa, Síndrome do Empenho, Astenia Neurocirculatória,
Traumatofóbia, “Shell Shok” (I G.M.), Neurose de Ansiedade, Fisioneurose (Kardiner em 1941),
Neurose de Combate, Fatiga de Combate, Exautação de Batalha (II G.M.), Neurose de Guerra,
Transtornos de Estresse (Guerra da Coréia), Fatiga de Batalha, Neurose Traumática, Neurose de
Compensação, Choque Nervoso, Transtornos Situacionais Transitórios, Síndrome do Supervivente,
Síndrome Pós-Vietnã, etc... (Meichenbaum, 1997: 41).
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flashbacks, lembranças intrusivas etc.); fugida de estímulos ligados de forma
concreta ou simbólica com o trauma e perturbação geral das reações emocionais e
evasão do entorno, incrementando-se de forma progressiva e mantendo os sintomas
dos transtornos (mudanças de personalidade, perdas de memória, sentimentos de
culpa, transtornos do sono e hipersensibilidade) pelo menos por um mês (Corral, et
al., 1992: 8; Marmar e Horowitz, 1988: 82).
Apesar do estreito relacionamento, a exposição a situações traumática não é
fator suficiente para a posterior aparição de EPT e de fato, muitas pessoas que
experimentaram guerras ou outras situações não chegaram a desenvolver por
completo esta síndrome. Entre os fatores condicionantes poderiam-se assinalar
doenças psiquiátricas entre familiares de primeiro grau, traumas sexuais ou de outro
tipo durante a infância, precariedade econômica dos pais, separação ou divórcio dos
mesmos anterior aos dez anos de idade, altos graus de neurose, introversão, baixa
auto-estima ou transtornos de comportamento durante a puberdade, transtornos
psiquiátricos prévios, estresse antes e depois do trauma e inclusive a própria
condição de mulher (Friedman e Marsella, 1999: 23). Da mesma forma, tem-se
apontado à estabilidade familiar, entornos seguros, apoio comunitário assim como o
incentivo a tratar aberta e normalmente as questões relacionadas com o trauma
(sem vitimizações ou estigmatizações) como condições que fazem aos indivíduos
menos vulneráveis ao EPT7.
Por desgraça, a guerra submete quem a sofre a múltiples estressantes8, pois
além da ameaça à própria integridade parece que a prolongação dos efeitos do EPT
se associa mais à exposição à morte, à destruição e ao sofrimento humano
(Filgueira, 1993: 114). De fato, o conceito de EPT está mais intimamente ligado à
era Vietnam do que nenhum outro fenômeno, como poderiam ser os assaltos,
estupros ou desastres naturais ou provocados pelo homem (Cross, 1990: 73).
O idéia de estresse extremo (ou cataclísmico) denota um nível de impacto
psicotóxico muito elevado, com origem num evento externo extraordinário que
desborda a capacidade de assimilação e acomodação autorregulada do indivíduo
(Parson, 1988: 245). O fator que dispara o trauma é tão estranho às percepções que
a vítima tem de sim próprio e do mundo que o rodeia que não pode ser facilmente
7

Em parte, as acusações de covardia ou de fingir estar enfermo são estigmatizadores importantes
que não ajudam os afetados de EPT a reconhecer de forma aberta os seus problemas, tendo que,
além disso, declarar o fato de sofrer sintomas de desordens psíquicas, o que se traduz como
incapacidade mental e necessidade de assistência (Cross, 1990: 74).
8
De fato, calcula-se que durante a I GM 40% das baixas britânicas em batalha se deviam a
transtornos mentais (Herman, 2004: 45).

314

integrado nas crenças sobre a realidade que este tem (Cross, 1990: 75). Assim, no
que Cross denomina “ruminative re-experience”, o horror repete-se reiteradamente
de forma gráfica até que se produz uma reintegração9.
Trás uma exposição a eventos como os que se tem descrito, não só se
mostra impossível um mais que ilusório otimismo vital, mas o desconforto pessoal
deve-se também à perda de controle do indivíduo sobre seus processos mentais,
achando que está ficando completamente “doido” devido às alucinações e
transtornos mentais sérios (Cross, 1990: 77). Ainda que a constelação de sintomas
seja similar entre as vítimas de EPT bélico e de EPT com outras causas (como o
estupro e o assalto), a diferença reside em que, um jornalista, neste caso, na
primeira situação, é provável que se confronte com um amplo leque de eventos
traumáticos e agentes estressantes durante a sua missão, enquanto nos segundos o
mais habitual é a exposição a um único evento (Keane, et al., 1999: 233). Assim, no
modelo de Friedman e Marsella (1999: 14), as dimensões detonantes do trauma
seriam as seguintes: ameaças à vida e à integridade física; danos ou feridas físicas
severas; danos ou feridas físicas intencionais; exposição ao grotesco; perda
súbita/violenta de um ser querido10; testemunhar ou ter conhecimento de danos a
seres queridos; ter conhecimento da exposição a um agente nocivo; e causar a
morte ou danos severos a alguém.
Segundo Frederick (1983), em casos de combate11, o EPT desenvolve-se em
cinco

fases:

impacto

inicial;

resistência/negação;

aceitação/depressão;

decompensação12; domínio do trauma e recuperação. Pela sua parte, Marmar e
Horowitz (1988: 91) identificaram um padrão entre as respostas a eventos
traumáticos e a intensificação do sintomas patológicos. Às expressões externas
(tristeza, medo, raiva) correspondem-se reações dissociativas, psicoses reativas,
9

Além da re-experimentação e evitação, outros sintomas secundários podem ser: depressão,
desespero, perda de valores e crenças, comportamento agressivo com um mesmo e com outros,
autoculpa, vergonha, remorsos, dificuldades de relacionamento com outras pessoas (manifestadas
através de discussões, desconexão, etc.), refúgio social, perda de identidade e auto-estima, abuso de
álcool e outras substâncias, problemas físicos e de saúde, entre outros.
10
A guerra produz de forma invariável sentimentos de culpa e remorso nos sobreviventes, que se
martirizam com a mesma pergunta sem resposta ante a morte de amigos e camaradas: por que eu
me salvei? (Elder e Clipp, 1988: 147).
11
A exposição ao combate pode-se medir através de fatores como exposição à morte (por
observação ou ação), exposição a combate (bem seja atirando ou sendo alvo), exposição a minas e
emboscadas, duração do combate, etc. (Elder e Clipp, 1988: 135). Segundo estes autores, a
intensidade das experiências mantém paralelismos com a saúde mental, a curto e a longo prazo,
negativa e de desenvolvimento.
12
Segundo o modelo de Horowitz (1974, 1986), em situações nas que existem múltiplas experiências
de traumatização extrema (como é a guerra) um período de decompensação pode acompanhar ou
seguir outro de oscilação.
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pânico, confusão, saturação... As experiências de negação (insensibilidade, olhar
caído...) estão ligadas às evasões mal-adaptativas (abuso de drogas, frenesis
contrafóbicos etc.) enquanto as de intrusão (pensamentos e imagens espontâneas)
a estados impulsivos, desespero, recriações compulsivas e deficiências nas funções
sociais. A seguinte fase, o enfrentamento com a realidade, vai acompanhada de
reações depressivas e de ansiedade assim como alterações fisiológicas. Finalmente,
quando se chega a uma relativa normalização, persistem em maior ou menor
medida distorções do caráter junto com a inabilidade de sentir emoções, criar ou
inclusive trabalhar.
4. Para uma (melhor) abordagem do EPT
Sabe-se muito pouco sobre a prevenção do EPT quando o enfrentamento
com situações aversivas é inevitável. Se bem nos estudos sobre soldados se tem
apontado na importância do treinamento e exposição a situações de combate
através de manobras militares simuladas, as convicções nos fins da guerra e o ódio
ao inimigo, a boa liderança e informação sobre a situação militar, ausência de
tempos mortos, nem todos estes fatores são aplicáveis aos jornalistas (Corral, et al.,
1992: 15). Um dos problemas específicos para o reconhecimento de EPT e outros
transtornos é a pouca vontade, compreensível desde logo, de mudar o foco de
atenção daqueles que sofrem de forma “direta” os conflitos para aqueles que os
fazem notícia: “Journalists (...) want to report the story, and do not want to see
themselves as part of the story, as victims” (McIntyre, 2003: 88). Por outra banda,
ainda que nem todos os correspondentes sofram EPT, vem-se afetados
emocionalmente em alguma medida. Estas reações de mal-estar são em muitas
ocasiões vistas como sinais de debilidade, e pouca disposição para o trabalho,
fazendo o jogo a uma cultura de silêncio dominante nos meios (Feinstein, et al.,
2002: 1574). O medo de não ser reconhecido ou promovido, junto ao que alguns
autores denominam “macho culture”, estigmatizam os afetados dificultando a
aparição de programas e mecanismos de ajuda13. Apresentam-se duas opções
(Sreberny, 2002: 221): ou bem fechar e isolar os sentimentos ou processar, pensar e

13

O tratamento do EPT (Friedman e Marsella, 1999: 21) passa por três fases: estabelecimento de um
entorno seguro e de confiança (estabilização); os pacientes contam a sua história traumática
(explorar, re-experimentar e integrar as experiências); integração do trauma (reabilitação pessoal,
desenvolvimento de capacidades de controle, reconexão com família/sociedade). Com o entorno
laboral e a mentalidade profissional existente resulta difícil completar o processo com normalidade.
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compartir as experiências com outros (“trauma talk”) ou com um próprio (a escritura,
como catarse, pode ser de grande ajuda: “writing trauma out of ourselves”).
Desde as organizações que de alguma forma se têm preocupado por esta
questão, enfatiza-se a “necesidad de desahogar los sentiminetos después de cubrir
tragedias masivas (...) y el hecho de que este desahogo pueda producirse en una
etapa temprana depende de la orientación profesional como parte de la existencia
de un consejero/orientador que se contrate para esta tarea” (Hight e Smyth, 2003:
34). As soluções a este problema passam pela criação de serviços confidenciais de
assistência psicológica para os jornalistas envolvidos em missões traumáticas, que
podem ser integrados nos próprios meios (como é o caso da BBC) ou das
organizações de jornalistas (destacando o Dart Center14). As últimas têm especial
responsabilidade com os freelance e stringers15, que além de correr riscos
excepcionais neste tipo de trabalhos não estão, na sua maioria, amparados pelos
meios para os que trabalham (McIntyre, 2003: 94). Para sobrelevar com êxito a
cobertura das quatro D’s às que se referia Donatella Lorch, “the Dead, the Dying, the
Diseaded, the Depressing and the Dangerous” (2001: 99), tem-se optado também
por empresas privadas de treinamento como AKE ou Centurion, que se bem são
úteis para obter uma preparação prévia para as situações de combate, não
solucionam os transtornos posteriores (Tumber, 2002: 257). Talvez, como se tem
indicado, dever-se-ia integrar o estudo e preparação destas matérias nos programas
de jornalismo das universidades, o qual já se está a fazer em algumas faculdades
(Palm, et al., 2004: 77).
5. Conclusões
Jornalistas eram e são testemunhas diretas e por extenso do macabro
desenvolvimento dos acontecimentos mundiais, de modo que emissores, receptores
e notícias ficam submetidos aos impactos traumáticos da neurose. Pense-se, por

14

Desde o Dart Center impulsionou-se a Newscoverage Unlimited (www.newscoverage.org), uma
organização educacional sem fins lucrativos fundada na virada do século pelo jornalista canadense
Robert Frank. Lá treinam-se aos jornalistas para que se ajudem entre eles e a sim próprios com
questões como o EPT, depressão e dependência química (Sibbald, 2002: 1704). A idéia surgiu após
o desastre aéreo da Swissair em Nova Scotia, em Setembro de 1998, na qual faleceram 229
pessoas. Trás a cobertura do evento, muitos jornalistas ficaram profundamente afetados, não tendo
onde acudir em procura de ajuda.
15
Num estudo da Rory Peck Trust (2001), aponta-se para o fato de que disfunções sociais, abuso de
drogas e depressões são mais freqüentes entre os freelance, indicando a pouca experiência em
zonas de combate como uma das razões.
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exemplo, na repetição compulsiva dos registros, nomeadamente televisivos, dos
ataques do 11 de Setembro.
Ainda assim, alguns autores apontam para aquele evento como um ponto de
inflexão na cultura jornalística, com um “novo discurso” que da prioridade à
segurança ante a demanda de competitividade, admitindo “the need for mesures to
safeguard the physical and psychological welfare of war correspondents” (Tumber,
2002: 256). O Código de Conduta Internacional para a segurança dos jornalistas,
introduzido formalmente na News World Conference de Barcelona em 2000,
especifica a obrigação das empresas mediáticas a proporcionar treinamento,
proteção social e assistência médica para os jornalistas em missões perigosas
(embora apenas alguns dos “grandes” tenham assinado: CNN, BBC, AP e Reuters).
Da mesma forma, a Carta para a Segurança de Jornalistas Trabalhando em Zonas
de Conflito, especifica no sétimo ponto que “media management should ensure that
journalists and their assistants who so desire have acess to psychological
counselling after returning from dangerous areas or reporting on shocking events”
(RSF, 2002: 92).
Estas indicações assim como as sugestões de mudança não são tão
convincentes assim, e o fato é, como se lembrava no começo deste artigo, que as
realidades da cobertura dos conflitos armados não resultam muito esperançosas.
Ainda que se tenha apontado em muitas direções com o dedo da responsabilidade,
desde o Direito Internacional (Gasser, 1983) até os militares e governo, passando
por associações e sindicatos, faculdades e escolas, empresas mediáticas e
profissionais individuais16, a proteção dos jornalistas, especialmente num plano tão
complexo como é o psicológico, depende de um leque amplíssimo de variáveis, não
sendo em uma senão em todas sobre as que se deve construir uma cultura mais
segura e responsável.
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Resumo
O tipo de colonização que a potência quinhentista portuguesa aplicou no
Brasil, a colonização de exploração, certamente influenciou a construção da
brasilidade em relação a Portugal e da portugalidade em relação ao Brasil. O
aniversário dos 500 anos do Descobrimento, muito celebrado tanto na finisterra
européia como na terra brasilis, consistiu-se, indubitavelmente, numa ocasião para
reviver e rever conceitos, pré-conceitos e representações de uma relação edificada
nesses cinco séculos. Nesta comunicação, expõem-se alguns dos resultados
obtidos através de uma pesquisa realizada nos exemplares dos meses de janeiro a
junho de 2000, dos jornais portugueses Público, Diário de Notícias e Jornal de
Notícias, no que diz respeito à imagem do Brasil nas comemorações do
quingentésimo aniversário da ocasional “visita” de Cabral, buscando traçar a
caraterização dos discursos noticiosos.
Palavras clave: Brasil; Portugal; descoberta; 500° aniversário; imprensa portuguesa.
Abstract
The kind of colonization that the fifth century Portuguese State applied in
Brazil, exploitation colonization, certainly had some influence in the construction of
“brazilianhood” in relation with Portugal and “portuguesness” in relation with Brazil.
The 500th anniversary of the Discovery, much celebrated in the European finisterrae
as in the terra brasilis, is undoubtedly a unique opportunity to recreate and revise
concepts, preconceptions and representations of the relations build during these last
five centuries. In this paper, some of the conclusions reached through a research
using the issues between January and June of 2000 of the Portuguese daily
newspapers Público, Diário de Notícias and Jornal de Notícias, which in some way
touched the subject of the commemoration of the 500th anniversary of Cabral’s
occasional “visit” to Brazil, are analysed, searching for the characterisation of the
news discourses.
Key-words: Brazil; Portugal; discovery; 500th anniversary; Portuguese press.
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1. Introdução
Para se compreender o mundo atual, como parece lógico, faz-se
imprescindível a análise cuidadosa da História, essencialmente da história do
“Mundo Moderno”. Com o fim anunciado da Idade Média1, a sociedade da época,
que já vinha se transformando, mergulhou num processo vertiginoso de avanços
tecnológicos e de inovações nos mais variados sentidos. A arte Renascentista,
nomeadamente a italiana, os novos cientistas, o desenvolvimento trazido por
Guttemberg para a imprensa ou, resumindo, o despertar do Homem para si mesmo
e para todas as suas potencialidades gerou uma sociedade em constante e infinita
transformação e evolução, que foi capaz de chegar aos confins de um mundo que,
até então, parecia ser limitado.
Ainda no quatroccento inicia a expansão européia pelo “além-Mediterrâneo”,
rompendo o mito do “nec plvs ultra” atlântico. O descobrimento, pelos portugueses,
das ilhas de Madeira e do arquipélago dos Açores, ilhas virgens até então, e a busca
constante por mais produtos exóticos e riquezas, além da sempre presente “luta
contra o infiel”, foram impulsionando as embarcações para territórios cada vez mais
distantes e na sua grande maioria habitados por autóctones que não traziam
cultivada a cultura européia. Assim aconteceu com o Norte da África, com as costas
ocidental e oriental africanas, com os contatos na Índia e, no auge da empreitada,
com a América.
O contato entre culturas completamente opostas e a maneira com que esse
contato foi mantido e realizado encontram-se refletidos na formação dessas
sociedades

pós-medievais,

já

que

constituíram

novas

culturas

e

novas

mentalidades, atualmente já com “vida própria” e bastante influenciadoras no
panorama contemporâneo mundial.
Dentre a infinidade de culturas relativamente recentes, germinadas no Novus
Mundus de Vespúcio, encontra-se, ainda relevante pelo gigantismo do território, a do
Brasil, que, apesar de ser inegavelmente um melting pot constituído por imigrantes
das mais variadas partes do mundo, carrega na sua raiz a herança portuguesa,
ainda perceptível na língua oficial do país.

1

Costuma-se datar o fim da Idade Média com a queda de Constantinopla e o advento do Império
Otomano, ocorrido em 1453. No entanto, é importante se ter em mente que, como qualquer
transformação social e ainda que esta seja uma data convencionada, a base dessas sociedades era
essencialmente medieval, e ainda por muito tempo a influência desse período encontra-se
marcadamente forte.
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O processo conturbado de colonização do Brasil, seguindo os moldes de
qualquer colonização de exploração, permeado por preconceitos, pela primazia de
intenções comerciais, pela escravatura e, entre outros, característico pelo desgaste
e a quase-aniquilação da cultura indígena, gerou, de certa forma, uma relação lusobrasileira deficiente. É impossível negar a presença, pelo menos nos brasileiros, de
um ressentimento quanto ao passado colonial. Não são poucas e são muito bem
difundidas e “apreciadas” as anedotas, por exemplo, cujo discurso visa a ferir a
reputação portuguesa. Como também não são raros os exemplos portugueses de
certo pré-conceito em relação aos brasileiros2.
A primeira manifestação lusa a respeito dos habitantes da então “Ilha de Vera
Cruz” deu-se ainda em 1500 com a carta de Pero Vaz de Caminha, considerada a
“certidão de nascimento” ou “diploma natalício” do Brasil, ao ser esta escrita no
momento do achamento, ou quanto menos, da chegada oficial dos portugueses a
terras de Vera Cruz. Embora se demonstrasse um pouco assustado em relação aos
novos habitantes3, o escrivão oficial da esquadra de Cabral revelou uma terra repleta
de magia e de cores, com gente “boa e de boa simplicidade” (Castro, 1985:106).
Poderia-se afirmar que tanto na Carta de Caminha como nos textos analisados
nesta pesquisa, a descoberta do Outro civilizacional, em palavras de Ana Maria de
Azevedo, é “um imenso território de obstáculos” (Azevedo, 2002:240). Referindo-se
ao texto quinhentista, esta autora apresenta-nos aos portugueses como “marcianos
de si mesmos” cujas “descrições entusiásticas falam-nos de terras fertilíssimas, de
árvores de porte majestoso, de clima de eterna primavera, de aves de cor
deslumbrante e canto nunca ouvido” (Idem). No fundo, pouco tem mudado.
Pouco demorou a transição entre achamento e colonização. Ao princípio e a
mando do rei, esta ainda buscava contatos comerciais com os autóctones, o que
não se concretizou exatamente, devido à rudimentaridade com que os ameríndios
2

Há referências portuguesas que afirmam que textos humorísticos semelhantes somente são escritos
voltados para os alentejanos, e não para os brasileiros, o que, na realidade, não se pode confirmar
nem negar. Há, sim, textos humorísticos que têm por alvo o brasileiro, mas estes se fundamentam
essencialmente no atual imigrante brasileiro, cuja formação cultural deixa a desejar e torna-se motivo
de estúrdias. Além disso, evadindo-se da perspectiva humorística, mas ainda buscando desvelar a
imagem do brasileiro em Portugal, é possível encontrar em sites portugueses renomados, como o do
Projecto Vercial (http://www.ipn.pt/literatura) crônicas que tratam de maneira preconceituosa os
brasileiros: "(...) Não. Os portugueses não são racistas. Os portugueses não discriminam. Os
brasileiros são os nossos irmãos. Só que os preferimos na TV. E no Brasil." (ver ALMEIDA, Onésimo
Teotônio: “A dupla vilalania”).
3
Caminha demonstra certo espanto e receio em relação aos novos habitantes não somente devido a
sua nudez (ainda porque, embora cite que as "vergonhas" estão à mostra, Caminha suaviza essa
possível "perversão indígena" analisando a inocência com que homens e mulheres andam despidos),
mas principalmente porque acreditavam ser tribos de antropófagos, semelhantes as que tiveram
contato na África, em outras navegações.
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brasileiros conviviam com essas práticas. Posteriormente, inicia-se, por motivos
comerciais, uma exploração mais violenta na que se notam alguns atritos com os
índios4. Tendo se esgotado a exploração de colônias portuguesas asiáticas e
africanas, e visando a conservar as riquezas lusas já ameaçadas pela Inglaterra, o
cenário harmônico se converteu em um território de guerras, como era comum
nesse tipo de prática, que, inegavelmente, perdurou e permeou toda a história
brasileira e, conseqüentemente, deu início ao processo de formação da brasilidade,
justamente como cita Castro (1985, p. 108): “(...) Será com o começo do processo
político de desfrute da terra e sufocação dos elementos humanos não-brancos que
começará a demarcação diferencial entre as culturas portuguesa e brasileira”.
Tal noção de brasilidade foi sustentada e mantida através de um
preconceituoso “discurso da descoberta” (descoberta no sentido de conquista e
apropriação), assim chamado por Orlandi (1990)5. Esse discurso da descoberta,
encontrado nas mais variadas formas de expressão e nos mais variados meios de
comunicação, é um discurso essencialmente formado por ideologias (termo usado
no sentido de falsa consciência) que exibem e amparam noções deturpadas e
estereotipadas. Essas ideologias, como parte integrante desse real disforme, têm
materialidade e é através do discurso que elas se representam e se deixam
transparecer e ser analisadas.
A representação (re-presentação) do real faz-se necessária, já que este se
encontra desestruturado. Sabe-se que a linguagem estabelece relações de causa e
temporalidade (aporta regularidade), separando a realidade, pura significação, do
real. No discurso jornalístico prima a intersubjetividade, uma vez que (desbotando a
subjetividade da produção de conhecimento) a verdade e a mentira, o certo e o
falso, são apenas categorias combinadas pelo coletivo. É esta a postura do
determinismo radical, segundo o qual a objetividade não é operativa, pois os
discursos funcionam de modos distintos quando inseridos em comunidades distintas
(eis o caráter antropomórfico do conhecimento e das suas re-presentações). Os a

4

O cronista alemão Hans Staden, em sua obra "Duas viagens ao Brasil" comenta a respeito de
alguns atritos entre índios e portugueses e cita que a grande maioria era provocada pelos lusos. Além
disso, sabe-se que, embora mantivessem um contato amigável com os índios, muitos atritos
ocorreram devido à catequização indígena forçada, proposta pelo clero português.
5
A respeito disso, Orlandi (Op. cit) cita: “Discurso das descobertas, discurso das conquistas ou
discurso da dominação. Procuramos nos conhecer conhecendo como a Europa conhece o Brasil. E
no discurso das descobertas não encontramos senão modos de tomar posse. (...) Europeu falando de
índio produz brasilidade. Nós falando do que os europeus dizem de suas descobertas, falamos o
discurso da nossa origem. Fazemos falar os outros. O brasileiro se cria pelo fato de fazer falarem os
outros”. (Idem, Ibidem, p. 19-20)
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priori do conhecimento vêm determinados pela linguagem, entendendo por
linguagem a rede significante que constrói o tecido da realidade ocultando o real.
Conhecer é processar a informação através de códigos (pois o espaço do real não é
transparente e a sua materialização depende da atualização da linguagem) que são
estabelecidos através da in-formação e atualização constante do real. Deste jeito a
realidade está conformada pelos discursos efetivos comunicados e positivamente
acolhidos pelos espectadores (leitores neste caso), mas a realidade continua a ser
uma construção, e como tal depende de um consenso (mais ou menos
amplo/precário).
A atividade jornalística mantém duas dimensões paralelas de atuação. Num
primeiro nível realiza a sua função referencial ou informativa, mas, simultaneamente
gera uma série de sistemas de valores (associados à posição do jornal como sujeito
da enunciação) que configuram a narrativa produzida (Rebelo, 2000:41). Se no
primeiro nível é preciso saber o “que é que se fala”, no segundo o crucial é saber o
“como” e o “porquê”. Na conjunção deste dois níveis radica a capacidade dual do
jornal para re-presentar o real (construindo uma espécie de “história” do presente) e
para realizar as expectativas quotidianas do espectador, do leitor ávido de
informação. O poder do discurso do jornal reside na capacidade que este tenha de
construir uma ilusão da realidade6.
Desta forma, a fim de desvelar e de compreender a imagem do Brasil e do
brasileiro formada pelo colonizador, desenvolveu-se uma pesquisa cujo objeto foi a
comunicação social portuguesa, essencialmente a imprensa de grande circulação.
2. Método de pesquisa e unidades de estudo
2.1. O tema e a pergunta inicial
O texto jornalístico, em sua pluralidade e disseminação fácil e rápida,
constitui-se, indubitavelmente, um meio (in)formador de opiniões. Sendo a
comemoração dos 500 anos do Brasil um evento importante para a mídia deste ano,
a muitas conclusões se poderia chegar ao se estudar esse tema, já que imagem da
brasilidade (essencialmente nos dias atuais em que os brasileiros presentes do
exterior fazem parte de uma classe menos favorecida, que busca no estrangeiro
formas às vezes ilegais de reconstituir-se financeiramente) tem passado por uma
(des)construção, que pode muito bem ser fruto de um discurso veiculado.

6

Idem, Ibidem, p.109
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Desta forma, para se levar a cabo esta pesquisa, questionou-se de que modo
os brasileiros e o Brasil, e neste caso, a comemoração dos 500 do “achamento” são
retratados através do discurso informativo difundido amplamente por terras
lusitanas.
2.2. Análise de Conteúdo: quadro de referência teórico
Após a delimitação do tema, houve que escolher os procedimentos a utilizar
para o tratamento da informação recolhida. Neste sentido a análise de conteúdo
semelhou ser o método idôneo, sendo como um conjunto de instrumentos
metodológicos ampliados a discursos extremamente diversificados cujo fator comum
é uma hermenêutica controlada, baseada na dedução, isto é, a inferência. Enquanto
esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor e
da objetividade e da fecundidade da subjetividade.
No plano metodológico poder-se-ia enveredar pela análise quantitativa ou
pela análise qualitativa. Na primeira o que serve de informação é a freqüência com
que surgem certas características do conteúdo. Na análise qualitativa ou temática, o
que serve de informação é a presença ou a ausência, de uma dada característica ou
um conjunto de características de conteúdo. A quantificação é sem dúvida uma
estratégia cheia de virtualidades, diz Jorge Vala (1999), mas não há justificação para
não reconhecer os sucessos das investigações de orientação qualitativa. “O rigor
não é exclusivo da quantificação, nem tão pouco a quantificação garante por si a
validade e fidedignidade que se procura”.
Apesar de que em algumas ocasiões o método quantitativo pareceu
apropriado para formular algumas das conclusões, nomeadamente no faz referência
à dialética “achamento-descobrimento”, enveredamos pela análise qualitativa uma
vez que esta se adapta melhor ao tipo de informação a recolher. Isto porque se
reveste de características particulares, com especial validade para a elaboração de
deduções específicas. Insiste-se, de todos modos, que a análise qualitativa não
implica a eliminação de qualquer forma de quantificação, somente os índices são
retirados de modo não freqüencial, pelo que se terá em consideração a freqüência
de algum tipo de léxico
2.3. Método de recolha do material utilizado
Para reunir as unidades de estudo (os textos noticiosos que abordaram direta
ou indiretamente as comemorações dos 500 anos do “achamento”) pesquisou-se
numa amostra que compreendia todos os exemplares de três grandes diários de
grande circulação portugueses (Público, Diário de Notícias e Jornal de Notícias)
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correspondentes aos meses de Janeiro a Junho de 2000, um total de 543
exemplares. Para a escolha das publicações tentou-se se aproximar o mais possível
ao modelo denominado como de “referência” ou de “qualidade”, supondo que o
tratamento das comemorações nestes jornais seriam mais “sérias” e representativas
do discurso predominante.
A seleção das unidades de estudo levou-se a cabo através do visionamento e
pré-leitura integral da amostra referida, excluindo suplementos regulares e especiais
assim como secções como

“cartas ao diretor” e similares. O resultado foi a

obtenção de mais de 500 unidades que se analisaram uma a uma extraindo as
inferências sobre as que se fundamenta a pesquisa.
Figura 1 - Volume das notícias
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3. Resultados
3.1. O quê se comemora?
As grandes comemorações, cada dia mais e mais freqüentes no âmbito dos
meios de comunicação, fazem parte de uma técnica através da qual o passado
passa a ser re-atualizado e re-presentificado. Estes eventos (ou pseudo-eventos)
seguem, segundo Marialva Barbosa, uma lógica mercadológica de forma que o
passado é revitalizado em grandes acontecimentos rentáveis, “grandes datas,
lugares de uma memória que não mais existe, são produtos de venda em um
mercado ávido por lucratividade em escala planetária” (Barbora, 2000:33).
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Voltando ao que se falava anteriormente, deve-se sublinhar que os meios de
comunicação não descrevem a realidade, senão que a constroem. O acontecimento
vai além duma ocorrência espaço-temporal, não comportando significação
determinada e não fixando a descrição que poderia fazer da cena pública. Segundo
isto, os acontecimentos seriam fruto de estratégias de um grupo de atores sociais,
interessados na sua formação. A forma como é apresentado e o processo de
construção fazem parte do próprio acontecimento, mas não se pode reduzir a
construção simbólica a simples dispositivos mediáticos, pois a metáfora da
fabricação

deve

ser

confrontada

a

outras

interrogações,

suplantando

os

pressupostos ontológicos e epistemológicos contidos na noção (Barbosa, 2000:76).
No caso das comemorações que neste artigo se analisam, a retórica
jornalística, presentificando o passado, estabeleceu em relação ao acontecimento,
difundido como informação e espetáculo, uma materialização da memória através da
montagem de uma verdadeira indústria de comemoração. Não é apenas o presente,
mas também o passado, o que é re-atualizado sem cessar produzindo novos
acontecimentos em torno a um marco fundador, um acontecimento primordial
fabricado ao longo de quinhentos anos e que nem guarda tanta relação com a
chegada de Pedro Álvares Cabral ao país.
Nos meios de comunicação estabeleceu-se um continuum entre o passado
(descobrimento do Brasil) e o presente (500 anos depois), cuja função primeira, diz
Marialva Barbosa, seria a presentificação do passado. Os promotores dos
numerosos shows, desfiles, jogos, missas e demais eventos que conformaram o
“grande espetáculo”, reafirmam-se, simbolicamente, como herdeiros e continuadores
da descoberta. E como não podia ser de outro jeito, a redescoberta converteu-se
num ato jornalístico cuja significação emana do discurso mediático.
Nos meios de comunicação analisados não há unanimidade na hora de
estabelecer o objeto das comemorações. Na amostra analisada evidencia-se a
utilização de uma série de termos, cada um com sua carga semântica determinada,
que deixam entrever conceições distintas do valor simbólico do descobrimento.
Percebe-se, nos textos jornalísticos analisados, a presença maciça dos
vocábulos já consolidados pelos historiadores e pelo senso comum, postura esta
que, de certa forma, limita a criação de novos significados e de novas imagens na
construção do discurso, e perpetua, não somente os mesmos conceitos, mas até as
mesmas discussões que se fazem e se fizeram quando se pensa abordar este tema.
As formas que se analisam a continuação possuem matizes e conotações que
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fizeram que os encarregados da construção dos textos informativos as utilizassem
majoritariamente em prejuízo de outras.
3.1.1. Os 500 anos
Esta é a Segunda forma mais usada no Público, com 30 ocorrências, logo
atrás de “descoberta”, com 49. Diário de Notícias apresenta menos esta opção,
contanto com somente 21 aparições; sendo o “descobrimento” da primeira opção,
aparecendo 31 vezes. Jornal de Notícias usa menos estas formas, com somente 11
aparições, apreciando as outras como “descoberta”, “descobrimento”, “achamento” e
chegada. Designando o objeto das comemorações como “500 anos”, tem-se a
impressão de indicar uma mera soma matemática: em 1500 Pedro Álvares Cabral
atracou em terras desconhecidas. Desta forma, até 2000, passaram-se extamente
500 anos. Conseqüentemente, este constitui o objeto das comemorações. Esta
parece ser a maneira mais fácl de alçançar o “politicamente correto”, apenas
suprimindo qualquer outra referência que poderia ser potenciamente problemática.
Com a seleção esta forma, tem-se a impressão de que o leitor sabe sobre o
que se está falando a repeito e se exclui qualquer outra expressão suscetível ao
“negativo”, ou “politicamente incorreto” ou à intepretações danosas, perjudiciais à
credibilidade de um discuro que pretende ser objetivo ou, no mínimo, neutro. Além
disso, vale observar, outras formas, perticularmente “descoberta”, “achamento” e
“descobrimento”, que se determinaram parâmetros no discurso histórico, são mais
amplamente usadas. Os “500 anos” estão posicionados em quarto lugar no
“ranking”, mas é preciso se ter em consideração que este é um termo novo,
principalmente constrastado com os acima mendionados e também que possui data
de validade: somente o ano de 2000 é que se pode/pôder falar de quinhentos anos.
3.2.2. Achamento - “Achamento”
Mais uma vez o jornal Público, procurando uma forma mais “neutra” e menos
controversa, apresenta mais proofundamente esta forma, aplicando 24 vezes, 10
delas entre aspas. O Jornal de Notícias também usa extensivamente esta forma,
sendo a terceira mais usada. Notaalmente, das 22 ocorrências, 12 usam aspas. Já
no Diário de Notícias esta expressão encontra-se em Quinta posição, com 17
ocorrências (7 entre aspas). Na quantificação final, este é o terceiro termo mais
usado, com 63 aparições, 29 entre aspas, que, de acordo com Maingueneau (2000),
podem ser consideradas uma marca de definição de uma frase/palavra extraídas de
um texto ou como um instrumento para suspender o sentido original.
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Considerando que as aspas abrem uma gama de discussões, cuja
interpretação depende muito da capacidade crítica do leitor, parece complicado,
senão inimaginável, analisar a presença deste sinal gráfico. Dois pontos de vista
parecem ser apropriados para compreender este uso: o primeiro deles, politicamente
correto, usa as aspas com uma mera marca de cotação, num uso autonímico
(Maingueneau, 2000, p. 156). Neste caso, a palavra se referiria à carta de Pero Vaz
de Caminha em que informa ao rei D. Manuel o “achamento” de uma nova terra,
chamada de “Ilha de Vera Cruz”. Este ponto de vista é, de certa forma, isento de
sentidos históricos e ideológicos, quando entendo como uma tentativa de aproximar
o discurso jornalístico a uma referência documental e histórica verdadeira, também
confirmando o que diz a história e perpetuando as expressões já consolidadas.
Uma segunda possibilidade para o uso das aspas é como uma modalização
autonímica7 (Maingueneau, 2000, p. 158), em outras palavras, não como um
elemento de separação entre discursos, mas um elemento capaz de sugerir novos
discursos e conclusões. Neste caso específico, vale lembrar que a veracidade do
episódio de descoberta do Brasil ainda é questionado, considerando-se uma gama
de estudos que sugerem a natureza intencional da viagem. Além disso, o atual
significado desta palavra em 1500 é freqüentemente questionado. Alguns estudos
afimram que Caminha, quando usou o termo, referia-se à descoberta, ao descobrir,
ao encontrar algo novo e intocado (pelo menos por europeus). Alguns discordam. Se
o significado de hoje é aplicável, o “achamento” não pode ser considerado sob a luz
da idéia de dominação, que às vezes é trazida à tona com o termo “descoberta”,
mas como um um acidental encontro com um novo território cuja existência já havia
sido debatida nos tratados de Alcáçovas-Toledo e Tordesilhas, firmados entre a
coroa castelhana e a coroa portuguesa.
Sem dúvida, o uso discursivo deste termo tem origem na carta de Caminha.
Assim como “descoberta” e “descobrimento”, vale lembrar que “achamento” é um
termo muito freqüentemente utilizado e que já faz parte da cultura portuguesa e
brasileira. Assim como os “500 anos”, esta expressão denota ser mais impreciso e
pode ser posicionada no campo das expressões “politicamente corretas” e
“historicamente documentadas”, conferindo um caráter menos sensacionalista ao
evento e amenizando as possíveis conseqüências.
7

vid. Pauliukonis, Maria A. L.; Gavazzi, S. (2003) Marcas discursivas do enunciador midiático: casos
de modalização autonímica. In: Texto e discurso: mídia, literatura e ensino. Rio de Janeiro: Lucerna,
pp. 38-51.
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3.2.3. Descoberta - “Descoberta”ou Descobrimento - “Descobrimento”
Tanto “descobrimento” quanto “descoberta” são duas expressões que
provocam constrovérsias desde há muito tempo, mas que ainda são as mais usadas
como revela a pesquisa. Enquanto o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias fazem
um uso indiscriminado dessas duas formas, com 32 e 29 ocorrências
repectivamente no Jornal de Notícias e 24 e 31 no Diário de Notícias, Público
claramente prefere “descoberta” (49 ocorrências) em vez de “descobrimento”, que é
usado somente 13 vezes. Na quantificação final, “descoberta” prevalece com 105
aparições, o que se deve particularmente à preferência do Público.
Os principais argumentos para o debate deste uso nestas formas focam-se no
fato que quando Cabral chegou a uma terra, durante a sua viagem para as índias (a
segunda viagem depois da pioneira de Vasco da Gama, retratada pelos Lusíadas),
devido ao desvio dos ventos da costa Atlântica, ele chegava a uma terra já habitada,
ao contrário do que acontecera com os Açores ou com a Madeira, onde não havia
população nativa. O fato de esta terra ter sido descoberta é questionado, tendo em
vista que a terra que ali estava já possuía uma civilização, ainda que diferente das
que os europeus estivessem acostumados, mas certamente uma civilização: com
suas próprias linguagens, costumes, tradições, organização e hierarquia social, além
de sistema agrícola. A questão, desta forma, é mais complexa do que pode parecer.
É necessário, em primeiro lugar, distinguir “descoberta” de “descobrimento”.
“Descoberta” é usualmente considerado como um evento único: um evento na sua
essência, ocorrido no exato momento em que a frota de Cabral atracou na baía hoje
conhecida como Porto Seguro, estabelecendo o primeiro contato com os habitantes
nativos, rezando a primeira missa e deixando algumas pessoas na terra ára
aprender a língua, a cultura e as maneiras, além do modo com que o ambiente
funcionava e se desenvolvia.
Em compensação, “descobrimento” é usualmente considerado como um
processo (morfologicamente evidente pela presença do sufixo –mento); não
somente o momento em que os navios chegaram e a missa foi celebrada, mas
também o processo de apropriação da “Ilha de Vera Cruz”, posteriormente “Terra de
Santa Cruz” e, finalmente, Brasil, e de seus habitantes nativos, essencialmente
levado às vias de fato pelos bandeirantes e missionários jesuítas; ou seja, a
formação do Brasil, desde a adoção desta denominação, aproximadamente em
1508, até a finalização do processo da construção da brasilidade, feita através da
desconstrução e reconstrução da portugalidade.
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Apesar disso, outros fatores devem ser considerados quando se formam
juízos de valor, especialmente quando se analisa a relação entre uma ex-metrópole
e sua ex-colônia; ou, mais claramente, principalmente quando esta é uma relação
entre um país quase continental como é o Brasil, com um vasto recurso e cultura,
além de tipos humanos, e Portugal, uma antiga potência quinhentista, responsável
por uma avanço náutico, cartográfico e geográfico quase incalculável, mantenedor
de colônias em três diferentes continentes (algumas até a década de setenta do
século passado), mas com um histórico de decadência política e econômica.
Por muitos anos, a escola e até mesmo os livros de história, costumavam
referir-se à descoberta do Brasil como um fato indiscutível (do mesmo modo com
que acontecia com a Independência do Brasil em 1822) historicamente explicável
com uma aura transcendental e patriota. Em outras palavras, o estabelecimento de
uma forma comum dessas expressões: “descoberta” (como um evento) e
“descobrimento” (como um processo), na esfera cotidiana, jornalística e até mesmo
acadêmica indica um complexo processo de construção histórica aparentemente
irreversível, mas claramente refletor de uma relação sempre deficiente, existente
entre o colonizador e o colonizado, petrificada e estabelecida de uma tal maneira
que as reproduz ainda discursos mantenedores de um passado produtor de
identidades.
3.2.4. Outras expressões
Nas seções anteriores, somente quarto das mais freqüentes variações
terminológicas usadas para designar o evento celebrado foram analisadas, apesar
de muitas outras terem sido usadas nos jornais. Dentro deste grupo, encontram-se
“chegada” , na quinta posição, com 60 ocorrências, logo atrás de outros termos
(“500 anos”, com 62, e “achamento”, com 63). O Diário de Notícias usa mais
freqüentemente este termo, com 24 ocorrências (fazendo deste o seu termo
“politicamente correto” preferido), equilibrando com “descoberta”. O Público e o
Jornal de Notícias, dando preferência a outras formas, mostram 18 ocorrências.
Refletindo

sobre

este

termo,

pensa-se

que

conotações

negativas,

ideologicamente falando, não são tão notadas, o que abre a possibilidade do
“politicamente correto”; contudo, por outro lado, uma complexa luta histórica e até
política pode ser percebida, considerando o fato de que este verbo acaba por
indicar o alcance de um destino, o êxito de um “alvo”.
Considerando as circunstâncias que conduziram o encontro entre os
portugueses e a terra hoje chamada de Brasil, ou em outras palavras, tendo certo
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conhecimento a respeito das discussões a respeito do ocasional (ou não-ocasional)
caráter do primeiro contato, o uso do termo “chegada” supõe o fato de que, na
realidade, o Brasil seria, sim, um destino certo para a viagem de Cabral. No
entanto, especialmente num estudo que procura revelar a concepção do Brasil e
dos brasileiros na imprensa portuguesa na perspectiva dos 500 anos de
comemorações, é necessário não se esquecer que no discurso jornalístico (assim
como em muitos outros) as variações de termos e expressões são mais bem uma
maneira de evitar a repetição de muitas formas possíveis para denominar o evento,
isto é, como uma forma de editoração.
O próximo termo, certamente longe dos já discutidos, é “viagem”,
relativamente livre de controvérsias, contando 18 ocorrências numa quantificação
final. A adoção desta forma, se consciente e meditada, indica um certo
distanciamento do ponto central das comemorações. As principais comemorações
visam a celebrar os quinhentos anos do “começo” do Brasil, mas este termo acaba
por dirigir a importância à façanha de Cabral, e aos desenvolvimentos quinhentistas
que Portugal apresentou.
Como um termo raro, não excedendo 4 ocorrências numa quantificação final,
outras formas, como “fundação” e “invenção”, mais controversas, ou “feito de
Cabral”, “ancoragem”, “desembarque”, “avistamento” e “encontro”, são usadas, de
alguma maneira buscando omitir controvérsias ou reconcilicar posições. Sugerir que
o evento em questão constitui a fundação ou até mesmo a invenção de um país,
desprezando todo o processo de desenvolvimento ocorrido nos 500 anos passados,
acaba por denotar um certo sentimento de superioridade em relação ao Brasil,
precisamente devido ao fato de os portugueses o terem criado. Conseqüentemente,
essa visão faz crer que se não fossem os portugueses, os brasileiros não existiriam,
já que são produtor da invenção lusa.
Sendo o Brasil e os brasileiros um melting-pot indefinível e com um resultado
menos definível ainda (tendo em conta os níveis de imigração e emigração),
compreender o evento de 1500 como a sua fundação é equivalente a compreender
o país como “feito” por Portugal e somente naquele momento, no momento exato da
descoberta, diminuindo ao mínimo as outras influências culturais que o Brasil possa
ter recebido para a formação da brasilidade. Da mesma forma, considerar 1500
como o ano em que o Brasil foi inventado é acreditar na supremacia da influência
dos portugueses, desdenhando a cultura indígena, já presente na terra, além das
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culturas e povos subseqüentes que habitam a ex-colônia (africanos, alemães,
italianos, galegos, muçulmanos e muitos outros) e que ainda coexistem no Brasil.
Ainda menos controversos, mas ainda com uma nuance ideologicamente
negativa para a representação do Brasil e dos brasileiros, são os termos
“ancoragem” e “desembarque”, que claramente focam nos feitos portugueses,
excluindo a possíveis debates de relações sociais e humanas. Ambos os termos são
parte do vocabulário náutico, mas acabam por implicar outras conotações. O termo
“ancoragem”, por exemplo, pode ser considerado politicamente correto, já que pode
se referir ao seu significado náutico pura e simplesmente, mas, tendo isto em mente,
é inevitável não conferir ao termo uma idéia de dominação, de fincar em terras
alheias uma cultura distinta e estrangeira.
Gráfico 2 – Objetos da comemoração
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3.3. O objeto da Descoberta
Vista a questão do objeto das comemorações, outro tema no que existe uma
variedade de possibilidades, ainda que neste a opção majoritária é bastante clara, é
o objeto do objeto das comemorações. Isto é, o que é que se tem “descoberto”,
“achado”, “fundado”, “inventado”, etc. Existem casos onde o discurso é do mais
diplomático, sirva como exemplo o seguinte: “a descoberta de um trecho da costa do
atual Brasil pela armada de Pedro Álvares Cabral” (Público, 09/03/2000). Outros,
contudo, nem tanto.
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Como se pode ver no gráfico, a opção majoritária é “Brasil” com 205
ocorrências, o que significa que o traço mais comum é utilizar a forma pela qual o
país é hoje chamado e conhecido, o que pode gerar certas controvérsias, tendo em
vista a situação em que ocorreu o fato e a formação do país em questão. A
supremacia do termo “Brasil” como o objeto da descoberta é, sem dúvida,
perfeitamente aceitável, no entanto, quando visto sob novos ângulos, é de se pensar
que a aplicação deste termo faz-se incongruente em algumas situações, tendo-se
em vista que, na verdade, o Brasil não foi descoberto (ou achado, ou avistado); mas
sim uma nova terra, desconhecida, cujo nome lhe foi atribuído ali, naquele momento.
Desta forma, o uso deste termo traz uma certa redução da complexidade do
processo de formação de um país cujas origens foram modificadas e completamente
subvertidas através de um processo de “achamento” e colonização.
Além disso, quando se considera que o objeto de comemoração é o
aniversário do Brasil, chega-se à conclusão e admite-se uma postura de que, já
naquele diminuto momento em que as naus de Cabral atracaram na Baía de Porto
Seguro, estabelecia-se o Brasil: o Brasil de hoje, o Brasil que se festeja. Esta
postura desconsidera outros diversos fatores históricos, até mesmo provocados por
Portugal, que tenham sido responsáveis pela formação e pela atual realidade
brasileira, por reduzir a responsabilidade portuguesa ao momento único do encontro
entre a sua civilização e a civilização ameríndia que ali permanecia estabelecida.
Á bastante distância, mas sobressaído do resto das formas (que quando
muito chegam à meia dúzia de ocorrências), está a(s) /Terra(s) de Vera Cruz/, que
não se sabe se era uma só ou várias, com 31 ocorrências, o que também, de certa
forma espanta, já que esta se trata de uma denominação um tanto confusa, tendo
em vista as mudanças que o atual Brasil sofreu no seu nome.
Na carta de Pero Vaz de Caminha, já no verso do primeiro fólio, encontra-se a
informação de que Pedro Álvares Cabral, ao avistar o monte, deu-lhe o nome de
Pascoal, e à terra, “Terra da Vera Cruz”, o que justifica a aplicação, pelos jornalistas,
deste termo; no entanto, no decorrer do documento, encontra-se a modificação do
nome para a Ilha de Vera Cruz, assim também chamada nas últimas linhas da carta.
Sabe-se, no entanto, que D. Manuel assim que soube das notícias do “achamento”,
modificou o nome para “Terra de Santa Cruz”, que não permaneceu durante muito
tempo, já que se têm registros já em 1508 da ocorrência do nome Brasil.
Desta forma, parece curioso que a imprensa portuguesa tenha adotado um
nome que por pouco tempo foi oficial e cuja aparição na Carta de Caminha, que é o
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documento de onde se retirou esta nomenclatura, é escassa. Além disso, parece um
tanto mais curioso que o termo manuelino “Terra de Santa Cruz” apareça somente
uma vez em todos os artigos analisados. Ainda assim, o uso do termo “Terras de
Vera Cruz”, além de remeter ao passado histórico de “descoberta”, fundamenta-se
na documentação histórica e traz certa conotação de confirmação do dito, de termo
historicamente definido. Além disso, torna-se (o que se parece mais freqüentemente)
uma variação “sinonímica” de Brasil, já que freqüentemente aparece para não se
repetir o nome do país por tantas vezes no mesmo texto.
Outras expressões, embora utilizadas muito raramente fazem parte dos textos
jornalísticos analisados. Algumas, como “Porto Seguro”, “Baía”, “Costa do Brasil”,
“outro lado do Atlântico”, “Foz do rio Cahy” remetem a uma abordagem mais
geográfica do objeto da “descoberta”; outras trazem conceituações históricas, como
“continente perdido”, “Terra Brasilis” ou “nova(s) terra(s)”.
Há ainda as expressões perifrásticas mais curiosas, como a quase
incompreensível ‘terras brasileiras de Vera Cruz” e a já estereotípica (surgida com
Caminha, mas expandida pela visão que se costuma ter do Brasil) “uma terra fértil e
coberta de densa vegetação verde”, ambas com somente uma ocorrência entre os
textos analisados, mas que denotam o provável esgotamento de termo para se
referir ao que se conhece hoje como Brasil.
Concluindo-se, encontram-se a mais “politicamente corretas”: “terra(s)
brasileiras(s)”, “terra que viria a chamar-se Brasil”, “um trecho da atual costa do
Brasil”, que, apesar de não trazerem consigo uma conotação negativa, assinalam
nitidamente uma separação entre o que é/foi o Brasil e o que é/foi Portugal, e a
relação de posse que houve entre ambos.
Gráfico 3 – Objetos da “Descoberta”
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Vera Cruz
Porto Seguro
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4. Conclusões
Embora o uso de tais termos, já discutidos, possam refletir certa significação
e/ou intenção por parte dos textos jornalísticos, o mais importante a se compreender
quando se busca desvelar estes textos, é o conjunto em si e a influência que pode
exercer este conjunto. A análise dos objetos da comemoração e dos objetos da
descoberta, no entanto, ajudam a compreender que princípios nortearam a prática
jornalística na abordagem do deste evento e, conseqüentemente, permitem uma
melhor compreensão da formação/consolidação da imagem pós-colonial8 do Brasil e
do brasileiro na comemoração dos 500 anos.
Com a análise destes dados, nota-se no discurso jornalístico português uma
certa uniformidade, que respeita os diferenciais existentes em cada um dos jornais
analisados. Desta forma, percebe-se que o discurso apresenta uma retomada dos
termos historicamente definidos numa espécie de cópia das referências antigas,
para comprovar e confirmar o que está sendo dito, demonstrando certa insegurança
discursiva. Alusões à Carta de Pero Vaz de Caminha, alusões a diversos outros
documentos historiográficos, menções à literatura brasileira e portuguesa ajudam a
construir o macrotexto da imprensa analisada. Esta postura “histórica”, contudo, não
impede a manifestação de valores ideológicos que regem a escrita jornalística. A
escolha de certos termos, como “Ilha de Vera Cruz”, “Terra de Santa/Vera Cruz”
sempre acaba por denotar e por trazer á tona um passado colonial, transferindo um
certo caráter de inferioridade dos brasileiros (e, por extensão, do Brasil) em
comparação com os portugueses.
Além disso, a escolha de certos termos para designar o objeto de
comemoração, como os mais polêmicos “Invenção” e “Fundação”, ou até de mais
comuns como “Descobrimento”, que já suscitam discussões há muito tempo, reflete,
de certa forma, o caráter estático que este discurso ainda mantém, tendo em vista
que não subverte, e nem visa a subverter, a ordem estabelecida há tempos, pois
somente reproduz o que foi dito até então, inclusive as mesmas controvérsias e
“soluções históricas”.

8

De acordo com Bonnici (2000, p. 9) apesar de não haver um consenso na definição de póscolonialismo, se costuma usá-lo para descrever a “cultura influenciada pelo processo imperial desde
os primórdios da colonização até os dias de hoje”. A crítica pós-colonialista seria, assim, uma
“abordagem alternativa para compreender o imperialismo e suas influências, como um fenômeno
mundial e, em menor grau, como um fenômeno localizado”, envolvendo “um constante
questionamento sobre as relações entre a cultura e o imperialismo para a compreensão da política e
da cultura na era da descolonização” (p. 10).
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Percebendo-se as notícias sob um ponto de vista menos específico, nota-se
que, igualmente, a imagem que se mantém do Brasil é a estereotipada de país dos
trópicos, perceptível essencialmente nos textos anteriores ao 22 de abril, que
relatam as belezas do paraíso tropical e a cultura, geralmente identificada como de
samba, telenovelas, mulheres bonitas e futebol. A idéia de país com problemas
sociais, de “país injusto com os indígenas”, é mais bem retratada a partir de 23 de
abril de 2000, devido à grande polêmica em volta da questão dos índios, ocorrida no
dia das comemorações. Este episódio foi manchete em todos os jornais do dia
seguinte, e trazia em seu conteúdo um discurso que relatava a revolta, as
contradições e os contrastes do “país-irmão” neste momento de comemoração. Não
que algumas mazelas e controvérsias não tivessem sido abordadas anteriormente;
mas é nítida a mudança do discurso a partir da confusa e desastrosa experiência de
comemoração.
As notícias todas abordavam como o Brasil “recusava” a presença indígena
nas celebrações, alertando para o fato de este ser um país imerso em
desigualdades sociais. Além disso, questionava-se o motivo por que os brasileiros
recusavam-se a comemorar os 500 anos: certas vezes concordando-se, certas
vezes opondo-se à atitude dos habitantes. O discurso, se certa forma agressivo, que
algumas reportagens trouxeram (isso sem considerar os artigos de opinião, que em
sua grande maioria criticavam os brasileiros e as comemorações) construíram-se
sob a égide de uma “desconstrução” do Brasil. Via-se publicada uma imagem do
brasileiro como o que critica a sua colonização de exploração, culpando-a pelas
mazelas deste país, com o que os portugueses, cujo discurso se apresentava nos
textos analisados, raramente concordavam, alegando a independência do país
ocorrida há quase 200 anos.
Pensando-se na construção da imagem do Brasil e do brasileiro na ocasião
das comemorações dos 500 anos da chegada dos portugueses e observando-se o
caráter estático das discussões e até mesmo do discurso, compreendem-se as
raízes de discurso colonial, de discurso da descoberta, como propôs Orlandi (1990),
mas atingindo, além disso, outra compreensão, concebida através do conceito de
dialogismo9, proposto por Bakhtin (1992 [1929]): a da imagem negativa que o
9

Bakhtin, em linhas gerais, acredita que a identidade de um ser se constrói a partir da imagem que o
outro faz dela. Desta forma, quando o brasileiro ou o Brasil se vem já diminuídos e reduzidos,
especialmente quando vistos através de uma abordagem histórica (que sempre traz consigo a carga
de um discurso verdadeiro e intocável), ele mesmo se reduz e se cria desta maneira, fazendo de si o
que os outros fazem dele.
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brasileiro e o Brasil têm de si mesmo, já que a impressão deixada é a de que
Portugal construiu o Brasil, mas que quem o desconstrói são os brasileiros.
Simplesmente pelo fato de sê-los.
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1. Resumen de la comunicación.

El objetivo fundamental de la presente comunicación es proponer un cuadro
clasificatorio que sirva para sistematizar los estudios en teoría de la comunicación en
España. En cualquier caso, se trata de un trabajo en continua evolución, una
investigación en curso, por lo que la aproximación que aquí se presenta no es más
que un esbozo, en un futuro aplicable a los estudios en teoría de la comunicación
españoles1.

Para ello, un primer paso será explicar cuál es el estado de la investigación en
comunicación en nuestro país, para realizar a continuación una aproximación
epistemológica a la teoría de la comunicación. Una vez aclarada esta cuestión, se
describirá la propuesta de clasificación defendida en la presente comunicación,
teniendo en cuenta las dos variables seleccionadas: los niveles de análisis y los
objetos de estudio.

Por último, en el apartado 5 se muestra una nutrida selección de teóricos de la
comunicación españoles, con la finalidad de que en un futuro les sea aplicada la
propuesta clasificatoria desarrollada a lo largo de esta comunicación.

Palabras clave

Teoría de la comunicación, investigación en España, comunicación de masas,
comunicación mediática, epistemología de la comunicación, ciencias de la
comunicación, clasificación de las ciencias de la comunicación.

Abstract

The main aim of this investigation is to propose a classification to systematize the
studies in communication theory in Spain. However, it’s not a conclusive

1

Cuáles son los rasgos principales de nuestra investigación en esta materia, así como las líneas de
investigación prioritarias que han seguido los autores nacionales.
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investigation, then the results here are just an outline that may be used in future
research in the field of communication theory in Spain.

A first step will be to give an outline of the current research state in the field of
communication theory in Spain so that we can define an epistemological approach to
the same theory. Once this matter is explained, we will describe our classification
proposal, taking in to account the two selected variables: the analysis levels and the
study subjects.

In the end, we will give an extensive number of Spanish researchers in the field of
communication theory, with the aim of applying this classification proposal on them in
the future.
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2. El estado de la investigación en comunicación en España.

La acotación que en la presente comunicación se ha hecho a un ámbito nacional no
es casual, ni ociosa, puesto que se pretende que este tipo de trabajos consoliden el
estatuto epistemológico de la Comunicación española, dado que en nuestro país se
trata de una Ciencia relativamente joven, de no más de 25 años2. En este sentido,
hay un retraso evidente en los estudios españoles puesto que “el régimen político
surgido de la guerra civil impidió que esta investigación se desarrollase de forma
homóloga a la que siguieron los demás países de Europa al término de la segunda
guerra mundial” (Moragas, 1988: 11). No se debe pasar por alto que “lo que ha
marcado la investigación en España, como a otros países europeos en iguales
circunstancias, ha sido la dictadura política que se padeció hasta 1976” (Rodrigo
Alsina, 2001: 109).

De hecho, no es hasta finales de la década de los 70 y comienzos de los 80 del siglo
XX, cuando aparecen las primeras obras que sientan las bases y marcan el inicio
definitivo de la Comunicación en nuestro país3, trabajos que se caracterizaron
principalmente por su carácter aglutinador y recopilatorio.

Al retraso generado por las circunstancias político-históricas de nuestro país, se
debe mencionar el hecho de que la ciencia de la comunicación en general no
termina de ser reconocida como una disciplina científica más. Señala Parés i Maicas
(1992: 17) que los analistas suelen negligirla como parte integrante de las ciencias
sociales: “Quisiera atribuirlo a su relativa juventud, lo cual, empero, no es ninguna
excusa”. De hecho, el autor no creía a finales del siglo XX que se hubiera producido
muy explícitamente el “reconocimiento de las ciencias de la comunicación como una
ciencia social más”.

2

Por ejemplo, en Estados Unidos el desarrollo de la investigación comunicativa data de los años 30
del siglo XX (Rodrigo Alsina, 2001: 81).
3
Especial mención merecen Miquel de Moragas (1976, 1981 y 1985) y Ángel Benito (1973, 1975,
1982). Además, en esos mismos años 70 aparecen las primeras facultades de ciencias de la
información o de la comunicación, ubicadas en: la Universidad de Navarra, la Autónoma de Barcelona
y la Complutense de Madrid.
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Ferrater y Mora (2001) en su clasificación de las ciencias no menciona a la
Comunicación y sí a la sociología, la lingüística o la psicología, como tampoco cita a
nuestra disciplina en la propia definición de la realidad comunicativa: “El problema de
la comunicación ha sido tratado por la psicología, por la antropología filosófica, por la
filosofía del lenguaje y por la semiótica” (Ferrater Mora, 2001: 611).

Por lo tanto, el presente trabajo en el que se expone una propuesta de clasificación
para el ámbito concreto de la teoría de la comunicación, representa una línea de
investigación más amplia cuyo objetivo principal es la profundización en la
investigación española. Como apuntan Cáceres y Caffarel (1992): “El carácter
estratégico que desempeña la comunicación en el mundo de hoy, las demandas de
un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación, vinculadas
generalmente a la reorganización de un nuevo orden económico, demandan
averiguar cuál es el estado de la investigación en Comunicación, y, en nuestro caso
concreto, en España... Guiados por la convicción de que la presentación de la
realidad tal cual es muestra también las cosas que hay que modificar en ella,
decidimos ver lo que se investiga en España y cómo se investiga a fin de descubrir
las carencias y como consecuencia, poder subsanarlas”.

Más aún, cuando la sociedad contemporánea en general, pero en nuestro caso
concreto la española, ha sufrido revolucionarios cambios debido a la intervención de
las tecnologías de la información y de la comunicación. Hasta tal punto que se está
produciendo la pérdida de vigencia de expresiones clásicas tales como la de
comunicación de masas4.

Al igual que apuntan Cáceres y Caffarel, creo que es necesaria la realización de
trabajos integradores con los que se fortalezcan los estudios en comunicación en
España, paso previo inevitable para llevar a cabo una mayor proyección de nuestra
disciplina al ámbito internacional5. Con ello se está respondiendo a una de las
mayores necesidades que tiene el trabajo científico español, que según Caffarel,
4

Los autores contemporáneos están proponiendo otras expresiones tales como: comunicación
mediada (Rodrigo Alsina, 1995: 26) o mediática (Humanes, 2004 y Thompson, 1998).
5
Según señala Jones (1997: 104) “actualmente existen algunos expertos –españoles- que pueden
equipararse con los principales colegas extranjeros, pero también cabe reconocer que las
investigaciones hechas aquí pocas veces trascienden las fronteras nacionales, con la excepción del
mercado latinoamericano y más recientemente, el europeo”.
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Domínguez y Romano (1989: 56) es la búsqueda de un marco teórico y
metodológico propio, con el que se justifique a la comunicación como disciplina
científica y no se tenga que recurrir obligatoriamente a otras escuelas teóricas y
metodológicas, generalmente norteamericanas6. No quiere esto apuntar hacia la
renuncia del diálogo interdisciplinar e internacional –cuestión a todas luces
reduccionista- sino muy al contrario: fomentar la tradición española y ponerla en
diálogo con el resto de tradiciones, principalmente europeas y americanas. Es
posible que con esta mayor consolidación de la Comunicación nacional se supere el
“carácter tradicional, endogámico e individualista de la investigación española (...)
una investigación que parece vivir de espaldas a la realidad” (Caffarel, Domínguez y
Romano, 1989: 56).

Otros de los rasgos de la investigación en nuestro país que destaca Jones (1995:
40) son: el desequilibrio entre las diferentes comunidades autónomas respecto al
número de instituciones y de personas dedicadas a la investigación7; las diferencias
respecto a sexos8; la mayor parte de centros de investigación son de reciente
creación o el hecho de que la actividad investigadora esté vinculada a los centros
universitarios.

Por último, la necesidad de realizar trabajos en la línea del que se plantea en esta
comunicación queda justificada porque no parece haber un elevado número de
prospectivas sobre la investigación en nuestro país: “En España no existe un trabajo
global, salvo el de Gifreu (1988) sobre Cataluña9” (Parés i Maicas, 1993: 31).

6

Ante este hecho no puedo dejar de preguntarme hasta qué punto puede resultar contraproducente
volver a tener que justificar el status de las ciencias de la comunicación como una disciplina más,
independiente de la antropología, la sociología o la psicología. Parece que los teóricos de la
comunicación deben andar disculpándose aquí y allá ante científicos de otros ámbitos, debido a que
se esgrime, con cierta frecuencia, que si desde cualquier disciplina es posible llevar a cabo el estudio
de la comunicación, ¿para qué establecer una nueva ciencia?.
7
Destacan Madrid y Cataluña.
8
“Existe una clara hegemonía masculina” (Jones, 1995: 40).
9
En este sentido, Cataluña sí que tiene un mayor desarrollo teórico, pues destacan las siguientes
obras que son perspectivas de la investigación en comunicación en aquella comunidad autónoma:
Berrio, Mompart et al (1997): Un segle de recerca sobre comunicació a Catalunya; Berrio (1998): La
recerca sobre comunicació social a Catalunya: assaig de realització d’un panorama comprensiu;
Jones (1998): CEDIC: una década de recerca en comunicació des de Catalunya.
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También destacan los trabajos de Jones (1997 y 2000); Moragas (1988); Caffarel,
Domínguez y Romano (1989); Cáceres y Caffarel (1992) o Rodrigo, Saperas y
Bordoy (1980).

3. Aproximación epistemológica a la teoría de la comunicación.

Una vez que hemos esbozado una breve aproximación al estado de la investigación
de la comunicación en España y en la misma línea defendida por Martín Algarra
(2003: 19), se apunta desde este trabajo que la ciencia de la comunicación (y por
ende la Teoría) constituye un campo de estudio autónomo, porque, entre otras
razones, tiene un objeto de estudio que es igualmente independiente. En este
sentido, la antropología, la psicología, la sociología... han estudiado la comunicación
(de manera tangencial), pero este fenómeno no es el objeto de estudio per se de
dichas disciplinas, circunstancia que sí caracteriza a la teoría de la comunicación y
por ende a la ciencia homónima. “Hoy podemos hacer referencia a la teoría general
de la información, desde el punto de vista científico y docente, como de una ciencia
a se, pero es obligado reconocer sus orígenes en otros campos: la sociología, la
psicología cognitiva, el derecho, la redacción periodística, fundamentalmente”
(Fernández Areal, 2001: 55).

En la teoría de la comunicación hay unos principios ordenadores de un conjunto de
conocimientos. Pero ese conocimiento y esos principios son objeto constante de
discusión científica en función de las diversas posturas adoptadas, lo que aporta un
componente de extraordinaria movilidad y no poca incertidumbre, en ocasiones, a la
hora de fijar el concepto, e incluso el objeto de esta materia (Fernández Areal, 2001:
56).

Parece que al hablar conjuntamente de ciencia y teoría, pudiéramos inducir a error,
o en su defecto, a la confusión entre ambos términos. Una nueva aclaración que
aunque obvia puede que haya sido pasada por alto: la ciencia de la comunicación es
la disciplina académica que estudia los fenómenos que llevan el mismo nombre10,

10

La Comunicación es el fenómeno más amplio (objeto material –la comunicación determinada por la
realidad-), en ella, estudiando un tipo específico de comunicación ubicaríamos a la Ciencia (objeto
formal –determinado por la disciplina-). Dentro de la Ciencia, el ámbito de estudio que le imprime su
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investigaciones de índole teórica, aplicada o metodológica (Caffarel, Domínguez y
Romano, 1989: 3). Por tanto la teoría de la comunicación sería un ámbito de estudio
dentro de la Ciencia, caracterizado por un elevado grado de abstracción y
generalización. Pero no es uno más, sino que su determinación viene dada porque
proporciona a las ciencias de la comunicación un corpus teórico, a la par que su
rango científico. “Se puede hablar de la teoría de la comunicación como de una
ciencia que trata de los fenómenos comunicativos de cualquier tipo y nivel, desde
perspectivas generales y presupuestos epistemológicos, teóricos y metodológicos
diversos, y por ello se la puede considerar una ciencia unitaria y globalizadora.
También desde una perspectiva interdisciplinar, se la podría considerar como un
conjunto de enfoques teóricos sobre un mismo objeto de estudio: el análisis e
interpretación de la comunicación” (Carrión y Roiz, 1986: 198).

La teoría de la comunicación mira u observa su objeto de estudio, pero no interviene
en el mismo: “El verbo griego oewpéw (teorizar) significa “mirar”, “observar” (lo que
hacía el espectador en los juegos y festivales públicos). Este espectador no
intervenía en tales juegos y festivales... su actividad era teórica. Los griegos
llamaban oewpóç al observador (...) el sentido filosófico originario de teoría es el de
contemplación, especulación, el resultado de la vida contemplativa o vida teórica”
(Ferrater Mora, 1994: 3475). Por lo tanto la teoría de la comunicación es la
observación, el mirar a la comunicación, pero sin intervenir en la misma, por lo que
quedan excluidos los estudios de carácter empírico: “Aristóteles habla de la ciencia
teórica, a diferencia de la ciencia práctica o de la acción” (Ferrater Mora, 1994:
3475).

La complejidad en establecer una aproximación epistemológica a la teoría de la
comunicación, parte de la misma raíz de los términos que conforman la expresión,
dado que “en la mayor parte de los casos se usa teoría sin precisarse lo que se
entiende por este término y fiándose en una comprensión intuitiva del vocablo”
(Ferrater Mora, 1994: 3475). De la misma manera con demasiada frecuencia se ha
denominado comunicación a fenómenos de cualquier naturaleza: “Una de las
principales causas de la debilidad teórica de nuestro campo está, precisamente, en
estatus de disciplina es la Teoría de la comunicación. Por tanto, el objeto de estudio de la Teoría de la
Comunicación será el fenómeno comunicativo como objeto formal.
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la ligereza con la que se ha denominado ciencia de la comunicación a la
investigación sobre fenómenos que en el lenguaje cotidiano encajan en el término
comunicación” (Martín Algarra, 2003: 31).

En esta misma línea, apunta Bell (1976: 25) que “nomen est numen; nombrar es
conocer, dice una antigua máxima. En la filosofía contemporánea de la ciencia,
nomen no son solamente los nombres, sino los conceptos o prismas. Un esquema
conceptual selecciona algunos atributos particulares de una realidad compleja y los
agrupa bajo una rúbrica común con la intención de discernir semejanzas y
diferencias. Como cualquier artificio de orden lógico, un esquema conceptual no es
verdadero o falso, sino útil o no”11.

Efectivamente. La teoría de la comunicación selecciona una serie de atributos de
una realidad compleja (que pueden ser epistemológicos o de índole más pragmática,
relacionados con los elementos del proceso comunicativo) y los somete a un
proceso de análisis reflexivo: describe, interpreta, establece premisas e hipótesis,
plantea nuevo problemas a la investigación... será útil o no dependiendo de la
capacidad que tenga para otorgar por un lado, una base teórica a los estudios
empíricos y por el otro, un análisis fidedigno de la realidad tratada. Dichas utilidades
llevan a establecer lo que en esta comunicación se ha denominado como función
científica y social de la teoría de la comunicación. La función social sería el ofrecer
las claves para desentrañar la complejidad propia de la sociedad contemporánea.
“Toda teoría nos permite racionalizar, explicar y dominar el mundo. También podría
decirse que es un intento de entender la realidad” (Parés i Maicas, 1992: 23). Esto
es así porque la novedad, o la peculiaridad si se quiere, es que este tipo de
sociedad12 -basada en el intercambio y posesión de información (Castells, 1997)adquiere unas dimensiones globales que complejizan su estudio. Por lo tanto, y
dado que las ciencias de la comunicación tienen como objeto de estudio per se a la
comunicación, el papel de esta disciplina va a adquirir en el nuevo siglo un papel
especialmente relevante. Porque para entender a este “nuevo mundo que está

11

Como una vez expresó Einstein es la teoría la que decide lo que podemos observar. De ahí, el
sentido que adquiere la sentencia Kantiana: “No hay nada tan práctico como una buena teoría”.
12
Denominada generalmente de la información.
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tomando forma en el fin de milenio13” (Castells, 2001: 405), la teoría nos va a dar las
claves descriptivas, interpretativas e hipotéticas, que serán la génesis y el punto de
partida de los estudios empíricos (sobre política, medios de comunicación,
estructura, emisores, receptores, mensajes...). Ésta sería la función científica.
Además, el planteamiento de problemas -otra de las funciones científicas de las
teorías de la comunicación- supone la manera más efectiva de influir en el
pensamiento posterior (Dewey, 2001). Evidentemente también será la manera más
efectiva de resolver el problema planteado. “Los prismas conceptuales son valiosos
porque permiten adoptar múltiples perspectivas para intentar comprender un cambio
social” (Bell, 1976: 27).
La teoría de la comunicación14, por tanto, aporta el corpus teórico que es necesario
para elaborar los estudios empíricos de las ciencias de la comunicación. Y es
precisamente a través del empirismo como ponemos a prueba la validez de la teoría
en cuestión: “Es fácil (y sobre todo hoy) exponer una teoría extravagante que, en su
alcance

histórico,

se

considere

chocantemente

original.

Pero

cuando

circunstancialmente se la pone a prueba en la realidad, se transforma en una
caricatura” (Bell, 1976: 29).

Por ello, Popper (1992) aporta a la epistemología de la ciencia el falsacionismo, es
decir, que las teorías derivan de la observación y la experimentación, pero para que
sean científicas deben ser falsables y refutables, de tal manera que en el progreso
de la ciencia, finalmente sólo sobreviven las más aptas.

Además, “las teorías se construyen como conjeturas o suposiciones especulativas y
provisionales, que el intelecto humano crea libremente, en un intento de solucionar
los problemas con que tropezaron las teorías anteriores y de proporcionar una
explicación adecuada del comportamiento de algunos aspectos del mundo (...) Una
vez propuestas las teorías especulativas han de ser comprobadas rigurosa e
implacablemente por la observación y la experimentación. Las que no superan las

13

La compleja sociedad de la información que sustituye a la postindustrial (Castells, 1997).
Consideran Hill y Hardgrave (1973) que la teoría es el conjunto de generalizaciones,
sistemáticamente relacionadas, que sugieren nuevas observaciones para ser comprobadas
empíricamente
14
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pruebas observacionales y experimentales deben ser eliminadas y reemplazadas
por otras conjeturas especulativas” (Rodrigo Alsina, 2001: 127).

El falsacionismo Popperiano ha sido “traducido” a las teorías de la comunicación de
la siguiente manera: “Gran creatividad a la hora de formular hipótesis y rigor
implacable a la hora de verificarlas. Además hay que aceptar que la realidad tiene la
última palabra sobre una teoría. Hay que permitir que la realidad desbarate una
bonita teoría. Recordemos que la finalidad última de la ciencia es la comprensión de
la realidad” (Rodrigo Alsina, 2001: 129).

Así, la teoría de la comunicación estaría integrada por los estudios en
epistemología15, metodología16 y las abstracciones teóricas sobre el contexto
(cultura) y los análisis del proceso comunicativo17. Ahora bien, en ocasiones,
algunos de los estudios sobre el proceso comunicativo no serán teoría de la
comunicación propiamente dicho, sino las denominadas teorías de

alcance

intermedio, es decir, trabajos con un cierto grado de abstracción teoríca pero con

15

Para Parés i Maicas “la epistemología estudia críticamente los principios, hipótesis y resultados de
cada ciencia, mientras que la metodología se plantea en cada supuesto el método más aplicable a la
ciencia en cuestión. En el marco de nuestras ciencias, a mi entender, los campos en los que este
enfoque han sido más tangibles son el del lenguaje y el de los signos, aparte, claro está, de las
múltiples aproximaciones teóricas por la problemática de efectos. La epistemología de la
comunicación social plantea en toda su extensión el papel que los medios de comunicación, en
cuanto a sistema y estructura social, juegan en la dinámica de cualquier sociedad actual. Por
consiguiente significa una perspectiva de observación, de análisis y de valoración, siempre de forma
contextualizada en el marco temporal y espacial” (Parés i Maicas, 1992: 20). En otras palabras, la
epistemología/gnoseología de la comunicación es la filosofía de la comunicación, o lo que es lo
mismo, la teoría del conocimiento científico sobre la comunicación: “Preguntas como ¿Qué es el
conocimiento? Pertenecen a una disciplina filosófica llamada de varios modos: gnoseología,
epistemología...” (Ferrater Mora, 2001: 656). Para Piñuel Raigada (1989: 111) “la epistemología
entendida como teoría del conocimiento, tiene como objeto de estudio a la propia ciencia”. La
epistemología de la comunicación es la reflexión en torno al carácter científico de la propia
comunicación.
16
En relación a los estudios sobre metodología, cabe señalar que las metodologías aplicadas a las
ciencias de la comunicación van a ser las mismas que las utilizadas por las ciencias sociales en
general. “Al igual desarrollo histórico de la investigación en comunicación de masas, se le asocian
otras desigualdades metodológicas: base filosófica, margen para la experimentación o para la
utilización del aparato formal o matemático” (Moragas, 1981: 19).
17
Con respecto al análisis del proceso comunicativo, la teoría de la comunicación plantea las
preguntas para las cuales buscamos una respuesta. Establece hipótesis y abstracciones (sobre el
emisor, receptor, contexto...) cuya resolución puede llevarse a cabo mediante la generalización
teórica o a través de una comprobación empírica. Evidentemente, dichos análisis estrán relacionados
con el comunicador, mensaje, receptor, contexto, cultura... En una aproximación a la
conceptualización de este tipo de estudios (los que están relacionados con el proceso comunicativo),
Bruyne (1974) señala que una teoría no sólo nos ofrece lo que ya sabemos, sino también lo que
queremos saber, es decir, nos ofrece las preguntas de las cuales buscamos las respuestas (en Parés
i Maicas, 1992: 23).
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una dimensión empírica o aplicada. Según Merton (1984: 56), “la teoría intermedia
se utiliza principalmente en sociología para guiar la investigación empírica. Es una
teoría intermedia a las teorías generales de los sistemas sociales que están
demasiado lejanas de los tipos particulares de conducta, organización y del cambio
social para tomarlas en cuenta en lo que se observa, y de las descripciones
ordenadamente detalladas de particularidades que no están nada generalizadas. La
teoría de alcance intermedio incluye abstracciones, por supuesto, pero están lo
bastante cerca de los datos observados para incorporarlas en proposiciones que
permitan la prueba empírica”.

Por último, Casmir (1994: 37) enumera las características de las teorías de la
comunicación:
•

Organizan y resumen el conocimiento.

•

Establecen relaciones.

•

Nos ayudan a focalizar las variables importantes.

•

Nos ayudan a decidir sobre qué investigar.

•

Nos ayudan a decidir cómo observar y a clarificar lo que es observado.

•

Nos ayudan a predecir los efectos y resultados de la investigación.

•

Nos ayudan a entender la complejidad de nuestro mundo.

Para Casmir (1994: 10), la teoría de la comunicación debe formular preguntas, no
únicamente describir, y sobre todo debe interpretar. En palabras del propio autor, se
trata de “encontrar la verdad detrás de la apariencia” (ibidem).

A modo de resume diremos que una teoría de la comunicación resuelve (de una
manera simplificada, dado que ni una teoría, ni un modelo puede abarcar la totalidad
de la realidad estudiada) alguna cuestión sobre el fenómeno que conforma su objeto
de estudio: la comunicación18.

18

Luego el estudio empírico comprobará la validez o no de dicha teoría. Obviamente la formulación
de la misma debe estar sustentada por una base científica.
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4. Propuesta de clasificación

Ante todo, la propuesta aquí presentada para realizar clasificaciones futuras no
pretende abarcar la totalidad de los estudios en teoría de la comunicación, dado que
“un rasgo común a todas las clasificaciones de las ciencias es su caducidad. Ello es
comprensible: las ciencias están continuamente en formación; ciertos territorios
límites dan lugar con frecuencia a ciencias nuevas (...) Ahora bien, tales
inconvenientes no significan que las clasificaciones en cuestión sean inútiles;
representan esfuerzos para sistematizar y ordenar cuerpos dispersos de
conocimiento, y pueden aceptarse siempre que quienes las propongan tengan
presenten dos límites inevitables: el primero es su inagotabilidad; el segundo, su
provisionalidad” (Ferrater Mora, 1994: 556)

Coincidimos con Ferrater Mora en su observación, dado que los trabajos en
comunicación presentan la complejidad añadida que supone el hecho de que “las
nuevas tecnologías dan lugar a nuevas realidades sociales y comunicativas que
obligan a los estudiosos a actualizar, permanentemente, la construcción del objeto
de estudio. Es como intentar subirse a un tren en marcha. Desgraciadamente, a
veces, uno tiene la sensación de que el tren va demasiado rápido” (Rodrigo Alsina,
2001: 17). Además, si esta mutabilidad del objeto de estudio es una constante en las
ciencias sociales, más si cabe en el caso de la comunicación, una realidad que por
naturaleza es dinámica, activa y en constante cambio.

Esto supone un obstáculo nada desdeñable, pues tal y como señala Castells (1997:
19) es muy complicado dar alcance a un objeto de estudio que se desarrolla a un
ritmo mayor que nuestra capacidad de trabajo.

El objetivo de la clasificación que propongo a la comunidad científica es sistematizar
y ordenar el ambiguo campo de la teoría de la comunicación, puesto que nos
encontramos con la falta de concreción en su misma aproximación conceptual.

A la hora de abordar la propuesta presentada se utilizarán dos criterios
clasificatorios: en primer lugar los niveles de análisis (Saperas, 1998: 111), estos
son, los campos de estudio (Rodrigo Alsina, 2001: 48) o procesos de la
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comunicación (McQuail, 1991: 26). En segundo lugar, se detallan los objetos de
estudio que han destacado mayormente en la investigación en comunicación en
general.

Del cruce de ambos se obtiene el cuadro clasificatorio para las investigaciones en
teoría de la comunicación (véase cuadro 1), que podrá ser aplicado en un futuro a la
selección de autores detallada en el apartado 5.

4.1 Niveles de análisis.
•

Nivel interpersonal/grupal: en este nivel la expresión, la interpretación y la
interacción19 (entre dos o más interlocutores) se produce en un contexto que
puede ser cara a cara o no (en el caso de la comunicación por teléfono, chat
o mail), en donde “el comunicador transmite estímulos para modificar la
conducta de otros individuos” (Rodrigo Alsina, 2001: 52). En este nivel, el
proceso comunicativo se caracteriza principalmente por su horizontalidad y
porque el emisor y el receptor tienen semejantes posibilidades de interacción.

En el caso concreto del nivel grupal (mitin, charla, conferencia), también se da la
comunicación interpersonal, pero principalmente se refiere a un conjunto de
personas que están físicamente reunidos en un mismo tiempo y lugar (físico o virtual
) teniendo la posibilidad de comunicarse directamente (pudiendo ser o no cara a
cara). Se tratará del nivel grupal y no del interpersonal a partir de, como señala
Visscher (1993), un grupo amplio (más de 20 personas). Este nivel sería el “hermano
mayor” del interpersonal, puesto que todos los participantes tienen la posibilidad de
interactuar, aunque se pierde parte de la horizontalidad que caracteriza a aquél
(puesto que hay una preeminencia de los líderes de opinión).

Se ha considerado conveniente ubicar en un mismo nivel de análisis a estos dos tipo
de comunicación (interpersonal y grupal) dado que las diferencias entre ambos,
como ya se ha señalado, no resultan excesivamente significativas.

19

Acciones que integran el proceso comunicativo.
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•

Nivel sistémico-mediado: tradicionalmente, es el nivel en el que se han
desarrollado en mayor medida los estudios en teoría de la comunicación. “Se
fundamenta en el concepto de sistema, y más particularmente, en el concepto
de sistema comunicativo” (Saperas, 2001: 115).

Una de las principales diferencias en relación al nivel interpersonal/grupal, es que
generalmente en este caso el emisor es una organización20 pero, sobre todo, la
elaboración del mensaje necesita una producción.

Se ha tildado a este nivel de sistémico-mediado, por la propuesta que hacen algunos
autores (Rodrigo, 2001 y 1995) de comenzar a denominar a la comunicación de
masas como mediada21 (término que abarca un espectro más amplio que el de
comunicación de masas e incorpora las innovaciones que aportan las nuevas
tecnologías).

La cuestión está en que con frecuencia se ha entendido que el objeto de estudio de
la teoría de la comunicación era la propia comunicación de masas: “La teoría de la
comunicación se define como una teoría de la comunicación de masas,
conjuntamente con la interpersonal que se produce en el proceso de la recepción y
excluye otras formas sociales de comunicación y discurso” (Saperas, 1997: 4).

A día de hoy esta aseveración despierta no pocos recelos, tanto por los cambios que
están imprimiendo los nuevos entornos tecnológicos -que no se ven reflejados en el
concepto comunicación de masas-, como por el ámbito que abarca la misma, que no
termina de plasmar el proceso comunicativo de una forma completa, como se
expone en las líneas que siguen.

La expresión comunicación de masas empieza a mostrarse insuficiente para definir
no ya sólo al panorama comunicativo contemporáneo, sino incluso a los procesos
20

Aunque también puede ser una colectividad e incluso un individuo.
Así, según Rodrigo Alsina (1995: 28 y 2001: 61) “la comunicación mediada es la mediación que se
da en la producción del mensaje. Quisiera señalar que utilizo el concepto de mediación circunscrito al
nivel de la enunciación. Así, no sólo hay un sujeto de la enunciación (individual o colectivo) sino
también un sujeto o sujetos de la producción enunciativa, por ejemplo, el realizador de un programa
de televisión. Este sujeto de la producción enunciativa no utiliza el medio sólo como un transmisor,
como simplemente un canal, sino como constructor de un discurso a partir, entre otros discursos, del
discurso del sujeto de la enunciación. Es decir que hay un gramática de la producción”.
21
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comunicativos mediáticos. “Parece que hay un cierto consenso entre los
investigadores de la comunicación en que la definición tradicional de la
comunicación de masas ha quedado superada por las más recientes tecnologías de
la comunicación y por las nuevas realidades sociales” (Rodrigo Alsina, 2001: 58). A
esto, Humanes (2004: 36) añade que el adjetivo “masivo o de masas remite a una
conceptualización del individuo y de su actuar comunicativo ya superada”.

Por lo tanto, se apunta a la superación de la comunicación de masas, pues ésta
heredó la influencia del paradigma tradicional de la fórmula lasswelliana -“quién, dice
qué, por qué canal, a quién, con qué efecto” (Mcquail y Windahl, 1997: 41)-, pero
sólo mostraba una parte del proceso comunicativo (es cierto que la principal, pero no
la única). Saperas (1998: 59) recoge las otras formas de comunicación social que
existen (interpersonal, grupal, organizacional...) que complementan al proceso de la
comunicación de masas, ahora, mediática o mediada. Con ello se reconoce que la
comunicación como objeto formal, no coincide únicamente con la comunicación de
masas (ahora mediática o mediada), sino que llega más allá, e incluye otras formas
comunicativas. Por ello Rodrigo Alsina (2001: 17) nos hace la siguiente propuesta:
“Lo que sostengo es que, aunque las teorías de la comunicación tienen como objeto
de estudio prioritario la comunicación de masas, no puede dejarse de lado todas las
formas de comunicación social. De hecho, en todo proceso comunicativo se produce
una sinergia de distintas formas de comunicación (...) El campo de investigación no
se puede limitar a la comunicación de masas, aún cuando ella sea el eje vertebrador
de la mayoría de los estudios” (Rodrigo Alsina, 2001: 17 y 45).

En esta misma línea, algunas de las aproximaciones más tradicionales al fenómeno
de la comunicación de masas han segmentado el proceso comunicativo, en el
sentido de que lo han aislado en cierta manera, pues se han obviado las
interrelaciones que la comunicación mediática tiene con una teoría social más
amplia, o por el contrario, las interrelaciones de dicha comunicación mediática con
los procesos de recepción, altamente complejos. En relación a estos últimos,
Thompson dirá que la recepción es una actividad más, en la que los individuos dan
sentido a los productos mediáticos en función de su bagaje social y sus
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circunstancias22, y que por tanto, “si queremos comprender la naturaleza de la
recepción, entonces debemos desarrollar un tipo de aproximación que sea sensible
a los aspectos rutinarios y prácticos de la actividad receptora” (Thompson, 1998: 61
y 62).

Otro motivo por el que se apunta la necesidad de comenzar a derogar el uso de la
expresión comunicación de masas es que debido a la incidencia de las nuevas
tecnologías, se produce una transformación en los elementos que definían a la
comunicación de masas (emisor, receptor, canal y contexto).

Obviamente, se trata de la transición hacia un nuevo modelo comunicativo, lo que no
significa la automática desaparición del tradicional, sino el nacimiento de nuevas
realidades que están alterando la naturaleza de la denominada comunicación de
masas. Es preciso señalar que nos encontramos todavía en las primeras fases,
aunque ya se contemplan algunas de estas transformaciones: el receptor (ahora
usuario) presenta una naturaleza más activa que las audiencias tradicionales; hay
una mayor homogeneización de la audiencia debido a la especialización en la oferta
temática, o una cierta desjerarquización en el proceso comunicativo, por las
posibilidades de interacción directa que existen con el productor del mensaje. Las
innovaciones en el mensaje también son bastante evidentes: multimedia,
hipertextual, capacidad de almacenamiento ilimitada precisamente por la inclusión
de nodos, diversificado, personalizado...
Por otra parte, en relación a los cambios que se producen en el contexto, diremos
que éste vendrá marcado por los rasgos que tiene el nuevo modelo sociotécnico
cuyo epicentro es Internet (Castells, 2001), donde las economías se encuentran
interconectadas y donde la globalización irradia prácticamente en todas las áreas
(cultural, mediática -similares contenidos y formatos-, política...).

Por último, lo que plantea este nivel sistémico-mediado, es que a la hora de
desarrollar los estudios se conciba el proceso comunicativo como un todo global, no
segmentado. De ahí que se apueste con renovar la expresión comunicación de

22

“De ahí que un mismo mensaje pueda comprenderse de manera distinta en contextos distintos ”
(Thompson, 1998: 62).
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masas (por comunicación mediada o mediática) y se opte por denominar a este nivel
como sistémico/mediado.

4.2 Objetos de estudio.

Siempre teniendo en cuenta el hecho de que se debe concebir a la comunicación
como un todo no segmentado, tanto en el nivel interpersonal-grupal como en el
sistémico-mediado se encuentran los diferentes objetos de estudio, que quedan
subdivididos en tres grandes grupos (todos con un elevado grado de interrelación):

a)

Epistemología-Metodología. En este apartado se incluyen
aquellas investigaciones que tratan el estatuto científico de
las teorías de la comunicación, es decir, la epistemología
de la comunicación, así como las correspondientes a la
metodología23. “En toda investigación científica hay un
objeto de estudio permanente que es la discusión del
método y la técnica utilizados” (Rodrigo, 2001: 49). Las
investigaciones

que

abordan

la

cuestión

de

la

comunicación, o de la propia teoría de la comunicación,
desde una perspectiva enteramente descriptiva -basada en
fundamentos teóricos científicos-, también serán trabajos
correspondientes a la epistemología.
b)

Historia y recopilaciones. Obras que dan una visión de la
evolución de las teorías de la comunicación y de sus
aportaciones según criterios geográficos, temporales etc.
En este apartado también se recoge la bibliografía
manualística y las recopilaciones que los autores españoles
han hecho sobre las corrientes predominantes, escuelas,
teorías...

c)

Aportaciones y análisis del proceso comunicativo. En este
grupo se introducen las aportaciones novedosas que la

23

Los métodos que aporta las ciencias de la comunicación, cuáles se deben utilizar o son más
recomendables, etc
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teoría de la comunicación en nuestro país ha hecho a la
investigación científica a través del análisis,

mediante

abstracción teórica, del proceso comunicativo (o alguna de
sus fases).

Atendiendo a este último subnivel, aparecen diferentes grupos de investigaciones
que conformarían los distintos objetos de estudio de las teorías de la comunicación:
aquellos centrados principalmente en la figura del emisor (como en el caso de las
rutinas profesionales); los que tratan el mensaje (análisis de contenido, del discurso,
etc); los que adoptan como referencia principal la figura del receptor (estudios de
audiencias o de efectos); el canal o el contexto en general (como algunos estudios
críticos). Los subniveles, precisamente porque se trata de una perspectiva global, no
son excluyentes entre sí, al contrario, con frecuencia un mismo trabajo podrá ser
enmarcado en varios de ellos.

Este apartado es el que comporta una mayor complejidad y amplitud, por lo que
queda subdividido en varios campos de investigación en relación al objeto de
estudio:

1. Comunicador/Producción. Estudios que analicen la figura del comunicador
como creador/productor del mensaje. Este subnivel queda definido por
Womack, Rancer e Infante (2003: 5) como la fuente que origina el mensaje,
que puede ser o no individual (Littlejohn, 2005: 63-64)
2. Audiencias/efectos/ámbito de la recepción. En este sentido, el estudio de las
audiencias, efectos y el comportamiento del receptor, “han sido uno de los
campos de estudio tradicionalmente más prolíficos” (Rodrigo, 2001: 49). Se
trata de los estudios centrados en el destinatario del mensaje, que decodifica
e interpreta el contenido (Womack, Rancer e Infante, 2003: 6).
3. Contenidos. Incluirá, entre otras, las investigaciones basadas en análisis del
discurso o de contenido. La tradición semiótica (teoría del símbolo,
comunicación no verbal, kinésica y proxémica), las teorías socioculturales
(teoría de la identificación) y sociopsicológicas (constructivismo, teorías del
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significado semántico), así como las teorías fenomenológicas24 (Litllejohn,
2005: 100) quedan incluidas en este subnivel.
4. Canal y tecnologías de la información y la comunicación. En este apartado se
incluyen los estudios teóricos que versan sobre los nuevos canales
tecnológicos (los ítems nuevas tecnologías o sociedad de la información
serán una constante en estos estudios).
5. Cultura y sociedad. En estas investigaciones se abordará cómo el contexto
condiciona a la comunicación, y por su parte, cómo la comunicación también
incide sobre el contexto. En este subnivel, han tenido un gran protagonismo
las teorías críticas modernistas (marxismo, feminismo y escuela de frankfurt);
posmodernistas

(estudios

culturales,

estudios

culturales

feministas);

postestructuralistas y postcolonialistas (Littlejohn, 2005: 301).
6. Otros. Este apartado está destinado a recoger aquellos trabajos que no
hemos podido clasificar en ninguno de los anteriores.

5. Líneas de investigación futuras: una selección de teóricos de la
comunicación españoles.

Como he señalado al comienzo de esta comunicación, el presente trabajo
representa ante todo una investigación en curso, abierta y en constante
transformación. Por ello, tras la propuesta desarrollada, no quiero cerrar la
exposición sin abrir una línea de investigación prioritaria en un futuro inmediato: la
aplicación del cuadro clasificatorio a los principales teóricos de la comunicación
españoles seleccionados.

Centrada en el ámbito concreto nacional, dicha clasificación no tendría unas
proporciones

excesivamente

desorbitadas,

puesto

que

si

nos

referimos

exclusivamente a nuestros trabajos en teoría de la comunicación, el objeto de
estudio se reduce drásticamente, ya que no son muchos los autores que se incluyen
de manera específica en esta disciplina. De hecho, Jones (1997: 21) enmarca dentro
de la teoría y la sociología de la comunicación en España a los siguientes
investigadores: Gonzalo Abril, Ángel Benito, Manuel Martín Serrano, Pedro Orive,

24

Paul Ricoeur, Stanley Fish, Hans-Georg Gadamer (Littlejohn, 2005: 1000).
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José Luis Piñuel Raigada, Vicente Romano, Antonio Sánchez Bravo, Felicísimo
Valbuena, José Vidal Beneyto, Jordi Berrio, María Dolores Montero, Miquel de
Moragas, Manuel Parés i Maicas, Miquel Rodrigo, Enric Saperas y Jorge Urrutia.

Esta enumeración quedó ratificada por Rodrigo Alsina unos años más tarde (2001:
113).

Si a ellos añadimos otros autores tales como Carmen Caffarel, María Dolores
Cáceres, Francisco Sierra Caballero, Cristina Peñamarín, Blanca Muñoz, Manuel
Fernández Areal, Joseph Gifreu, Antonio Méndez Rubio, Juan José García Noblejas
y Manuel Martín Algarra, junto a María Luisa Humanes y Rosa Conde -con una
trayectoria menos dilatada-, el resultado final no supera la treintena de
investigadores españoles en esta especialidad. No son todos los que están, ni están
todos lo que son, pero puede que los expertos citados en las líneas que preceden
representen sobradamente a los estudiosos españoles

en teoría de la

comunicación.
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Análisis del proceso comunicativo
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Producción
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NIVELES

Grupal

Sistémico
Mediado
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Audiencias
Efectos
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Cultura
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y
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RESUMEN:
Un capítulo final en toda investigación científica es ocupado habitualmente por la
Bibliografía, aparte de cuanto se hubiese referenciado en notas a pie de página en
método latino o en el propio texto según pauta anglosajona. Durante años toda cita o
uso de fuentes estuvo basado en el formato impreso. El desarrollo informático,
primordialmente en los últimos veinticinco años, ha proporcionado la universalidad
del Conocimiento mediante el uso de la red cibernética. A través de la misma, sirve
incorporar como Bibliografía una serie de nuevos libros y otros soportes que están
automatizados en una biblioteca abierta a través de portales o webs concretas.
Dentro de la investigación científica, y más concretamente en el ámbito periodístico,
percibimos una notable incoherencia entre los nuevos formatos cibernéticos y las
referencias bibliográficas que de ellos se hace en las tesis doctorales y artículos
científicos, con ubicaciones dentro de apartados con titulaciones clasificatorias
diversas, proporcionándose vaguedad metodológica. Al considerar la Bibliografía
como un elemento clave en todo proceso investigador, analizamos la realidad
referencial

tanto

impresa

como

cibernética

y

aportamos

unos

elementos

instrumentales para avanzar metodológicamente dentro del entorno social con el uso
bibliográfico en ambos soportes.

PALABRAS CLAVE: Periodismo, Investigación, Bibliografía, Soportes cibernéticos,
Fuentes de información.

TITLE: The cybernetic incorporation into the bibliographic references in the
journalistic research.

ABSTRACT:
In all scientific research there’s always a chapter dedicated to the Bibliography, apart
from we index in the footnotes in latin or northamerican method. For many years, all
reference or use of information sources has been based on the printed element.
However, the computer development, fundamentally of late twenty-five years, has
brougth the universal Knowledge across the use of the cybernetic network. According
to it, we can incorporate in the Bibliography a set of new books and other supports,
which they’re automated in virtual libraries and we can accede to them across the
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computer hall and specific webs. As a result of that, in the scientific research, and
more particularly in the journalistic scope, we perceive in the doctoral thesis and
scientific articles a remarkable incoherence in the bibliographic references of the new
cybernetic supports. These references usually appear in sections with different
classifier titles, implying a methodological indeterminacy. On considerer the
Bibliography as a key factor in all research process, we analyse the printed and
cybernetic references, and we offer a set of instruments to advance methodologically
into the social setting with the bibliographic use in both supports.

KEY WORDS: Journalism, Research, Bibliography, Cybernetic supports, Information
sources.

369

1. INTRODUCCIÓN.

Un capítulo final en toda investigación científica es ocupado habitualmente por
la Bibliografía, aparte de todo cuanto se hubiese referenciado en notas a pie de
página en método latino o en el propio texto según pauta anglosajona. Durante años
toda cita o uso de fuentes estuvo basado en el papel impreso.

El desarrollo informático, primordialmente en los últimos 25 años, ha
proporcionado la universalidad del Conocimiento mediante el uso de la red
cibernética. A través de la misma, sirve incorporar como Bibliografía una serie de
nuevos libros u otros soportes que están automatizándose en esa biblioteca abierta
a través de portales o web especificas. Dentro de la investigación científica, y más
concretamente en el ámbito periodístico, percibimos una notable incoherencia entre
los nuevos formatos cibernéticos y las referencias bibliográficas que de ellos se hace
en las tesis doctorales y artículos específicos, con ubicaciones dentro de apartados
con titulaciones clasificatorias diversas, proporcionándose vaguedad metodológica.

Como investigadores del Periodismo, con la redundancia que de ello se
desprende de “seguir la huella o la pista” (significado etimológico de ‘investigación’,
derivado de “in”, en, hacia y “vestigium”, huella o pista) de algo que nos llama la
atención, bien porque no nos resulta coherente, bien por necesidad de una revisión
de lo que ya está teorizado y aceptado, en esta comunicación nuestro cometido no
es otro que plantear los problemas, así como formular las preguntas que han surgido
en el quehacer cotidiano de elaboración de repertorios bibliográficos en el marco de
la realidad cibernética que nos rodea y, en último término, proporcionar unos
instrumentos o ideas resolutorias dado que “lo que se pretende lograr con la
investigación es su solución” (Sierra Bravo 1988: 31).

Nuestra interrogante viene motivada porque percibimos que dentro de la
parcela de la investigación científica y más concretamente en el ámbito periodístico,
una notable incoherencia entre los nuevos formatos cibernéticos y las referencias
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bibliográficas que de ellos se hace en las investigaciones (1), observándose un
“mare magnum” de epígrafes imprecisos que intentan aglutinar los documentos
reseñados o citados en el texto y apareciendo expresiones como “información y
publicaciones electrónicas”, “otras direcciones de interés en Internet”, “páginas web
de interés”, etc. La ambigüedad cibernética acompaña a la mayoría de las
referencias bibliográficas de las investigaciones periodísticas, lo que ocasiona
tergiversación y vaguedad metodológica, auspiciada por la inseguridad y, en la
mayoría de los casos, por el desconocimiento del desarrollo de la Cibernética.

Ante esa situación, consideramos a Karl R. Popper cuando dice en “La lógica
de la investigación científica” (1990: 27): “El hombre de ciencia, ya sea teórico o
experimental, propone enunciados –o sistemas de enunciados- y los contrasta paso
a paso. [...] La tarea de la lógica de la investigación científica –o lógica del
conocimiento- es ofrecer un análisis lógico de tal modo de proceder”. Y nos
colocamos en la hipótesis de que el modo de referenciar la Bibliografía actualmente
está desfasado y no se ha adaptado aún a los nuevos formatos cibernéticos. En
primer lugar, haremos un repaso por la aparición de los nuevos soportes
cibernéticos e impresos con los que se enfrenta el investigador periodístico, con
objeto de vislumbrar la necesidad de incluirlos de modo sistemático en las
referencias bibliográficas, para a continuación aportar unos nuevos elementos
instrumentales con el fin de avanzar metodológicamente dentro del entorno social
con el uso bibliográfico en ambos soportes. Creemos cumplir todos los requisitos
que exigen que una investigación sea considerada científica (Eco, 1982: 48): que
verse sobre un objeto reconocible definido (así la Bibliografía es un instrumento
básico y necesario en toda investigación seria), que trate cosas que todavía no han
sido dichas o revise con óptica diferente las cosas que ya han sido expresadas (en
nuestro caso tratamos de completar y actualizar las clasificaciones bibliográficas
existentes) y que sea útil a los demás investigadores (de ello estamos seguros dado
que la realidad cibernética y el uso que hacemos de la misma exige emplear unos
instrumentos metodológicos precisos para seguir avanzando en la Ciencia).

(1) La experiencia de José Manuel Gómez y Méndez, que ha dirigido 12 Tesis Doctorales y ha
formado parte de 41 Tribunales de Tesis entre 1991-2005, así lo confirma.
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2. LAS POSIBILIDADES DE LOS SOPORTES CIBERNÉTICOS PARA LA
INVESTIGACIÓN.

El acercamiento a los nuevos soportes nos remite al contexto más amplio
donde se desarrollan, el de una realidad tecnológica o cibernética, que supera la
hasta ahora era analógica. “La era digital está corriendo un enorme telón y deja
atrás, por suerte, una etapa analógica en la que la posesión de los medios de
producción, debido a sus costes, era motivo suficiente para negar la participación y
el acceso, a equipos tecnológicos audiovisuales de carácter profesional, a los
creadores”, afirman José Manuel de Pablos Coello y Concha Mateos Martín (2003:
10).

Antes de proseguir con esta evolución tecnológica, es preciso conocer con
precisión a qué nos referimos cuando hablamos de Cibernética. De ello se han
ocupado José Manuel Gómez y Méndez y Eva Leal Gil (2001: 99), los cuales han
contrastado las diversas acepciones del término en diversos diccionarios y
enciclopedias y han concluido que el significado más ampliamente recogido y
estrictamente tratado se corresponde con que Cibernética (del griego “kybernetike”)
es la “ciencia o disciplina que estudia los mecanismos automáticos de comunicación
y de control o técnicas de funcionamiento de las conexiones de los seres vivos y de
las máquinas autogobernadas”.

Lo cierto es que la nueva era cibernética ya tiene unos años, desde que la
inaugurara en 1946 la puesta en funcionamiento del primer ordenador moderno, el
ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator). Ya en 1952, la firma IBM
puso en el mercado su primer ordenador comercial: el IBM 701, y a partir de 1964 se
extendió el uso de la red Internet en Estados Unidos. Desde entonces hasta la
actualidad, muchos han sido los cambios tecnológicos que ha experimentado la
comunicación, sobre todo, en lo que se refiere al tamaño y variedad de los equipos
informáticos y a sus costes, desde los tres millones de dólares que costaba un
ordenador hace cuarenta años, hasta lo que cuesta en la actualidad (Gómez y
Méndez, 2000: 50). No olvidemos que en los últimos veinticinco años en el quehacer
diario ha ido “quedándose atrás la intervención manual para dar paso a la
computarizada configuración del continente impreso; indicar cómo las viejas
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habitaciones llenas de enormes armarios está dando paso a pequeñas pantallas con
teclados, donde en cuestión de segundos accedemos a las fuentes que deseamos,
sin necesidad de consumir fracciones de tiempo en una localización de datos con el
riesgo que al final de la búsqueda, ésta haya sido infructuosa” (Gómez y Méndez,
2000: 50). Fernández del Moral y Esteve (1993: 186-187) señalan que la revolución
telemática ha supuesto un cambio radical en la concepción de la información que se
ha convertido en el soporte imprescindible para todo tipo de interrelación humana en
la sociedad actual, y agregan que la información cibernética sirve para potenciar la
actividad intelectual del hombre ampliando sus posibilidades científicas e
investigadoras.

Gracias a las transformaciones tecnológicas, el investigador dispone de la
información adecuada en todo momento, desde cualquier lugar y en todas sus
formas de expresión. Según Inés Comuzzi (2002: 143) “a través de Internet surgen
nuevas formas de cooperación que renuevan el trabajo en equipo, lo amplían y
enriquecen, se comparten objetivos, se puede superar el aislamiento en la tarea
proyectando y alcanzando proyectos de transformación”. El desarrollismo cibernético
ha motivado que por las superautopistas de la Información, exista un considerable
número de portales que ofrecen multitud de datos con procedencia de variados
emisores: organismos públicos oficiales y administrativos como los ministerios y
consejerías; embajadas, consulados, organizaciones internacionales y oficinas de
turismo; cámaras de comercio, sindicatos, asociaciones y cooperativas comerciales;
universidades, institutos de investigación, centros pedagógicos y colegios;
asociaciones culturales, municipios, museos y casas de cultura, colegios
profesionales y fundaciones, etc.; el investigador periodístico acude cada vez más a
todos ellos convirtiéndolas en fuentes de información en su labor investigadora y, en
último término, en referencias bibliográficas. Cabe entonces reflexionar sobre los
nuevos soportes cibernéticos a los que usualmente se enfrenta el investigador. Hace
ya unos años Roberto Coll-Vinent (1985: 39) expresaba: “Aunque el libro sigue
conservando un protagonismo preferente [...] se ve, sin embargo, y cada día más,
desplazado por publicaciones periódicas de carácter científico a las que el
investigador ha de acudir forzosamente si quiere estar al día y si quiere actualizar
sus conocimientos en el campo de su especialidad. De un modo particular y más
ostentoso se ve desplazado en el ámbito de la información general, por los
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periódicos diarios y por las revistas, semanales y mensuales, que proliferan cada
vez más”.

El concepto ‘periódico’ ha sido ampliamente definido y redefinido a lo largo del
tiempo, siendo constante la referencia a lo impreso. Martín y Tapiz (1981: 467)
señala: “Publicación que aparece en intervalos regulares de tiempo: revistas,
boletines, diarios, etc.” hasta la más detallada de López de Zuazo en el “Diccionario
de Periodismo” (1984: 148), que lo describe como una publicación impresa que se
edita cada cierto tiempo, y añade que puede ser diario (si sale una vez al día, por lo
menos cuatro veces por semana) o revista (trisemanario, bisemanario, quincenal,
mensual, bimestral, trimestral, anuario) (2). Martínez de Sousa (1992: 218) lo ubica
como el “impreso que se publica en fechas periódicas” y “comúnmente se suele
aplicar a los diarios, pero cualquier publicación puede ser periódica, con tal que
salga a la luz en fechas fijas”.
Ya se ha indicado el inminente cambio de soporte de papel al formato
cibernético (Gómez y Méndez, 2000: 71): “En los últimos veinte años, ha ido
mutándose la epidermis de los mass media, acercándonos hacia la desaparición del
diario impreso y vislumbrándose la existencia próxima de un periódico de total
elaboración cibernética que pueda leerse directamente desde una pantalla personal
conectando con el ordenador central de una redacción sin que con ello se abandone
el placer de poderse leer mediante impresión pues podría lograrse a través de
impresión doméstica en vez de sistema reproductor en nave industrial”. Y también
las ventajas que ello comprende: “Se ahorraría toda la impresión y distribución del
periódico que supone, como se ha indicado anteriormente, más del 50% del coste
actual, abaratándose, por tanto, el producto o al mantenerse en los mismos precios
de venta” (Gómez y Méndez, 2001: 83). Con respecto a las revistas especializadas,
David Romano (1985: 88) concreta que “los fascículos de las revistas especializadas
constituyen un medio muy útil para conocer la bibliografía más reciente. Estas
revistas contienen: artículos, notas, crónicas, informaciones, necrologías, estados de

(2) El mismo autor también hace una clasificación temática y divide a los periódicos en: de
información general (diarios y revistas con secciones de internacional, nacional, local, sucesos,
deportes,...); de información especializada (diarios y revistas deportivos, económicos, de medicina,
arte, ciencia, hogar, etc.) y de contenido especial (de carácter técnico o profesional).
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la cuestión, recensiones, listas de libros recibidos y, a veces, elencos bibliográficos”,
con las ventajas adicionales de comodidad, ahorro de espacio y tiempo que aporta
todo soporte digital.

No sólo las publicaciones periódicas han experimentado el relevo del soporte
cibernético, uno de nuestros soportes impresos más antiguos, el libro, también lo ha
hecho. En su “Diccionario de bibliología y ciencias afines”, José Martínez de Sousa
(1989: 426-427) define el libro (del latín “liber, libri”) como “reunión de hojas de
papel, papiro, pergamino, vitela u otra materia escriptórea, manuscritas o impresas,
reunidas en el lomo por medio de cosido, encolado, anillado, etc., con cubierta de
madera, cartón, cartoncillo, pergamino, cartulina, papel u otro material, formando un
volumen”. También recoge, en su tercera acepción, que es “toda obra literaria,
técnica o científica de extensión suficiente para formar volumen” y, en la cuarta,
“cada una de ciertas partes principales en que suele dividirse el contenido de una
obra, y los códigos y leyes de gran extensión”. Si concretamos más, el mismo
diccionario nos aclara qué es un libro impreso: “A diferencia del libro manuscrito (el
escrito a mano, códice), el que ha recibido la escritura y las imágenes mediante la
presión de una hoja de papel, pergamino, etc., contra una forma o molde cuyos
elementos impresores están en relieve, en hueco o planos” (J. M. de S., 1989: 451).
Los profesores Purificación Toledo y José Manuel Sánchez (2002: 128) afirman:
“Los formatos de libros se han ido adaptando al paso del tiempo y se han ido
incorporando los nuevos materiales y técnicas para hacerse cada vez más
adaptables a nuestros propósitos. [...] Teniendo en cuenta que el libro siempre ha
evolucionado hacia formatos más versátiles, más fáciles para su reproducción, más
cómodos para el lector y con mayor capacidad y contenido, parece lógico que siga
su evolución tecnológica y que siga facilitando el mayor y mejor contenido posible, y
evolucionando también en cuanto al soporte físico del mismo”. El mismo Martínez de
Sousa especifica en su libro “Manual de edición y autoedición” (1994: 69): “Por lo
que a la técnica se refiere, en la actualidad nos encontramos ante una nueva forma
de libro, el que pudiéramos llamar libro informatizado, que puede permanecer en
estado virtual en la memoria del ordenador en que se ha compuesto y compaginado,
o convertirse en páginas de libro, a la manera clásica, descodificando el programa
de ordenador en una unidad fotografiadora que los convierte en fotolitos. Éste es
posible por medio de la fotocomposición o de la autoedición”.
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Recordemos que la evolución del formato cibernético del libro ha sido posible
gracias a varios hitos (Toledo y Sánchez, 2002: 129-130): en 1965 Ted Nelson
comenzó a utilizar el término hipertexto; tres años más tarde, Alan Kay creó un
ordenador con una pantalla de un millón de píxeles llamado Dynabook; en 1971 se
inició el proyecto Gutenberg -una biblioteca gratuita de obras clásicas para consultar
desde un ordenador y poder obtener los libros desde la red-; en 1981 apareció el
primer libro que se comercializó en el mundo (el diccionario que sacó al mercado
Random House) y en 1986 Franklin Electronic incluyó un diccionario electrónico en
un dispositivo handhelp, dando lugar al primer libro cibernético

portátil. Desde

entonces hasta hoy el concepto de libro cibernético se está haciendo cada vez más
familiar para los investigadores, por lo que su uso también conviene que sea
aclarado. Según Toledo y Sánchez (2002: 127), el término ‘libro digital’ o ‘libro
electrónico’ que se usan indistintamente como sinónimos, viene determinado por la
analogía que se ha producido en otros conceptos como ‘titulus’ para designar el
título de una obra, o ‘stilo’ para nombrar a la pluma o bolígrafo con la palabra
estilográfica. Es conveniente precisar aún más los términos que manejamos a la luz
de las palabras de Reiner Arntz y Heribert Picht (1995: 17-18): “En las últimas
décadas, la ciencia y la tecnología han ido ganando cada vez más en importancia;
por esto la comunicación en las áreas especializadas desempeña hoy un papel
decisivo. Paralelamente al aumento del conocimiento humano en todos los campos
ha crecido también de forma constante el volumen de los léxicos especializados.
Cada vez son más frecuentes las dificultades de comunicación entre los profanos,
pero también entre los expertos de los distintos campos, a veces incluso entre los
que pertenecen a las mismas áreas especializadas. Por este motivo es importante
registrar sin demora los nuevos términos que surgen, aclarar y determinar su
significado exacto y promover su uso entre los interesados”.

Nos sirven de aclaración las aportaciones terminológicas de José Manuel de
Pablos Coello y Concha Mateos Martín sobre el apellido ‘electrónico’ de algunos
soportes como el correo o el periódico y hablan de que hay demasiada permisividad
y poca precisión a la hora de utilizar ciertos términos: “Se va construyendo una
neobabel donde lo incorrecto es capaz de establecerse como tuviera bondad
suficiente para hacerlo sin discusión” (2003: 2). Por su parte, el profesor Álvarez
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Marcos (1999: 169) atestigua que “el periódico cibernético es, desde nuestro punto
de vista, el calificativo conceptual más profundo y atinado para definir al diario en los
albores del siglo XXI. [...] El término cibernético define mejor a los nuevos diarios
concebidos con criterios multimedia y en los que textos y fotografías se mezclan con
sonido e imagen en movimiento”. Estas reflexiones puedan ser aplicables a la
expresión “libro electrónico”, “libro digital” o “libro cibernético” lo cual nos interesa
sobremanera a la hora de entrever una nueva forma de referenciación bibliográfica
lo más exhaustiva posible. El vocablo cibernético, según lo que ya hemos estudiado
(Gómez y Méndez y Leal Gil, 2001), sería el más acertado para referirse al nuevo
soporte.

Cierto es que las ventas de libros, periódicos y revistas digitales se están
convirtiendo en un negocio muy rentable (3) y, sobre todo, y es lo más interesante,
están a disposición de cualquier investigador (4). Sin embargo, los nuevos formatos
para imponerse han de proporcionarnos al menos lo mismo que los tradicionales y
además numerosas ventajas, entre las que se encontrarían: la velocidad de entrega
para su lectura; la capacidad de consultar artículos, entregar trabajos y guardarlos
en un espacio reducido y de forma sencilla; actualizar material, interactuar, etc. y
todo bajo un coste mínimo. Las reproducciones borrosas y la falta de estándares de
archivo común que impiden la implantación de los “e-book” con mayor rapidez
parecen ser los principales inconvenientes.

También hay otro tipo de material susceptible de ser utilizado en una
investigación periodística. Nos referimos a este otro tipo de soportes, los materiales
no librarios como la película (tira de filmina, diapositivas, cinefilm, microformas), los
materiales magnéticos (cinta sonora, cinta de vídeo, discos) y los materiales
plásticos (plástico transparente, discos de vinilo, sistemas de almacenamiento
óptico), muchos de los cuales ya tienen su correlato cibernético, a los que se puede
(3) Se calcula que en 2010 los libros cibernéticos se venderán más que los impresos, que las
bibliotecas públicas se digitalizarán por completo hacia el 2015, y se cree que en 2020 los libros en
papel seguirán siendo apreciados como regalos, como artículos de coleccionista. Véase TOLEDO,
Purificación y SÁNCHEZ, José Manuel: “El libro digital: nuevos formatos de lectura” en Comunicar, nº.
19, Huelva, octubre de 2002, pág. 129.
(4) Desde el año 2000 están disponibles en Internet varios lectores en pantalla de forma gratuita y
han aparecido equipos portátiles preparados para la lectura de textos cibernéticos como el “Rocket
eBook” y el “SoftBook”.
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acceder bien en las bases de datos archivadas en formatos de memoria óptica como
los dvds o sus predecesores los cd-roms que “se vienen utilizando para la edición de
todo tipo de bases de datos y obras de consulta: fondos documentales y
bibliográficos, diccionarios, enciclopedias, directorios, periódicos, publicaciones,
cursos de enseñanza, normativas internas de empresas, catálogos, manuales de
mantenimiento y otros tipos de fuentes de información” (Fernández Carrión y Luna
Huertas, 1993: 7) o en servidores especializados en la red.

Para Fothergill y Butchart (1992: 272) existe una “preocupación acerca de la
utilidad de disponer de datos audiovisuales informatizados a gran escala. El usuario
se beneficiará de un catálogo que presente una relación completa de todos los
documentos de la colección bibliotecaria. [...] Hoy en día existen grandes catálogos
informatizados integrados, como el OCLC, que demuestran la facilidad de su uso y
que están a disposición de los usuarios en bibliotecas públicas y académicas”. Roy
Adams especifica en su libro Comunicaciones y acceso a la información en la
biblioteca (1994: 127) que “hay una creciente variedad de medios que ahora están
disponibles para almacenar grandes cantidades de datos y de gráficos, algunos de
los cuales pueden mejorar la calidad de las redes de área extendida así como las de
área local, mientras que otros pueden verse como alternativas al desarrollo de
grandes redes. Algunas de éstas, son tecnologías viejas que se han desarrollado de
otras formas de acceso a la información, tales como las microformas; otros son
productos nuevos como las tarjetas electrónicas y que están en competencia directa
con los medios tradicionales impresos”.

Realidad es que todo este avance tecnológico ha permitido que un
investigador pueda acceder “a la casi totalidad del saber humano actualmente
registrado, repertoriado y almacenado en las bases de datos: bases de datos
bibliográficas que dan acceso a las referencias de los documentos, bases de datos
textuales que dan acceso al texto íntegro de un documento, bases de datos
numéricos o incluso más recientemente bancos de imágenes” (Jacques Chaumier,
1993: 117).

Si nos adentramos en el acceso a las fuentes de información y atendemos al
cometido de la búsqueda bibliográfica, tan útil para el investigador, ésta, en palabras
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de Nuria Amat (1989: 413), no es más que “el conjunto de métodos y procedimientos
que tienen como objeto seleccionar de una colección de documentos aquellos
específicos que se refieren a un tema que nos interese”; puede ser manual, sobre
publicaciones impresas, o automatizada (“on line”: el acceso a las bases de datos
mediante un terminal de Teledocumentación o lenguajes documentales como los
tesauros (5) ). Las bibliotecas virtuales han ido apareciendo casi a la par que los
soportes cibernéticos y permiten consultar los fondos bibliográficos más importantes
desde nuestra casa con las correspondientes ventajas que ello comporta sobre
comodidad, rapidez, reducción del espacio y economía de tiempo. Si bien la
digitalización de las bibliotecas se está produciendo lentamente, ya podemos
acceder a algunas de ellas como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y el
Proyecto Gutenberg, entre otras (6). De momento, Roy Adams (1994: 271) alude a
que desde los años ochenta hasta el 2000 se han ampliado los terminales de la
ISDN con el fin de conseguir el acceso a los registros catalográficos y para los datos
del préstamo interbibliotecario, y puntualiza: “Al principio, la tecnología dominará las
áreas de investigación y los investigadores estarán contentos con poder acceder
mutuamente a sus sistemas. A medida que éstos se usen de forma rutinaria, los
problemas de los protocolos de acceso y el interfaz directo de terminales remotos y
la automatización de la búsqueda en bases de datos remotas serán los principales
temas de interés”.

3. LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: UNA PROPUESTA.

Hasta ahora hemos hablado de los nuevos soportes que sirven de fuentes de
información al investigador periodístico, así como de las nuevas formas de acceso a
las mismas desde la red -a través de las bibliotecas virtuales o accediendo

(5) García Gutiérrez y Lucas Fernández definen el “tesauro” dentro de la cadena de indización
documental como “un módulo para el control del vocabulario durante la entrada de datos y la
interrogación” y añaden que permite entre otras funciones efectuar búsquedas genéricas y controlar
la utilización de términos ambiguos y presenta la posibilidad de asociarse a cada campo: “el tesauro
puede editarse de varias formas: edición alfabética simple, edición alfabética con sinónimos, etc.”, en
GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio y LUCAS FERNÁNDEZ, Ricardo: Documentación automatizada en los
medios informativos, Madrid, Paraninfo, 1987, págs. 173-183.
(6) Se pueden encontrar en la red en las siguientes direcciones: www.cervantesvirtual.com y
www.straddle3.net.
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directamente a los portales o páginas web concretas-, que se añaden a las formas
tradicionales de la búsqueda de fuentes, necesaria e imprescindible en toda
investigación científica y cuya importancia resalta Sierra Bravo ” (1988: 173): “La
investigación científica no parte de la nada, sino que su punto de arranque debe ser
la masa de conocimiento o de información progresivamente creciente, referente al
campo de la ciencia a que se refiera, acumulada por la investigación de todos los
científicos que nos han precedido. [...] La obtención de la información tiene lugar
comúnmente de manera indirecta, mediante una labor previa de documentación o de
investigación sobre las fuentes que pueden contener la información científica
buscada. En términos parecidos se expresa Coll-Vinent (1985: 38) cuando afirma
que los libros son fuentes documentales de primer orden y “constituyen un material
imprescindible para el científico de la información y por supuesto para el investigador
que antes de comenzar su tarea debería conocer todo lo que ha sido ya escrito
sobre el tema que él trata de investigar”. Baste decir que lo expresado en frases
anteriores está completamente asumido y desarrollado por todo investigador sea
cual sea la disciplina a la dedique su tiempo; sí parece estar menos clara, como
venimos manteniendo desde el principio, es la referenciación en publicaciones
científicas y tesis doctorales, al menos en el caso de la investigación del Periodismo,
motivado en parte por el seguimiento de pautas y clasificaciones bibliográficas
desfasadas que no incluyen correctamente los nuevos soportes cibernéticos.

Antes de continuar ahondando en este asunto, es conveniente tener
explícitamente definidos los conceptos de fuente de información, bibliografía y
documento. De la primera se ha ocupado Fabio Hernández Díaz (1988: 127), quien
la considera como “conjuntos organizados de datos potencialmente útiles para el
desarrollo y conocimiento de temas específicos. En otras palabras, una fuente de
información es un arsenal de datos disponibles, datos que pueden ser parcialmente
recolectados y usados según las necesidades de conocimiento en cada caso
particular. Se configura así como un verdadero instrumento técnico que da la
posibilidad de documentarse acerca de algo que se desea conocer ampliamente”.

Con respecto a la bibliografía, el “Diccionario de bibliología y ciencias afines”
de Martínez de Sousa (1989: 63-64) recoge varias acepciones de Bibliografía
(etimológicamente derivada de “biblio“ -forma prefija del griego “biblíon”, ‘libro’- y
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“gráphein”, escribir): “Catálogo o lista de obras y documentos referentes a un autor o
una materia”. Otras acepciones que se le atribuyen son “conocimiento de los
manuscritos”, “ciencia del libro”, “ciencia de las bibliotecas” y “ciencia de los
repertorios”, pero quizás interese más lo que detalla este diccionario sobre la
investigación bibliográfica: “Comprende el impreso en todas sus formas de impresión
o presentación, y, por extensión, cualquier texto reproducido con vistas a su difusión:
dactilografía, litografía, fotografía, micrografía, etc., pero no los documentos
manuscritos o audiovisuales”. Si seguimos estrictamente esta definición el libro
digital no podría incluirse dentro de un apartado bibliográfico.
Casi todos los autores están de acuerdo en que la Bibliografía es, sin duda, el
punto de partida en toda investigación científica y debe adjuntarse al final de la
misma. Sierra Bravo (1988: 241) anota: “La importancia de la bibliografía es que
cumple la función de facilitar el hallazgo y la localización (que sin ellas sería
sumamente largo y pesado) de los libros y artículos requeridos”. Normalmente, la
Bibliografía contiene todas las obras citadas en el libro o artículo de investigación,
así como aquellas referencias bibliográficas adicionales de especial interés.
Consideramos que ha de separarse de la bibliografía general -la citada en el texto o
investigación- y la complementaria -aquella que ha sido consultada y no citada
expresamente al no tener ninguna cita en el trabajo investigador-. Fernández Carrión
y Luna Huertas (1993: 78) indican que la amplia bibliografía deberá ser utilizada bien
para corroborar afirmaciones e hipótesis, o para recibir la oportuna crítica que ponga
de manifiesto la novedosa aportación del investigador, además de posibilitar “la
extracción de consideraciones globales sobre todo ese material, evitando que el
lector tenga que consultar las fuentes bibliográficas utilizadas nota a nota”.

Por último, el término documento (del latín “documentum”, doctrina,
enseñanza, modelo) es definido por Sierra Bravo (1988: 184) como “todo objeto o
soporte en el que se recoge y conserva una información científica en forma escrita,
gráfica o sonora”. Por su parte, Nuria Amat lo considera, desde el punto de vista de
la Teledocumentación, como “toda publicación descrita en una referencia
bibliográfica”, para continuar diciendo que “la referencia bibliográfica contiene una
descripción bibliográfica del documento que permite identificarlo y localizarlo de
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forma precisa y no ambigua, así como otra información que constituye la parte
temática o analítica del documento” (1989: 382).

Podemos deducir que los nuevos soportes cibernéticos son fuentes de
información para el investigador; son documentos porque son soportes que
contienen información científica y son referenciados bibliográficamente para su
archivo y recuperación y que, por lo tanto, deben formar parte de una Bibliografía.
Sin embargo, las múltiples clasificaciones que se han hecho de los tres términos
hasta el momento coinciden básicamente en que no abarcan los nuevos soportes
cibernéticos o no lo hacen de manera definida. Pondremos algunos ejemplos.

Sierra Bravo (1988: 278) recoge la siguiente clasificación de las fuentes de
información según los tipos. En un primer nivel encontraríamos: libros, publicaciones
periódicas y otras fuentes escritas impresas o no. Entre los libros aparecen:
enciclopedias,

diccionarios,

tratados,

manuales,

textos,

monografías,

obras

colectivas y actas de congresos. Entre las publicaciones periódicas hallamos:
revistas, boletines, series y anuarios estadísticos. En el apartado de otras fuentes
escritas impresas o no: tesis, normas, patentes, traducciones, informes de
investigaciones, proyectos de investigaciones, prepublicaciones, manuscritos,
reprints, documentos escritos y objetos artísticos, arqueológicos y etnográficos,
además de multimedios y microformas. No incluye los periódicos, pero sí los
multimedios, que valora como “fuentes de información que utilizan las formas de
reproducción, distintas de las tradicionales de la imprenta o escritura a mano o a
máquina, de películas, discos, cintas magnéticas, etc. [...] En estos medios se puede
recoger cualquiera de los tipos de información contenidos en las fuentes de
información y documentación” (1988: 307).

La clasificación por documentos que propone Hernández Díaz (1988: 132138) aparece dividida en varios sistemas de clasificación de ficheros de documentos:
alfabético (basado en el alfabeto); temático (basado en la jerarquización de áreas
conceptuales); cronológico (basado en la distribución periódica de espacios
temporales); numérico-decimal (basado en la numeración seguida y complementa
las clasificaciones temática y decimal) y decimal (basado en la distribución de áreas
conceptuales, jerarquizadas en series de diez en diez) y nos aclara que sólo el
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primero, responde a un fichero bibliográfico. Otra clasificación de documentos nos
viene de la mano de Coll-Vinent, el cual divide entre documentos primarios (el libro y
las obras de referencia), esto es, los documentos originales y los documentos
secundarios o resúmenes y copias de los primarios. La clasificación de documentos
según el soporte nos la proporciona López Yepes (1981: 25), que los divide en:
gráficos, iconográficos (imágenes), fónicos, plásticos, multimedia y audiovisuales.

En cuanto a las tipologías de Bibliografía, Elena Hochman y Maritza Montero
(1978: 37-38) realizan la siguiente: Bibliografía simple o lista estructurada por orden
alfabético de los apellidos de los autores en primer lugar, de los nombres propios en
segundo, y de los títulos en tercero; Bibliografía clasificada, en la cual las obras se
mencionan siguiendo agrupaciones especiales, según sean fuentes primarias y
fuentes secundarias, obras básicas y obras complementarias, el tipo de fuente
(libros, documentos, periódicos, revistas o folletos) o la materia (obras de Sociología,
de Psicología, de Antropología, etc.); Bibliografía cronológica, basada en la fecha de
publicación de la primera edición de cada obra citada; y, por último, Bibliografía
crítica, donde cada libro reseñado en ella va acompañado de una nota, en la cual se
opina acerca de su valor como fuente respecto de la materia tratada.

Las referencias bibliográficas también han sido tipificadas y de nuevo
recurrimos a Sierra Bravo para observar su tipología de fichas bibliográficas, que
divide en tres grupos: libros (con editorial, sin editorial, con traductor o prologuista,
de colección, obras completas con varios tomos, con dos autores, anónimos, autores
varios, editados por entidades, con editor o compilador, trabajo dentro de
compilación, reimpresión, actas de congresos, tesis inéditas, con obras de distintos
autores); publicaciones periódicas

(hemerográficas, que registran los datos de

publicaciones periódicas, artículos de revista, artículos de periódicos, artículos de
suplementos, reseñas o críticas y separatas) y otras fuentes inéditas (documentos
de archivo, seminarios, conferencias, mesas redondas, clases, entrevistas, discos,
películas, representaciones teatrales). De esta clasificación surgen preguntas como
ésta: ¿dónde incluimos las películas y los discos publicados?

Sí se coincide en la forma de citar cualquier soporte impreso desde el libro
hasta los artículos de las revistas científicas pasando por las publicaciones diarias
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impresas. Dejemos constancia de otros autores que también se han dedicado a
presentar un repertorio de normas generales de presentación de la Bibliografía:
David Romano en “Elementos y técnica del trabajo científico” (1985: 21-22); Paul R.
Salomón en “Guía para redactar informes de investigación” (1989: 26), y Hochman y
Montero, que relatan en su libro “Técnicas de investigación documental” (1978: 3637) una serie de pasos a seguir en toda mención bibliográfica como el orden, la
puntuación, la forma de citar el título, así como la forma de tratar las traducciones o
los casos especiales de varios autores, o si son varias las obras de un mismo autor.
Sí nos llama la atención el orden que dicen debemos seguir en caso de emplear
diferentes tipos de fuentes: libros, documentos y periódico y folletos. No cabe duda,
de que el término documento por su amplitud queda demasiado amplio, ya que el
libro y el periódico son igualmente documentos.

Analizados los señalados autores, comprobamos que tenemos una labor
pendiente que en nuestro caso se circunscribe, como apuntábamos al principio de
nuestra comunicación, al ámbito de la referenciación bibliográfica de los emergentes
soportes cibernéticos. Dreyfus y Richaudeau (1990: 46) apuntan que “para el
progreso de la automatización de organismos documentales, parece urgente
establecer una normalización internacional de la descripción bibliográfica que
precise un orden para los elementos de esa descripción y una condición tipográfica,
incluida la puntuación”, mientras que José Ramón Cruz Mundet (1994: 257) asevera
que “la normalización es posible y necesaria por razones de coste, cooperación,
comprensión y comunicación. Las normas descriptivas son un canon de
comunicación entre creadores de documentos, gestores de información y usuarios,
cuyo desarrollo facilitará la comprensión de los instrumentos, la naturaleza de los
documentos y su contenido; asimismo, los beneficios económicos que se derivan de
la normalización en otros ámbitos de la actividad humana favorecerán el desarrollo
archivístico y, por último, agilizarán la cooperación entre archiveros así como con los
demás profesionales de la información”. Para ello, debemos tener en cuenta lo que
Nuria Amat (1993: 58) plantea como ‘norma’: “Especificación técnica, u otro
documento accesible al público, redactada con la cooperación y consenso o
aprobación general de todos los representantes

de los intereses directamente

involucrados. Se basa en los resultados reconocidos de la ciencia, la tecnología y de
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la experiencia, con miras a procurar el máximo de beneficios a la comunidad, y es
aprobada por un organismo reconocido a nivel nacional, regional o internacional”.

Aunque somos conscientes de la ardua tarea que conlleva paliar la necesidad
de una sistematización y normalización bibliográficas para los nuevos soportes
utilizados como fuentes de información, se hace necesaria su proyección, dado que
la transferencia del conocimiento a menudo nos presenta problemas en el ámbito de
los investigadores de la Información y lo exige la nueva realidad documental que les
rodea. Éste podría ser el esbozo de esa nueva clasificación, susceptible de ser
normalizada y aceptada por la comunidad de investigadores del Periodismo.

1. BIBLIOGRAFÍA CITADA.
1.1. Publicaciones unitarias.
1.1.1. Impresas.
1.1.1.1. Libros.
1.1.1.2. Folletos.
1.1.1.3. Carteles.
1.1.1.4. Otros impresos.
1.1.2. Cibernéticas.
1.1.2.1. Libros.
1.1.2.2. Portales.
1.2. Publicaciones periódicas.
1.2.1. Impresas.
1.2.1.1. Diarios.
1.2.1.2. Semanales.
1.2.1.3. Quincenales.
1.2.1.4. Mensuales.
1.2.1.5. Bimestrales.
1.2.1.6. Trimestrales.
1.2.1.7. Semestrales.
1.2.1.8. Anuales.
1.2.2. Cibernéticas.
1.2.2.1. Diarios.
1.2.2.2. Ediciones periodísticas no diarias.
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1.2.2.3. Portales temporales.
1.2.2.4. Webs atemporales.
1.2.2.5. Ediciones diversas sin periodicidad.
2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA.
(Sigue la misma clasificación de la “Bibliografía citada”).

Hemos incluido el término ‘publicación’ unido a los conceptos ‘impreso’ y
‘cibernético’, pero su elección no ha sido aleatoria. Entendemos por ‘publicación’,
según Martínez de Sousa (1992: 231) una “obra, literaria o artística, que se ha
publicado; de manera especial, periódicos y revistas” o todo “libro, diario, periódico,
etc. puesto a disposición del público” (Martín y Tapiz, 1981: 507). También conviene
aclarar el término ‘edición’ como “impresión o estampación de una obra o escrito
para su publicación” o “conjunto de ejemplares de una obra impresos de una sola
vez sobre el mismo molde” (Martínez de Sousa, 1992: 86). Otros autores como
Martín y Tapiz (1981: 71) restringen ambas acepciones al ámbito del libro: “serie de
actividades u operaciones necesarias para la publicación de una obra. [...] Conjunto
de ejemplares de un libro impresos de una sola vez y difundidos con la misma
presentación”, mientras que otros como López de Zuazo (1984: 71) lo limitan al
periódico: ”impresión de un periódico para su publicación” y “conjunto de ejemplares
de un periódico, de una misma tirada y con el mismo contenido”.

Tampoco es antojadiza la división entre publicaciones unitarias y periódicas,
que encuentra sentido en la definición de impreso que se nos dio en el punto 9 del
capítulo 2 de la vieja Ley de Prensa e Imprenta 14/1966 (AA. VV., 1974: 10), donde
se recogía que ‘impreso’ era: “toda reproducción gráfica destinada, o que pueda
destinarse, a ser difundida”, y agregaba que “los impresos se clasificarán en
publicaciones unitarias y publicaciones periódicas. Las primeras comprenderán los
libros, folletos, hojas sueltas, carteles y otros impresos análogos y las segundas, los
diarios, semanarios y aquellas otras que, en general, aparecen en cualesquiera
períodos de tiempo determinado” (7).

(7) Aunque analizamos acepciones de la “vestusta” Ley de Prensa de 1966, no entramos -ni
deseamos- en su valoración. La llamada “Ley Fraga” tuvo su fuerte impronta en la década de los años
sesenta del pasado siglo XX dentro de la sociedad de aquel entonces, habiendo sido múltiplemente
discutida con opiniones a favor y en contra. Hasta hay quien mantiene que aún estaría en vigor, mas
tras la Constitución de 1978, la realidad social del Periodismo es otra en el Estado español. Sin
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En la misma legislación se puntualizaba que “las publicaciones unitarias se
caracterizan por ser obras editadas en su totalidad de una sola vez en uno o varios
volúmenes, fascículos o entregas, y con un contenido normalmente homogéneo,
mientras que las publicaciones periódicas son impresas en serie continua, bajo un
mismo título, para períodos de tiempo determinados, con un contenido informativo o
de opinión” (AA. VV., 1974: 10), para especificarse aún más en el capítulo 7 del
decreto 743/1966, que las publicaciones unitarias comprenden los libros, folletos,
hojas sueltas, carteles y otros impresos análogos; y las publicaciones periódicas son
las que “con un contenido informativo u de opinión normalmente heterogéneo se
impriman bajo un mismo título y en serie continua con numeración correlativa y
fecha de publicación y aparezcan con periodicidad regular determinada y con
propósito de duración indefinida” (AA. VV., 1974: 146).

Por su parte, Martínez de Sousa (1992: 58) hace una clasificación de los
soportes en tres tipos siguiendo el origen de su producción, con la que coinciden
Dreyfus y Richaaudeu (1990: 379) y que se divide en: impresos editoriales
(bibliología), los realizados en una editorial bibliológica y que comprenden los libros,
folletos, etc.; impresos paraeditoriales (hemerología), las publicaciones periódicas
(diarios y revistas), editados por una editorial periodística o hemerológica; impresos
no editoriales, extraaeditoriales o comerciales, normalmente constituidos por una o
muy pocas hojas y que comprenden lo que se llama trabajos de remendería:
impresos comerciales (publicidad, correspondencia, calendarios, etc.) o de relación
social (tarjetas de visita, participaciones, recordatorios, etc.), producidos por una
imprenta o un taller de reprografía.

Con respecto a la aplicación de las clasificaciones de las publicaciones
impresas a las cibernéticas, ésta no es más que fruto de la necesidad que hemos
manifestado a lo largo de la comunicación, un fiel reflejo de la demanda de los
investigadores en materia de referenciación bibliográfica en el marco de una
sociedad cibernetizada.

embargo, la terminología que recogía era y seguirá siendo de honda precisión periodística (por
supuesto, más allá de su contenido jurídico).
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Teniendo en cuenta la tendencia a la presentación informatizada de nuestras
investigaciones, consideramos que se precisa una mayor especificación en las
fuentes de publicaciones cibernéticas y de los portales de internet, esto es, debemos
explicitar de forma clara y precisa los campos de las páginas web, pues no basta
con

reflejar

la

página

inicial

que

nos

encontramos

(por

ejemplo:

www.chicagotribune.com, www.delinfo.com o www.commondreams.org) , sino que
las páginas web deberán ser lo más específicas posibles (por ejemplo:
www.ull.es/publicaciones/latina/a/a/83mjv,

www.razonypalabra.org.mx/libros/index,

http://banrep.gov.co/blaavirtual/letra-p2/perculturaper/07.htm), ya que de lo contrario
estaríamos en un caso parecido al de una referencia del artículo de una revista de la
que sólo conocemos el título de la revista, sin tenerse constancia del nombre del
artículo concreto.

Concluimos. Nuestro estudio ha ido encaminado a acusar la necesidad de
una normalización bibliográfica que comprenda los nuevos soportes cibernéticos y a
proponer la clasificación básica entre soportes impresos y cibernéticos, si bien
somos conscientes de que se debe continuar investigando en este sentido para
completar minuciosamente una propuesta plenamente normalizable. Como sostiene
Sierra Bravo (1988: 33): “La extensión de las conclusiones o generalización de los
resultados, va encaminada a determinar y prever la validez y el alcance efectivos de
dichas conclusiones, en el tiempo, en el espacio y respecto a otros campos”. Nos
hemos circunscrito a la parcela de la investigación periodística, aunque la planteada
referenciación bibliográfica es susceptible de aplicación a la multiplicidad de fuentes
de otras disciplinas científicas.
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Resumo:
O obxectivo da comunicación é establecer un modelo de investigación que
combina as aportacións teóricas do Xornalismo Especializado e a metodoloxía e
perspectiva da Análise Crítica do Discurso. A argumentación baséase en que as
dúas disciplinas teñen obxectivos concordantes, que se poderían resumir en
promover a democratización da información (en dous sentidos: en primeiro lugar
favorecer o acceso de tódolos actores sociais –e non só as elites con poder- aos
contidos dos medios de comunicación, e polo tanto ao discurso público; e en
segundo, apoiar a democracia como sistema político, mediante a formación dunha
cultura cívica e de cidadáns reflexivos e críticos). O obxecto da investigación na que
se aplicará este modelo é o tratamento da información e a opinión en La Voz de
Galicia sobre o debate e aprobación da Constitución Europea.
O modelo de investigación toma do Xornalismo Especializado a preocupación
pola transmisión do coñecemento complexo dun modo accesible a públicos amplos,
de especial importancia ó referirmonos a un fenómeno tan complicado como a
Constitución Europea. E da Análise Crítica do Discurso a preocupación pola
transmisión da ideoloxía e da dominación por medio da linguaxe (en forma de control
da sociedade por parte das elites con poder).

Palabras clave: Análise Crítica do Discurso, Xornalismo Especializado,
Constitución Europea, Democracia, Linguaxe.

A methological proposal for the investigation on political journalistic
information: European constitution and critical analysis of the speech

Summary:
The objective of the communication is to establish an investigation model that
combines the theoretical contributions of the Specialized Journalism and the
methodology and perspective of the Critical Analysis of the Speech.

The

argumentation is based on which the two disciplines have concordant objectives, that
could be summarized in promoting the democratization of the information (in two-way
traffic: in the first place to favor the access of all the social agents - and not only the
elites with power- to the contents of mass media, and therefore to the public speech;
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and in second, to support the democracy like political system, by means of the
formation of a civic culture and of reflective and critical citizens). The object of the
investigation in which this model will be applied is the data processing and the
opinion in La Voz de Galicia on the discussion and approval of the European
Constitution.
The investigation model takes from the Specialized Journalism the
preoccupation by the transmission of the complex knowledge of an accessible way to
ample public, of special importance when referring us to a as complicated
phenomenon as the European Constitution.

And of the Critical Analysis of the

Speech the preoccupation by the transmission of the ideology and the domination by
means of the language (in form of control of the society on the part of the elites with
power).

Key Words:

Critical analysis of the Speech, Specialized Journalism,

European Constitution, Democracy, Language.
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1. Xornalismo e democracia
O xornalismo é indisoluble da democracia. O xornalismo tal e como o
entendemos hoxe en día, nace nas sociedades occidentais (Europa e Estados
Unidos) cando se están xestando os primeiros rexímenes democráticos da Idade
Contemporánea. E a democracia, en calquera das formas que adoptou dende entón,
precisa do xornalismo para a súa supervivencia. Máis nunha época como a actual,
na que os acelerados cambios na sociedade (ou sociedades) colocan os medios no
cerne do sistema, pero ameazan ao xornalismo e á democracia.
O Xornalismo Especializado (en adiante XE) nace como disciplina académica
para facer fronte á especialización no coñecemento. O obxectivo do XE é, segundo
os profesores Fernández del Moral e Esteve, “facer de cada especialidade algo
comunicable, obxecto de información xornalística, susceptible de codificación para
mensaxes universais” (Fernández del Moral e Esteve Ramírez, 1993). As funcións
principais do XE derivarían deste obxectivo e serían “por unha parte, indagar,
propoñer e perfeccionar un instrumento novo de comunicación de masas, un novo
modelo de información a nivel de toda a sociedade, e por outra, establecer as bases
para unha comunicación interdisciplinaria, que debe servir en primeiro lugar como
instrumento para os propios especialistas” (Fernández del Moral e Esteve Ramírez,
1993).
A especialización xornalística xurde como unha esixencia da propia
audiencia, cada vez máis sectorizada e, por outra parte, como unha necesidade dos
propios medios por alcanzar unha maior calidade informativa e unha maior
profundización nos contidos. Non hai que falar do que pasa, senón do que significa.
E isto é así tanto máis cando a abundancia e complexidade de fluxos
informativos que recibimos de forma permanente poden producir importantes
deformacións da realidade. Segundo Moragas (citado en Fernández del Moral e
Esteve Ramírez, 1993: 104), o pensamento do home actual “non é o resultado
dunha educación ordenada, dun cadro racional, senón que o é dun conxunto de
coñecementos que recibimos por información desordenada a través dos medios de
comunicacións de masas”.
Esta atomización informativa, producto dunha excesiva parcelación de áreas,
unida á ausencia de sistematización das mensaxes informativas, pode producir
situacións de absoluta incomunicabilidade entre os actores do proceso informativo.
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Para evitar este feito, precísase elaborar un proceso de estructuración sistemática
da mesma. Necesítase, por tanto, un sistema global que introduza certa orde neste
“mosaico informativo”, mediante a ordenación desas estructuras separadas para
averiguar o “que” informativo. Así pois, á comunicacións esíxelle que poña
coñecementos e saberes en relación, que os xerarquice e acabe dándolles
significados.
Neste contexto, faise imprescindible a figura do mediador, que xulga e xera
discursos sociais para dar sentido á realidade que coñece (Álvarez Pousa, 2004). Os
feitos non dan significación por si mesmos, e nunca se podería acadar o obxectivo
da verdade informativa sen un coidadoso proceso de interpretación e valoración dos
mesmos, é dicir, sen xuízos de valor.
O XE tenta acercar os coñecementos científicos (tanto naturais como sociais)
mediante a adaptación destes temas a unha linguaxe xornalística accesible ao gran
público. Esto non quere dicir que o xornalista especializado deba vulgarizar os
contidos científicos. Pode realizar un tratamento en profundidade sen alterar a
esencia da mensaxe, aínda que varíe a súa forma ou codificación. Trátase, polo
tanto, de adecuar a mensaxe especializada ás audiencias non especializadas sen
caer necesariamente nunha desvalorización do propio contido informativo. Para iso,
faise precisa, unha vez máis, a participación do profesional intermediario.
Álvarez Pousa considera necesario un “pensamento flexible” para acadar este
obxectivo. “Flexible, pero complexo. Máis claramente: apostar por un pensamento
que asuma a complexidade e non a rexeite, como faría un pensamento simplificador
–e débil- A traducción na práctica xornalística concretaríase en dúas opcións
necesariamente complementarias. Por unha parte, flexibilidade na clasificación de
áreas, posto que a complexidade na que se manifesta o mundo contemporáneo está
exposta a unha multiplicidade de xogos (económico, político, científico, informático,
medioambiental, cultural, social...) e ten mesmo nesa permanente mutabilidade a
súa razón de ser. E por outra, integración desa complexidade no discurso
xornalístico, o que implica rexeitar un pensamento simplificador e apostar por un
pensamento complexo, ou o que é o mesmo, que medios e xornalistas actúen como
integradores de aqueles coñecementos que, tendo a súa orixe na multiplicidade de
xogos –áreas tradicionais e emerxentes-, acaben dándolles sentido ás verdades
contradictorias que coexisten na sociedade” (Álvarez Pousa, 2004).
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Velaí o principal reto do xornalismo especializado (ou sinxelamente, do
xornalismo de calidade) transmitir, divulgar un pensamento complexo cun código
accesible a un público amplo. A consecuencia directa para a sociedade sería a
democratización da sociedade a tódolos niveis (científico-técnico, político, social...).
Séculos de escasas e difíciles relacións entre as elites e o resto da sociedade
fixeron que amplas parcelas do coñecemento, entre as que destaca a científicotécnica, pero tamén moitas referentes á política ou á economía, se teñan convertido
nunha especie de arcano, distante do cidadán común. Este distanciamento non se
traduce só nun mero descoñecemento senón que, ademais, impide ao individuo
adquirir a formación, a linguaxe e as técnicas precisas para participar activamente
nos distintos ámbitos do coñecemento e do saber, aínda que só sexa no plano da
análise e do xuízo, pero por suposto, tamén no das decisións. Significa, polo tanto,
estar excluído. A globalización provoca desigualdades e a exclusión é unha das
máis graves. Así pois, non é correcto supoñer, como punto de partida das
actividades de divulgación, o desinterese da poboación cara uns temas
determinados, que é a coartada que empregan habitualmente os medios de
comunicación, e non é axeitado restrinxir a divulgación exclusivamente ao campo
dos temas científicos1.
A barreira da linguaxe sigue constituíndo, segundo a profesora Carmen
Herrero, un dos problemas principais da divulgación, e impide a comunicación eficaz
e fluída. “A linguaxe especializada, polo contrario, esixe un esforzo por parte de
quen o emprega; inclúe definicións e descricións e non basta o mero coñecemento
das palabras empregadas para comprendelas, porque as palabras e expresións
empregadas remiten a outras palabras e conceptos que non están presentes
explicitamente no texto, pero que precisamos saber e coñecer para comprender o
que se di no texto. No uso cotián da linguaxe non é necesario controlar as palabras
mediante definicións; no uso científico si é necesario. O emprego de definicións
limita as posibilidades de interpretación da linguaxe e convérteo nunha xerga, nunha
linguaxe especializada; a divulgación o que se propón é cambiar a linguaxe
especializada por frases ou expresións, cunha esixencia de claridade, pero tamén de
rigor” (Herrero, 2004).

1

Véxase Herrero, C., “Géneros para la divulgación periodística”, en Fernández del Moral, J., (coord.),
Periodismo especializado, Barcelona, Ariel, 2004
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Carmen Herrero destaca tres transformacións experimentadas polo discurso
divulgativo. En primeiro lugar, “a reelaboración da rede conceptual, por exemplo a
partir da reducción ou simplificación da densidade conceptual ou coa inclusión de
referencias vinculadas aos marcos culturais de carácter xeral ou aos intereses,
expectativas e preconcepcións do público no especializado”. En segundo lugar,
“unha textualización que afecta á organización estructural e xenérica dos discursos,
por exemplo, a partir do uso de parámetros globais e recursos retóricos de
configuración textual que se toman en parte do discurso científico e en parte de
xéneros e estratexias pouco frecuentes como o relato, a autobiografía ou a
modalización apreciativa”. E por último, “cambios na denominación dos conceptos”.
En resumo, e en palabras da propia Carmen Herrero, “o enunciado divulgativo
ten que adoptar formas narrativas que conecten coas formas de entendemento máis
estendidas entre o público, podendo distanciarse das formas propias do
coñecemento dirixido a expertos e empregar unha linguaxe que teña como
características principais a claridade e a precisión” (Herrero, 2004).
As consideracións anteriores poden aplicarse a todas as áreas xornalísticas,
pero son de especial importancia cando se refiren á área política, pola implicación
que ten para as audiencias en canto que cidadáns. A democracia precisa de
cidadáns informados, capaces de formarse un criterio e participar axeitadamente na
toma de decisións. E é obvio que a fragmentación da información, a
sobreinformación, o exceso de linguaxe técnica e escura, a falta de análise e
explicación, a simplificación da realidade, a personalización, a dramatización, a
espectacularización e outros fenómenos que se dan abondo no xornalismo actual
non contribúen a fomentar as condicións máis propicias para mellorar a democracia.
Por iso é preciso tomar como modelo o xornalismo especializado, tal e como o
temos caracterizado nas páxinas anteriores e analizar os productos xornalísticos
dende esa óptica. O obxectivo, como investigadores da comunicación, é a crítica
constructiva e o instrumento de análise que temos escollido é a análise crítica do
discurso.
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2. Análise Crítica do Discurso
2.1. Fundamentos
As modernas concepcións sobre a análise do discurso parten en primeiro
lugar da revolución que supuxo a creación da lingüística moderna instituída por
Ferdinand de Saussure (1857-1913), que a dotou dun programa, duns conceptos e
dunha metodoloxía que facían factible o estudio riguroso da lingua, considerada por
si mesma e en si mesma (en contraposición coa tradición filolóxica anterior, centrada
na comparación das linguas e no estudio da súa evolución).
En segundo lugar, Gottlob Frege (1848-1925) e Bertrand Russell (1872-1970)
iniciaron unha ruptura coa tradición filosófica da conciencia, que fixo xirar a mirada
da filosofía dende o mundo, interior e privado, das entidades mentais cara o mundo,
obxectivable e público, das produccións discursivas. Asentábanse deste xeito as
bases dun novo modo de entender e de practicar a filosofía que baixo a
denominación de filosofía analítica, dominaría o escenario da filosofía anglosaxona
durante máis de medio século.
Así se configuran os comezos do chamado xiro lingüístico, que nun primeiro
momento arranca dunha preocupación por superar a antigua lóxica siloxística
herdada de Aristóteles, e inventar unha nova lóxica formal capaz de dar vida a esa
linguaxe ideal e perfecta coa que xa soñaba Leibniz (1646-1716).
Así pois, prodúcese un desplazamento dende o estudio das “ideas” realizado
por medio dun discurso mental de carácter privado (introspección) cara o estudio
dos enunciados lingüísticos, públicos e obxectivados, para evidenciar a súa
estructura lóxica. Sustitúese, en definitiva, a antiga relación ideas/mundo pola
relación linguaxe/mundo, reemplazando o privado polo público e o inobservable polo
manifesto.
Seguindo estas premisas, un dos discípulos de Frege e Russell, Ludwig
Wittgenstein (1889-1951), escribe o Tractatus lógico-filosófico (1921), que inflúe
decisivamente sobre o conxunto de filósofos e científicos austríacos e alemáns que
conformarán o Círculo de Viena. Este grupo defendía a tese de que a linguaxe
común é un pésimo instrumento para plantexar e discutir os asuntos filosóficos, así
como para construir unha visión científica da realidade. Segundo eles, moitos dos
falsos problemas nos que se enzarzan os filósofos proveñen dun uso pouco riguroso
da linguaxe, boa parte das formulacións filosóficas carecen de sentido debido ao
emprego dunha linguaxe insuficientemente formalizada e ata os enunciados
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científicos caen inadvertidamente, pero con demasiada frecuencia, nas múltiples
trampas do linguaxe cotidiano.
Como solución, os positivistas lóxicos do Círculo de Viena postulan que só
existen dous tipos de enunciados que sexan válidos. Por unha parte, os enunciados
lóxico-matemáticos (enunciados analíticos) que son absolutamente certos cando
están ben formulados, pro que non nos din nada acerca da realidade empírica. Por
outra parte, os enunciados empíricos (enunciados sintéticos) que versan sobre a
realidade, pero sólo poden ser aceptados como enunciados válidos se foron
concienzudamente verificados pro experiencias baseadas no método científico.
Todos os demais enunciados, os que non son estrictamente analíticos ou sintéticos,
carecen de sentido.
Sen

embargo,

pronto

se

puxo

de

manifesto

que

a

distinción

“analítico/sintético” era moito máis fráxil do que se supuña, que os enunciados
empíricos non eran propiamente observacionais, que a superación da metafísica non
se podía lograr sobre a base da doutrina do Círculo de viena, e que o gran soño
dunha linguaxe ideal válida para todas as ciencias carecía de viabilidade. Sen
embargo, e a pesar do fracaso destes presupostos epistemolóxicos, permaneceu a
focalizacion sobre a importancia da linguaxe. De feito, o propio Wittgenstein deixou
moi pronto de interesarse pola posibilidade de construir unha linguaxe ideal e
orientou a súa reflexión cara a linguaxe común, intentando comprender as reglas ás
que obedece e os usos aos que satisface.
Frege, Russell, o primeiro Wittgenstein e outros filósofos analíticos romperon
coa tradición cartesiana facéndonos ver que a linguaxe non é un simple vehículo
para expresar as nosas ideas, nin unha simple roupaxe para vestir o noso
pensamento cando o manifestamos públicamente, senon que é, propiamente, a
condición mesma do noso pensamento, e que para entender este último debemos
centrarnos sobre as características da linguaxe en lugar de contemplar o suposto
mundo interior das nosas ideas. O noso coñecemento do mundo non radica nas
ideas que del nos facemos, senón que se recolle nos enunciados que a linguaxe nos
permite construir para representar o mundo.
Desta idea parten os chamados filósofos de Oxford, que durante a década
dos cincuenta acentuaron aínda máis o alonxamento da tradición cartesiana,
ensinando que a linguaxe fai moito máis que representar ao mundo porque é
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básicamente un instrumento para “facer cousas”. A linguaxe non só fai pensemento,
senón que ademais fai realidades.
Ábrese así a vía para o desenvolvemento da pragmática, contribuíndo a que o
conxunto das ciencias sociais e humanas tomara conciencia de que a linguaxe é un
instrumento activo na producción de moitos dos fenómenos que pretenden explorar
(educación, política...) e que era imposible, polo tanto, prescindir da súa
consideración.

Íñiguez Rueda (2003) sintetiza en cinco as principais liñas de pensamento
que inflúen decisivamente á hora de dotar á linguaxe dunha posición central no
estudio dos procesos sociais. En primeiro lugar, o xiro lingüístico, que temos exposto
anteriormente, e que segundo Íñiguez Rueda ten como consecuencia principal a
igualación da competencia da linguaxe cotiá á linguaxe formal. A linguaxe cotiá ten a
capacidade suficiente para dar conta da realidade, xustamente porque o xiro
lingüístico ten negado calquera pretensión de representatividade e ten enfatizado o
carácter constructivo de toda acción lingüística.
En segundo lugar, refírese á teoría dos actos da fala. As súas consecuencias
principais consisten en ter detallado a forma en que a fala é unha acción de pleno
dereito. Neste sentido, operacionaliza na práctica o antirrepresentacionismo para
confirmar o carácter constitutivo de cada acto de fala. A linguaxe é polo tanto algo
que está máis alá de ser unha ventá de acceso á actividade mental, e as accións de
fala enténdense como elementos constitutivos da interacción. É dicir, esta teoría
permite insertar a linguaxe no interior mesmo dos procesos sociais que interesan ás
ciencias sociais.
En terceiro lugar, a pragmática pón de manifesto que o significado e a
creación de sentido propio da actividade humana non é únicamente un proceso
debido á constitución de cada signo lingüístico, senón máis ben á interacción e ao
contexto no cal esta se desenvolve.
En cuarto lugar, a etnometodoloxía interésase polos procesos microsociais e
complementa as aportacións anteriormente sinaladas, xa que desmenuza os
procesos básicos mediante os cales as persoas construimos o mundo a través da
acción.
Por último, Íñiguez Rueda cita as aportacións de Michel Foucault, logo do cal
se pode dar por establecido que o discurso é unha práctica social e que como
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práctica social incorpora elementos constitutivos que non son sinxelamente
lingüísticos, pois estos son os elementos que, condicionados por un contexto
histórico particular e un inventario de reglas socialmente elaboradas, constitúen os
obxectos dos que falan. Estes cinco elementos no seu conxunto configuran o
sustrato teórico e metodolóxico da análise do discurso.
Sexa cal sexa a tradición de análise do discurso na que se enmarque a
investigación, ou o recurso utilizado, tódolos procedementos de análise son
marcadamente

interpretativos. A

análise

do

discurso

entende

a

linguaxe

simultaneamente como indicador dunha realidade social e como unha forma de
creala. Defende un uso dinámico da linguaxe e é sensible aos seus efectos, non no
sentido dunha reacción mental ou dun efecto psicolóxico, senón como un efecto da
forma lingüística mesma. A linguaxe é vista máis como unha forma de construcción
que como unha descripción de nós mesmos e do noso mundo.
A lexitimidade da análise do discurso como método provén xustamente desta
visión da linguaxe, pois na súa acción investigadora, o único que fai é empregar as
mesmas ferramentas que son empregadas en calquera contexto de acción social.
Así pois, o/a analista debe establecer unha relación activa cos lectores/as do seu
traballo e intentar amosar como efectuou a sús lectura do texto. Deste modo, a
análise do discurso convértese máis nun exercicio de negociación que de
exposición, no sentido de estar sempre aberto ao debate e á discusión das
interpretación realizadas.

2.2. Aparato teórico da Análise Crítica do Discurso (ACD)
Segundo Teun A. van Dijk, a ACD “non conforma unha escola nin un campo,
nin unha disciplina de análise do discurso, senón que se trata dun plantexamento,
posicionamento ou postura explícitamente crítico para estudiar o texto e a fala” (Van
Dijk, 1997: 16). O obxectivo é estudar problemas sociais ou temas relevantes, para o
que emprega métodos de traballo interdisciplinares, e centra o seu foco de atención
na relación existente entre discurso e sociedade. Dende esta perspectiva tanto os
discursos como a propia tarea do analista son considerados socialmente situados e
atribúeselles un papel na (re)construcción e reproducción recursiva e recurrente das
estructuras e organización social. De maneira que os discursos, pero tamén as
análises que deles se fan, son considerados prácticas sociais.
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Un dos principais intereses dos analistas que practican esta vertente é
mostrar como a través de recursos lingüísticos e das estratexias discursivas se
encarna no discurso a presencia do falante (enunciador), dos seus puntos de vista,
das súas actitudes e valores, dos seus obxectivos na enunciación/interacción. Os
falantes

construímos

así

no

discurso

unha

particular

representación

dos

acontecementos, das relacións sociais, e de nós mesmos. Un proceso de
construcción discursiva, que dende esta perspectiva ten determinantes implicacións
sociais.
Así pois, a práctica de ACD caracterízase por un afán de intervir na orde
discursivo, alomenos, incrementando a conciencia crítica dos falantes e de
proporcionarlles ferramentas para a análise de discursos propios e alleos. Cando se
estudia o rol do discurso na sociedade, a ACD céntrase particularmente nas
relacións (de grupo) de poder, dominación e desigualdade, así como no modo en
que os integrantes dun grupo social os reproducen ou lles opoñen resistencia a
través do texto e da fala. Como consecuencia directa disto, unha gran parte da labor
da ACD diríxese a suliñar as ideoloxías que desempeñan un papel na reproducción
de ou na resistencia á dominación ou a desigualdade.
Nos obxectivos descriptivos, explicativos e prácticos dos estudios da ACD
radica un esforzo para descubrir, revelar ou divulgar aquelo que é implícito, que está
escondido ou que por algún motivo non é inmediatamente obvio nas relacións de
dominación discursiva ou das súas ideoloxías subxacentes. A ACD céntrase
específicamente nas estratexias de manipulación, lexitimación, creación de
consenso e outros mecanismos discursivos que inflúen no pensamento (e
indirectamente nas accións) en beneficio dos máis poderosos. Os traballos que
toman como perspectiva a ACD presupoñen a existencia dunhas normas e valores
sociais e introdúcen unha ética social ou política (o que se considera erróneo ou
correcto) dentro do traballo académico. A ACD fai polo tanto fincapé no feito de que
a tarea académica forma parte integrante da vida social e política e en consecuencia
as teorías, métodos, temas e a selección de datos dun estudio de discurso son
sempre políticos.

Unha das características da análise discursiva, segudo Van Dijk (1997: 30), “é
a de describir o texto e a fala en termos de teorías desenvolvidas para varios niveis
ou dimensións do discurso. A análise do discurso actual recoñece que texto e fala
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son inmensamente máis complexos e precisan dun estudo separado, aínda que
relacionado, do contido fonético, gráfico, fonolóxico, morfolóxico, sintáctico, micro e
macrosemántico, estilístico, superestructural, retórico, pragmático, conversacional,
interaccional e demais estructuras e estratexias. Cada un destes niveis ten as súas
estructuras características, que poden interpretarse ou funcionar a outros niveis,
tanto dentro como fóra dos límites lingüísticos tradicionais dunha frase, ademais de
dentro dun contexto máis amplo de uso e comunicación”. Van Dijk precisa ademais
que “unha análise tan complexa do discurso non se limita á análise ‘textual’, senón
que toma tamén en conta as relacións entre as estructuras de texto e fala por unha
parte e, por outra, o seu ‘contexto’ cognitivo, social, cultural ou histórico. Nunha
aproximación tan transdiciplinar son tamén importantes obxectos de investigación a
producción textual e os procesos de comprensión, a interacción entre usuarios da
linguaxe e as funcións sociais e culturais do discurso”.
Estas premisas, aplicadas ao campo específico da información xornalística
“proporcionan un reconto máis explícito das estructuras informativas como xénero
específico de texto, posto que xa non basta con efectuar unha análise de contido
superficial das ‘mensaxes mediáticas’ –como recoñece Krippendorff (1990) na súa
obra fundamental sobre a análise de contido- senón que hai que especificar, a
tódolos niveis usuais da análise textual, as propiedades estructurais tanto xerais
como específicas que definen este xénero”, segundo Van Dijk (1997). Así pois, o
estudio dos procesos das informacións que producen os xornalistas pódense
enfocar tamén dende un punto de vista da análise do discurso. “As estructuras
informativas tamén contribúen á reproducción propiamente dita de consenso e da
ideoloxía profesional e social que subxace no proceso de elaboración de noticias.
Esta constatación é esencial en toda teoría crítica correcta das noticias” (Van Dijk:
1997)

2.2.1. Orixes teóricas da ACD
N. Fairclough e R. Wodak repasan no seu capítulo de El discurso como
interacción social (Van Dijk, 2000) as principais influencias teóricas que conflúen na
ACD. O texto que sigue a continuación recolle as principais ideas do texto citado.
Segundo Fairclough e Wodak, denomínase ACD á análise crítica aplicada á linguaxe
que se desenvolveu dentro do “marxismo occidental”. En termos amplos, o
marxismo occidental deulle un énfase considereblemente maior que outras formas
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do marxismo á dimensión cultural, suliñando o feito de que as relacións sociais
capitalistas se establecen e se manteñen (se reproducen) en boa parte no seo da
cultura (e polo tanto, da ideoloxía), non só (nin primordialmente (na base
económica). Dentro do que eles denominan marxismo occidental, Fairclough e
Wodak inclúen figuras e movementos como A. Gramsci, a Escola de Frankfurt e L.
Althusser.
Gramsci opinaba que o poder ininterrrumpido da clase capitalista dependía
dunha combinación da “sociedade política” e a “sociedade civil”, sendo a primeira o
dominio da coerción e a segunda o dominio da “hexemonía”, onde se gaña o
consentimento da maioría ao sistema establecido. Poñer o acento na hexemonía
implica poñer o acento na ideoloxía e en como as estructuras e as prácticas da vida
cotiá encarrilan as relación sociais do capitalismo dentro da rutina e as normas
establecidas.
Althusser fixo un aporte fundamental á teoría da ideoloxía. Segundo este
autor, a ideoloxía non é un reino nebuloso de “ideas”, senón algo estreitamente
vinculado a prácticas materiais inmersas nas institucións sociais (por exemplo, como
se organiza a ensinanza nas aulas). Asímesmo consideraba que o efecto principal
da ideoloxía consistía en situar ás persoas de modos particulares como “suxeitos”
sociais, se ben a súa versión deste proceso era excesivamente determinista
(estructuralista) e apenas deixaba algún espazo para a acción dos suxeitos. Gramsci
e Althusser inspiraron moitos traballos de análise crítica, algúns dos cales teñen
influído sobre a ACD. Entre eles destacan os traballos de Stuart Hall e do Centre for
Contemporary Cultural Studies (Centro de Estudos Culturais Contemporáneos) de
Birmingham no Reino Unido. Como exemplo destacado, Van Dijk recoñece unha
“deuda intelectual” cara esta institución (Van Dijk, 1997: 49).
O termo crítico está asociado en especial á Escola de Frankfurt. Dous dos
seus representantes máis destacados, Adorno e Horkheimer crearon a mediados
dos anos corenta o concepto de “industria cultural” (Mattelart, 1997), de gran
proxección posterior. Os filósofos que se adscribiron a esta corrente sosteñen que
non é posible tratar os productos culturais como meros epifenómenos da economía.
Consideran que esos productos son expresións relativamente autónomas de
contradiccións dentro do todo social e advirten en algúns deles expresións da
fisonomía social do presente, así como das forzas críticas que negan a orde
existente. Segundo J. Habermas, unha ciencia crítica debe ser autorreflexiva (debe
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reflexionar sobre os intereses subxacentes a ela misma) e debe considerar o
contexto histórico no que ocorren as interaccións sociais e lingüísticas.

2.2.2 Enfoques teóricos propios da ACD2
A ACD é como dixemos ó comezo desta exposición unha perspectiva de
análise, non unha escola homoxénea con aparato teórico e metodolóxico
homoxéneo. Neste apartado tratamos os presupostos teóricos de tres dos analistas
máis importantes no campo da ACD: N. Fairclough, R. Wodak e T. A. Van Dijk.
Fairclough estudiou as relacións entre o cambio sociocultural e o cambio no
discurso. A análise de tendencias como a coloquialización do discurso público ten
como meta acercar a ACD ás máis recentes investigacións das ciencias sociais
acerca do cambio social e cultural, de modo que sexa unha ferramenta eficaz para o
seu desenvolvemento. Tense aplicado este enfoque ao estudo da consultua médica,
aos felletos das universidades e ás entrevistas nos medios de comunicación.
Van Dijk estudiou nun primeiro momento a reproducción dos prexuízos
étnicos e do racismo no discurso e na comunicación, así como a representación das
minorías na fala cotiá. En traballos máis recentes ten estudado cuestión máis xerais
relativas ao abuso de poder e á reproducción da desigualdade por medio da
ideoloxía. Na súa perspectiva, que integra estudos anteriores sobre cognición, os
que controlan a maioría das dimensións do discurso (preparación, marco,
participantes, temas, estilo, retórica, interacción, etc.) son os que teñen máis poder.
Tamén sostén que non se pode e non se debe establecer unha relación directa entre
as estructuras do discurso e as estructuras sociais: a cognición social e persoal
opera sempre como unha interfaz mediadora entre ambas.
O traballo de Wodak, que recibiu a influencia da sociolingüística e da Escola
de Frankfurt, tense orientado, nun primeiro momento, cara a comunicación
institucional e logo cara o sexismo e as diversas formas de antisemitismo e racismo
en marcos de diversos graos de formalidade. Wodak e os seus colaboradores
idearon un procedemento que denominaron “método histórico discursivo”, que ten
como rasgo característico o intento de integrar sistemáticamente toda a información
dispoñible do contexto á análise e á interpretación das numerosas capas que
2

Este apartado está baseado no capítulo de Fairclough, N. e Wodak, R. “Análisis crítico del discurso”,
en Van Dijk, T. A. (ed.) El discurso como interacción social, Barcelona, Gedisa, 2000 (1997)
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constitúen un texto falado ou escrito. Os seguintes traballos do grupo levaron a
consideracións máis xerais de carácter teórico sobre a natureza (formas e contido)
do

discurso

racista.

No

fundamental,

este

grupo

elaborou

o

enfoque

sociocognoscitivo de Van Dijk supoñendo a existencia de distintos tipos de
esquemas que teñen importancia para a producción e a comprensión do texto
(teorías sociopsicolóxicas acerca da planificación e a comprensión de textos). Se
ben as formas do discurso racista ou prexuizoso poden ser similares, o contido varía
segundo os grupos estigmatizados e os marcos que fan posibles determinadas
realizacións lingüísticas. A metodoloxía histórico discursiva foi ideada para facer
posible a análise de emisións prexuizosas implícitas e tamén para identificar e poñer
de manifesto os códigos e alusións contidos no discurso prexuizoso. Así, é
característico deste fenómeno que os productores do texto empreguen alusións que
os lectores só poden entender se coñecen os obxectos ou os antecedentes aos
cales se fai alusión. Esta estratexia permite a quen fala ou escribe eludir facilmente a
responsabilidade xa que non explicitaron as súas afirmacións.

2.2.3. Noción de discurso
O concepto discurso é un termo polisémico, que ten provocado grandes
debates acerca da súa significación e implicacións no campo das ciencias sociais e
da humanística. Para os obxectivos desta investigación, consideramos suficiente a
nivel teórico citar algunhas das aportacións que algúns dos autores máis importantes
da ACD teñen desenvolvido ao respecto. Segundo Luisa Martín Rojo (Íñiguez
Rueda, 2003) “esta corrente adopta unha visión tridimensional do discurso, que foi
proposta por Fairclough e que posteriormente ten sido desenvolvida e fundamentada
por outros estudiosos”. A autora entende o discurso como unha práctica textual,
unha práctica discursiva, e unha práctica social.
Se se atende ao discurso como práctica textual, concíbese como unha
unidade lingüística, superior á oración, cohesionada e dotada de coherencia,
construída a partir de determinados materiais lingüísticos. Atender a esta dimensión
do discurso supón dar conta de reglas de producción textual, de como se tece o
texto. Noutras palabras, supón o estudio da organización da información, da
coherencia e cohesión textuais.
A visión do discurso como práctica textual pode conxugarse cun dos
postulados centrais da lingüística contemporánea: todo discurso se enmarca nunha
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situación, nun tempo e nun espazo determinados. Xa que logo, co termo discurso
remitímonos tamén a unha práctica discursiva que permite a realización doutras
prácticas sociais (xulgar, impartir clase, informar). Esta comprensión do discurso dá
conta da relación que existe entre o texto e o seu contexto, xa que se ben o discurso
se adecúa á regulación da acción social e aos imperativos dun tempo e un espazo
social determinados, ao mesmo tempo estructura e dota de significado á acción
social, produce, reproduce pero tamén modifica aqueles contextos sociais nos que
emerxe, aos actores sociais e ás súas relacións. O estudio do discurso como
práctica discursiva diríxese á selección dos elementos lingüísticos ou discursivos,
como o rexistro, dialecto social, xénero e dos compoñentes comunicativos en
función da situación comunicativa e de como esta se regula socialmente, e á análise
das dinámicas e a negociación conversacional que os falantes realizan, e en que
medida producen, reproducen ou modifican este contexto.
Ao considerar o discurso como unha práctica social, sinálase a relación
dialéctica que existe entre as estructuras e relacións sociais, que por un lado
conforman o discurso, mentres que este, pola súa banda, incide sobre elas, ben
consolidándoas, ben cuestionándoas. Trátase por tanto dunha práctica social, con
orixe e efectos sociais, cunha dimensión reproductiva, pero tamén unha constructiva.
A análise neste caso debe atender á regulación social da producción, recepción e
circulación dos discursos en función do contexto sociopolítico, o que supón
considerar cales son as implicacións sociais e políticas das ideoloxías e das
representacións dos acontecementos e os actores sociais, que emanan dos
discursos.
As distintas dimensións do discurso, como práctica social, como práctica
discursiva e como práctica textual, non poden, polo tanto, disociarse. “Os elementos
lingüísticos que aparecen nun discurso concreto, as palabras que o integran, o
estilo, ou a lingua á que pertencen, as voces que nel se evocan, todo elo contribuirá
a realizar unha determinada tarea, a actuar en sociedade, e ao mesmo tempo, a
crear unha representación e non outra dos acontecementos, e ésta á súa vez
reforzará ou cuestionará, natulizará ou obxectará unhas visións dos acontecementos
e da orde social e non outras, unhas ideoloxías e non outras, que pode ir en
beneficio ou perxuízo dos intereses dos distintos grupos, clases sociais e xéneros”
(Íñiguez Rueda, 2003).
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3. Conclusións
A Análise Crítica do Discurso (ACD) é unha corrente metodolóxica que nace
como vimos da lingüística e da teoría crítica. Os seus autores teñen analizado todo
tipo de discursos, dende as conversas cotiás ata os socialmente relevantes (como
os discursos no Parlamento, por exemplo). Neste segundo grupo inscríbese os
traballos sobre os medios que algúns autores, entre os cales destacamos, pola
relevancia do seu traballo a T. A. Van Dijk. A meirande parte deste tipo de estudios
están referidos á desigualdade social, ben sexa en canto a raza ou etnia, ou por
cuestión de xénero.
No noso estudio en fase de desenvolvemento empregamos a ACD como
método de análise da construcción en La Voz de Galicia dun feito tan relevante
como a elaboración e aprobación da Constitución Europea, porque consideramos
que presenta todas as características que lle interesan a este enfoque: grande carga
ideolóxica (co cal se poñerán de manifesto as estratexias das distintas ideoloxías
para predominar ou resistirse), diferentes niveis de acceso dos actores implicados,
manipulación semántica...
Para complementar esta perspectiva, tomamos como modelo teórico para
comparar os resultados o Xornalismo Especializado, tal como se define
académicamente. Os obxectivos dunha e doutra disciplina son semellantes
(democratización da sociedade, analizar e criticar o contido dos medios para acadar
información de calidade, libre de imposicións das elites con máis poder), aínda que o
campo de acción da ACD sexa moito maior que a do Xornalismo Especializado. Ou
dito doutro xeito, empregamos a ACD para tratar de coñecer o grao de
especialización nas informacións referidas á Constitución Europea.
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RESUMEN
Tomando como referencia la reflexión teórica surgida en torno al concepto de
cibermedio y sus características primordiales, en esta investigación pretendemos
saber si las ediciones en Internet de los cuatro diarios deportivos impresos de tirada
nacional (As, Sport, El Mundo Deportivo y Marca) se han convertido en verdaderos
cibermedios. Para ello, proponemos y ejecutamos un novedoso marco metodológico
que gira en torno a la siguiente premisa:
a) Si las ediciones en Internet de los diarios deportivos impresos de tirada nacional
desarrollan adecuadamente los principales componentes integradores del
concepto de cibermedio, han de ser consideradas cibermedios strictu sensu.
b) Si, por el contrario, las ediciones en Internet de los diarios deportivos impresos
de tirada nacional no cumplen las condiciones referidas anteriormente,
merecerán la consideración de simples versiones digitales de los periódicos en
papel.
Versión digital y cibermedio constituyen los dos estados extremos del proceso de
evolución de la información periodística en Internet. Entre ambos existe una
amalgama de fases intermedias que nos resultará útil para determinar con mayor
precisión el momento de desarrollo en que se encuentra cada una de las ediciones
en Internet de los diarios deportivos impresos de tirada nacional.
Palabras clave: ciberperiodismo deportivo, deporte, cibermedio, información
deportiva

ABSTRACT: SPORTS INFORMATION IN SPAIN: ¿DIGITAL VERSIONS OR CYBERMEDIA?
In this paper we purpose a theoretical and methodological framework that allows
us to do a comparative analysis of Spanish Sports newspapers’ printed and online
editions in order to find an answer for the next question: are sports online media
digital versions of traditional sports newspapers or have they become real
cybermedia?
‘Digital versions’ and ‘cybermedia’ are the two extreme states in the evolution of
online journalistic information. Between ‘digital versions’ and ‘cybermedia’, there are
intermediate phases that are useful to determine the development degree of online
editions of Spanish sports newspapers.
Key words: Sports cyberjournalism, Sports, cybermedia, Sports information.
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1. INTRODUCCIÓN: LA CUESTIÓN A INVESTIGAR
Tomando como referencia la reflexión teórica surgida en torno al concepto de
cibermedio y sus características primordiales, en esta investigación pretendemos
saber si las ediciones en Internet de los cuatro diarios deportivos impresos de tirada
nacional (As, Sport, El Mundo Deportivo y Marca) se han convertido en verdaderos
cibermedios. Para ello, proponemos y ejecutamos un novedoso marco metodológico
que gira en torno a la siguiente premisa:

a) Si las ediciones en Internet de los diarios deportivos impresos de tirada nacional
desarrollan adecuadamente los principales componentes integradores del
concepto de cibermedio, han de ser consideradas cibermedios strictu sensu.
b) Si, por el contrario, las ediciones en Internet de los diarios deportivos impresos
de tirada nacional no cumplen las condiciones referidas anteriormente,
merecerán la consideración de simples versiones digitales de los periódicos en
papel.

Versión digital y cibermedio constituyen los dos estados extremos del proceso de
evolución de la información periodística en Internet. Entre ambos existe una
amalgama de fases intermedias que nos resultará útil para determinar con mayor
precisión el momento de desarrollo en que se encuentra cada una de las ediciones
en Internet de los diarios deportivos impresos de tirada nacional.

2. LA

INVESTIGACIÓN:

¿SON

LAS EDICIONES EN INTERNET DE LOS CUATRO PERIÓDICOS

DEPORTIVOS DE TIRADA NACIONAL SIMPLES VERSIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS
IMPRESOS O SE HAN CONVERTIDO, POR EL CONTRARIO, EN VERDADEROS CIBERMEDIOS?

2.1. MARCO TEÓRICO: EL CONCEPTO DE CIBERMEDIO Y SUS ELEMENTOS DEFINITORIOS
Concebimos el cibermedio como aquel emisor de contenidos que tiene voluntad
de mediación entre hechos y público, utiliza fundamentalmente criterios y técnicas
periodísticas, usa el lenguaje multimedia, es interactivo e hipertextual, se actualiza y
se publica en la red Internet:
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a) El cibermedio como medio. El cibermedio se incorpora, finalmente, a la
clasificación de medios de comunicación como el cuarto componente de la
misma tras la prensa escrita, la radio y la televisión.
b) El cibermedio como emisor de contenidos. El cibermedio proporciona
contenidos de diversa índole, en función también del objetivo o finalidad que
persiguen los nuevos medios. Adoptamos aquí la clasificación aportada por
Jaime Alonso y Lourdes Martínez (2003: 276-279):


Contenidos propiamente informativos: se refiere a aquellos contenidos,
difundidos a través de Internet, caracterizados por su condición de
información de actualidad o noticiosa.



Contenidos de servicios de información, comerciales (o de gestión) y de
entretenimiento: son aquellos contenidos proporcionados por los cibermedios
con la intención de satisfacer algún tipo de necesidad de los usuarios.



Contenidos de comunicación o relacionales: son aquellos contenidos
construidos en torno a la relación o comunicación con y entre los usuarios.



Contenidos de infomediación o intermediación: los que ejercen de
intermediarios entre contenidos, esto es, a través de servicios de búsqueda
tales como directorios o buscadores (externos o internos) se localizan los
contenidos demandados por el usuario del cibermedio.

c) El cibermedio dirigido a un público. Las características definitorias de los
cibermedios conllevan una ruptura con la tradicional unidireccionalidad del
discurso propio de los medios de comunicación de masas tradicionales, para
establecer una comunicación personalizada e individualizada en la que el usuario
abandona el rol pasivo que suele desempeñar en los mass media, convirtiéndose
en sujeto activo (e interactivo).
d) El cibermedio con criterios y técnicas periodísticas. Los cibermedios se
caracterizan por la aplicación consciente de los criterios profesionales,
estructurales, redaccionales y éticos de la actividad periodística, lo cual redunda
en una mayor calidad y comprensibilidad de los contenidos.
e) El cibermedio hipertextual, multimedia e interactivo. El aprovechamiento que
el nuevo medio lleva a cabo de las inmensas posibilidades que ofrece el
ciberespacio establece la principal diferencia entre el concepto de cibermedio y
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el, en muchas ocasiones, paso previo a la creación del mismo: las versiones
digitales de los medios tradicionales. Así, el cibermedio se define por su
hipertextualidad, por relacionar entre sí bloques individuales de información
mediante enlaces hipertextuales; por su multimedialidad, concebida como “la
integración, en una misma unidad discursiva, de información de varios tipos:
texto, imágenes (fijas o en movimiento), sonidos e, incluso, bases de datos o
programas ejecutables” (Díaz Noci, 2001: 86), con lo que la información ofrecida
por los cibermedios es capaz de aunar las características de la prensa escrita
(texto escrito, elementos gráficos, infográficos y fotográficos), de la radio (sonido
directo y grabado, efectos sonoros, música) y de la televisión (imagen y gráficos
móviles, tanto grabados como en directo); así como por su interactividad, definida
como “la capacidad de acción del usuario sobre el producto multimedia que se le
presenta” (López, Gago y Pereira, 2002: 81), con lo que los cibermedios se
alejan del clásico discurso unidireccional propio de los medios de comunicación
de masas.
f) El cibermedio actualizado. La constante renovación o actualización de
contenidos de los cibermedios convierte a éstos en medios exentos de toda
periodicidad o regularidad temporal. Gracias a esta cualidad de potencial
renovación perpetua del cibermedio, éste facilita el flujo informativo acumulativo.

2.1.1. Características inherentes al concepto de cibermedio
La hipertextualidad, la multimedialidad, la interactividad y la frecuencia de
actualización definen al cibermedio como medio surgido por y para el soporte
telemático:

a) La hipertextualidad debe ajustarse a la estructura de los contenidos del
cibermedio y al nivel cognitivo –conocimientos técnicos y culturales- de su
usuario pretendido. Sin quebrantar la posibilidad de una lectura comprensiva de
la información (García de Torres y Pou Amérigo, 2003: 75), la hipertextualidad ha
de satisfacer las demandas de contenido jerarquizado del internauta guiando con
sutileza su navegación y profundizando en los hechos tanto como éstos exigen.
b) La multimedialidad tiene que adaptarse a la naturaleza de los contenidos del
cibermedio y a la condición técnica –recursos tecnológicos y conocimientos
técnicos- de su usuario pretendido. La multimedialidad aplica el lenguaje y
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formato adecuados a cada información y evita la narración duplicada involuntaria
(García de Torres y Pou Amérigo, 2003: 73).
c) La interactividad debe acomodarse a la necesidad de feedback de los
contenidos del cibermedio y al nivel sociocultural y proactivo de su usuario
pretendido. La interactividad permite al internauta personalizar la búsqueda de
contenidos (Álvarez Marcos, 2003: 245) y confiere a las réplicas del usuario su
justa relevancia en la configuración del relato informativo.
d) La frecuencia de actualización ha de adaptarse a la necesidad real de
renovación de los contenidos del cibermedio y a los requerimientos de
inmediatez de su usuario pretendido. La óptima frecuencia de actualización
combina presteza, continuidad y profundidad informativas (García de Torres y
Pou Amérigo, 2003: 71), amplía y mejora contenidos –nunca los corrige- y no
renuncia a la sedimentación del mensaje periodístico (García de Torres y Pou
Amérigo, 2003: 70).

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo central de nuestra investigación consiste en dar respuesta a la
siguiente pregunta: ¿son las ediciones en Internet de los diarios deportivos impresos
de tirada nacional simples versiones digitales de los periódicos en papel o se han
convertido, por el contrario, en verdaderos cibermedios?
Para alcanzar este propósito, será necesario hacer frente a una segunda
conjetura: ¿han desarrollado correctamente las ediciones en Internet de los diarios
deportivos impresos de tirada nacional las potencialidades que brinda el
ciberespacio –hipertextualidad, interactividad, multimedialidad y frecuencia de
actualización?
Ambas cuestiones persiguen, en definitiva, la finalidad de conocer en qué punto
del proceso de evolución de la información periodística en Internet se hallan las
ediciones en red de los diarios deportivos impresos de tirada nacional.

2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

2.3.1. Población
La unidad mínima de observación está constituida por la portada de la edición en
Internet de cada uno de los cuatro diarios deportivos nacionales (ver tabla 1) durante
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el período temporal comprendido entre el 25 y el 29 de abril de 2005 y a dos horas
determinadas del día: las 10:00 y las 16:00. La población objeto de estudio la
conforman, pues, 40 unidades de observación.

Medios deportivos en Internet con edición diaria impresa
Marca

www.marca.es

As

www.as.com

Sport

www.sport.es

El Mundo Deportivo

www.elmundodeportivo.es

Tabla 1. Medios deportivos en Internet con edición diaria impresa

La selección de la población responde fundamentalmente a un criterio de
sincronía, esto es, queremos detectar el estado de la cuestión en un momento
temporal concreto y lo más reciente posible: los albores del año 2005. Los
resultados obtenidos en el estudio no son extrapolables, por tanto, a ningún otro
contexto temporal, ya que lo que se pretende con el análisis es hacer un diagnóstico
de la situación a estas alturas del tercer milenio.

2.3.2. Estrategia de investigación I: variables para el análisis
Con objeto de llevar a buen puerto nuestro trabajo, hemos estudiado el total de
unidades de observación que componen la población mediante la estrategia del
análisis de contenido. Para esto, hemos aplicado, a cada unidad de observación, un
cuestionario formado por 17 variables con dos valores: “Sí” (1) y “No” (0) (ver tabla
2).
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Cuestionario de cibermedialidad: variables para el análisis
Hipertextualidad 1. Adecuación a la estructura de los contenidos
2. Jerarquización de la navegación
3. Profundización en los hechos
4. Comprensibilidad de la organización hipertextual de la
información
Multimedialidad

5. Adaptación a la naturaleza de los contenidos
6. Versatilidad de los recursos multimedia
7. Adecuación del formato a los contenidos
8. Inexistencia de duplicidad narrativa

Interactividad

9. Acomodo a la necesidad de feedback de los contenidos
10. Posibilidad de ‘personalizar’ la información
11. Justa relevancia de las réplicas del internauta en la
configuración del discurso informativo
12. Contacto ‘útil’ del usuario con el medio

Frecuencia de

13. Adaptación a la necesidad real de renovación de los

actualización

contenidos
14. Garantía de sedimentación del mensaje periodístico
15. Ampliación y/ o renovación de contenidos –nunca corrección-

Contenido

16. Diferente tratamiento periodístico de la información de
portada respecto de la edición impresa
17. Enriquecimiento de la información de portada mediante las
potencialidades del soporte telemático –en comparación con la
edición impresa-

Tabla 2. Listado de variables para el análisis (cuestionario de cibermedialidad)

Únicamente el valor 1 en todas las variables garantiza que la edición en Internet
del diario impreso sea considerada cibermedio. El valor total de cada variable se
determina a partir de la media de los valores obtenidos en esa categoría por las diez
unidades de observación correspondientes a cada medio (una media superior a 0.5
adquirirá el valor 1, y una igual o inferior a 0.5 obtendrá el valor 0). Así pues, la
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edición en Internet del diario impreso sólo puede ser considerada cibermedio strictu
sensu si su puntuación en el cuestionario alcanza los 17 puntos.

2.3.3. Estrategia de investigación II: operacionalización de variables
Inciden los metodólogos estadounidenses Roger Wimmer y Joseph Dominick en
la importancia de otorgar una definición operativa u operacional a todas las variables
que integran el dispositivo observacional de una investigación. Según los autores de
Introducción a la investigación en medios masivos de comunicación, “una definición
operacional especifica los procedimientos que deben ser seguidos al experimentar o
medir un concepto” (Wimmer y Dominick, 2000: 47).
De la teoría epistemológica emana, pues, la necesaria operacionalización de
cada una de las variables que componen nuestro cuestionario de análisis como
garante último de la pertinencia, precisión y funcionalidad del mismo:


Hipertextualidad:

1. Variable 1. Adecuación del hipertexto a la estructura de los contenidos. La
distribución hipertextual de contenidos responde a un criterio de “asociación
de ideas” (García de Torres y Pou Amérigo, 2003: 74) y se aleja, por tanto, de
patrones vertebradores tradicionales como la disposición secuencial de
información.
2. Variable 2. Jerarquización hipertextual de la navegación. La organización del
hipertexto asegura el periplo lógico e intuitivo del usuario por la edición en
red, ora mediante la agrupación de enlaces de similar temática en
contenedores informativos genéricos, ora merced a la total garantía de
retorno y avance del internauta en el flujo informativo.
3. Variable 3. Profundización hipertextual en los hechos. La hipertextualidad
ahonda al máximo en cada información con objeto de
a) acercar al internauta a las fuentes originales de la noticia y
b) ofrecer al usuario tantos datos contextuales –antecedentes causales,
elementos de background, referencias hemerográficas o alusiones a
consecuencias futuras- como necesite para la correcta comprensión del
contenido noticioso.
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4. Variable 4. Comprensibilidad de la organización hipertextual de la
información. La estructura hipertextual de la edición en red es perfectamente
aprehendida por el usuario, que conoce el destino de los hipervínculos antes
de ‘hacer clic’ sobre ellos y tiene en todo momento conciencia de su situación
en el itinerario de navegación del sitio web.


Multimedialidad:

5. Variable 5. Adaptación de la multimedialidad a la naturaleza de los
contenidos. Los contenidos de la edición en red adoptan siempre el
‘macroformato’ –textual o multimedia- que garantiza su óptima comprensión.
Reveladores resultan, en este sentido, los resultados arrojados por el
proyecto Eyetrack III, que desarrollaron en 2003 el Poynter Institute, el Estlow
Center for Journalism and New Media y la compañía Eyetools Inc.1:

a) El internauta recuerda mejor la información referente a hechos, nombres y
lugares cuando ésta es presentada en formato textual.
b) El internauta recuerda mejor la información nueva, conceptual, no familiar
cuando ésta es presentada en formato multimedia.
c) La información sobre procesos y procedimientos es comprendida bien por
el internauta cuando el medio en red la presenta combinando animación y
texto.

6. Variable 6. Versatilidad de los recursos multimedia. El diseño de los
elementos multimedia de la edición en red permite que cualquier internauta,
con independencia de sus capacidades técnicas o condiciones de acceso a
Internet, pueda percibirlos visual y acústicamente sin problemas.
7. Variable 7. Adecuación del formato multimedia a los contenidos. La edición en
red selecciona el ‘microformato’ (audio, vídeo, fotografía, infografía…) que
mejor se ajusta a la naturaleza de los contenidos desarrollados en
‘macroformato’ multimedia.

1

Poynter Institute; Estlow Center for Journalism and New Media; Eyetools Inc [en línea]. Eyetrack III.
2003-2004. <http://www.poynterextra.org/eyetrack2004/index.htm> [Consulta: 20 enero 2005].
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8. Variable 8. Inexistencia de duplicidad narrativa. La edición en red no emplea
más de un ‘macro’ o ‘microformato’ para el desarrollo de un mismo contenido
narrativo (García de Torres y Pou Amérigo, 2003: 73).


Interactividad:

9. Variable 9. Acomodo de la interactividad a la necesidad de feedback de los
contenidos. La edición en red recurre a la interactividad porque alguna de sus
informaciones precisa retroalimentarse con el discurso de los internautas.
10. Variable 10. Posibilidad de ‘personalizar’ la información. La edición en red
permite al internauta convertirse en un gestor del propio contenido del medio,
un ‘gatekeeper’ que selecciona tanto los ámbitos del discurso informativo
sobre los que desea recibir noticias como la disposición visual en que éstas le
son mostradas.
11. Variable 11. Justa relevancia de las réplicas del internauta en la configuración
del discurso informativo. La edición en red confiere al discurso interactivo de
sus usuarios el valor informativo exacto que exigen la ética, la corrección y el
estilo periodísticos.
12. Variable 12. Contacto ‘útil’ del usuario con el medio. Los recursos interactivos
que incorpora la edición en red cumplen una función definida en la globalidad
de su flujo informativo.


Frecuencia de actualización:

13. Variable 13. Adaptación a la necesidad real de renovación de los contenidos.
La información determina la frecuencia de actualización de la edición en red.
Las rutinas productivas y editoriales del medio no marcan un ritmo periódico
de sustitución de contenidos.
14. Variable 14. Garantía de sedimentación del mensaje periodístico. La
frecuencia de actualización de la edición en red avala la continuidad temporal
de los contenidos y, merced a una correcta aplicación de la hipertextualidad,
vincula informaciones asíncronas aunque contextualmente relacionadas para
dejar un ‘poso’ informativo preciso en la mente de los internautas (García de
Torres y Pou Amérigo, 2003: 70).
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15. Variable 15. Ampliación y/ o renovación de contenidos –nunca corrección. La
edición en red concibe la actualización del mensaje periodístico como un
mecanismo de mejora y enriquecimiento de la información y renuncia a
servirse de esta práctica como un instrumento sistemático de rectificación de
contenidos.


Contenido:

16. Variable 16. Diferente tratamiento periodístico de la información de portada
respecto de la edición impresa. Los contenidos destacados en la página de
inicio de la edición en red y en la portada del medio impreso son
sustancialmente distintos o, aún siendo iguales, son abordados con enfoques
periodísticos divergentes.
17. Variable 17. Enriquecimiento de la información de portada mediante las
potencialidades del soporte telemático –en comparación con la edición
impresa. La edición en red se sirve del hipertexto, los recursos multimedia y la
interactividad para desarrollar un mensaje periodístico mucho más complejo
que el que ofrece, con las limitaciones inherentes a su propio soporte, el
medio impreso.

2.4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
La exposición de los resultados de esta investigación nos remonta a la triple
conjetura en que nace nuestro estudio:

1. Conjetura 1: ¿Son las ediciones en Internet de los diarios deportivos impresos de
tirada nacional simples versiones digitales de los periódicos en papel o se han
convertido, por el contrario, en verdaderos cibermedios?
2. Conjetura 2: ¿Han desarrollado correctamente las ediciones en Internet de los
diarios deportivos impresos de tirada nacional las potencialidades que brinda el
ciberespacio –hipertextualidad, interactividad, multimedialidad y frecuencia de
actualización?
3. Conjetura 3: ¿En qué punto del proceso de evolución de la información
periodística en Internet se hallan las ediciones en red de los diferentes diarios
deportivos de España?
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2.4.1. Respuesta a la Conjetura 1
Los datos extraídos del análisis de contenido responden con contundencia a
nuestra primera conjetura (ver tabla 3):

Medio en red

Puntuación obtenida

Marca.es

17

As.com

16

Sport.es

11

Elmundodeportivo.es

13

Tabla 3. Puntuación obtenida en el cuestionario de cibermedialidad por cada una de
las ediciones en red de los diarios deportivos impresos de España

a) Marca.es es la única edición en Internet de los diarios deportivos impresos de
España que alcanza los 17 puntos en el cuestionario de cibermedialidad. De la
totalidad de publicaciones en red evaluadas, sólo Marca recibe la consideración
de cibermedio strictu sensu.
b) Los 16 puntos obtenidos por As.com acercan a este medio a la consideración de
cibermedio en sentido estricto. Para alcanzar dicho rango ha de incrementar su
autonomía respecto de los contenidos vehiculados por su contrapartida en
soporte impreso.
c) Elmundodeportivo.es y Sport.es superan, con 13 y 11 puntos, respectivamente,
la mitad del valor total exigido para adquirir la categoría de cibermedio. Los
medios deportivos en Internet de Cataluña, si bien aún no han abandonado su
condición de meras versiones digitales de sus homónimos impresos, se hallan en
el camino hacia la cibermedialidad.

2.4.2. Respuesta a la Conjetura 2
Hipertextualidad, multimedialidad, interactividad, frecuencia de actualización y
producción de contenidos originales constituyen los cinco epígrafes de referencia en
que se apoya nuestro estudio para comprender la actual situación de los medios
deportivos en red de España con homónimo en papel. Conocer la puntuación
obtenida por las ediciones en red de los diarios deportivos impresos en los ya
referidos apartados nos permitirá detectar en qué posada del camino hacia la
422

cibermedialidad se ha detenido cada una de las publicaciones sometidas a análisis
(ver tabla 4):

Medio en red

Hipertxt. Multim.

Interact.

Actualiz. Conten.

Marca.es

4/ 4

4 /4

4 /4

3 /3

2 /2

As.com

4 /4

4 /4

4 /4

3 /3

1 /2

Sport.es

4 /4

4 /4

2 /4

1 /3

0 /2

Elmundodeportivo.es

4 /4

4 /4

2 /4

3 /3

0 /2

Tabla 4. Puntuación obtenida por los medios deportivos en red de España en cada
uno de los apartados del cuestionario de cibermedialidad

a) Marca.es aprovecha, en su condición de cibermedio strictu sensu, todas las
potencialidades que le brinda el ciberespacio de la mano de la hipertextualidad,
la multimedialidad, la interactividad, la frecuencia de actualización y la producción
de contenidos originales.
b) As.com desarrolla a la perfección cuatro de los cinco apartados estudiados en
este trabajo. Así, la única carencia achacable a la cabecera del grupo Prisa es su
escasa autonomía efectiva respecto los contenidos que integran la edición
impresa.
c) Elmundodeportivo.es, si bien obtiene puntuaciones altas en los apartados de
hipertextualidad, multimedialidad y frecuencia de actualización, debe mejorar en
aspectos tales como la interactividad y la producción de contenidos originales.
d) Finalmente, Sport.es, pese al correcto desarrollo y cumplimiento de las
características de hipertextualidad y multimedialidad, no logra adaptar su
frecuencia de actualización a las necesidades reales de renovación del mensaje
periodístico. Además, el medio catalán presenta graves carencias en cuanto a la
interactividad y a la producción de contenidos alejados de los proporcionados por
su versión impresa.

2.4.3. Respuesta a la Conjetura 3
La información periodística deportiva en Internet ha alcanzado un notable grado
de desarrollo en nuestro país. Si bien solamente Marca.es merece la consideración
de cibermedio en sentido estricto, los restantes medios analizados, esto es, tanto las
423

ediciones en Internet de los diarios deportivos catalanes como, en especial, As.com,
están próximos a detentar la condición de cibermedios.
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“UN MODELO OPENSOURCE PARA LA CONSULTA LÉXICA EN
CONTEXTOS INFORMATIVOS”
Próspero Morán
Universidad Carlos III, Madrid, España.
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Resumen
En la búsqueda de nuevos modelos de escritura hipertextual en el ámbito del
periodismo digital, profundizamos en la adopción de fórmulas informáticas que permitan
la comprensión de los textos y los vocablos en ellos utilizados en contextos lingüísticos
globales normalizados de forma diversa. Concretamente, se plantea el uso de modelos
de hipertexto que permitan la lectura de periódicos digitales en lengua castellana,
redactados en España, por parte de hablantes de español de Iberoamérica. El sistema
se basa en licencias de distribución copyleft y aprovecha recursos disponibles en
Internet.

Palabras clave: periodismo digital, software lingüístico, copyleft.

"AN OPENSOURCE MODEL FOR LEXICAL CONSULTATION IN JOURNALISITIC
CONTEXTS"

Abstract
In the search of new models of hypertextual writing in the scope of the digital media, we
deepened in the adoption of computer science formulas that allow to the understanding
of texts and the words in used them in standardized global linguistic contexts of diverse
form. The use of hypertext models considers that allow the online journal reading in
Castilian language, written up in Spain, by people that talk spanish on Ibero-America.
The system is based on copyleft licenses and takes advantage of resources available in
Internet.
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Introducción
Desde la irrupción de Internet son muchas las voces que se han alzado para considerar
al nuevo Medio de medios “un peligro de primer orden para la humanidad”. No sólo
desde una perspectiva política, social o económica, sino también informativa y desde
luego cultural y lingüística.
La afirmación del Presidente de Francia, Jacques Chirac, respecto al impacto de
Internet sobre la lengua, y especialmente sobre el francés es probablemente la más
directa pero ha habido muchas otras de similar contundencia centradas en la amenaza
del inglés sobre lenguas más o menos minoritarias en la sociedad del conocimiento.
Casi nadie gusta ya de recordarlo, pero apenas transcurrido cerca de medio siglo desde
de la aparición de la Biblia de Gutenberg (1455) el Papa Alejandro VI ya había ampliado
la censura a los libros seculares (1501). Cuatro siglos después, ocurría otro tanto tras la
llegada del telégrafo, el teléfono y la tecnología de radiodifusión que iban a socavar los
cimientos de la sociedad de entonces y a ser la correa transmisora de la subversión.
En todos los casos, las polémicas generadas se centraron en la libertad de prensa (tan
importante para quien tenía una prensa o quien recibía una licencia de un gobierno para
ocupar el espacio radioeléctrico a cambio siempre de cierta colaboración con el poder
establecido). Pero casi nadie se ha detenido suficientemente en el aspecto más
importante: el cultural y lingüístico. Lo que la imprenta permitió en primer lugar fue que
las traducciones vernáculas de la Biblia llegasen a miles de personas iniciando una
polémica, que persiste con el paso de los siglos, sobre el uso de las lenguas locales en
lugares religiosos. Y no hace falta retrotraerse mucho para recordar cuando la creciente
popularidad e influencia de la radio suscitó el establecimiento de normas para una
pronunciación correcta y la conveniencia o no de permitir los dialectos y acentos
locales, lo que, aún hoy en día, en pleno siglo xxi, sigue siendo fuente de controversia1.
La irrupción en los medios audiovisuales españoles de acentos periféricos, como el
1

En realidad nos encontramos ante una máxima fundamental de la locución periodística: la importancia
de la capacidad de reconocimiento de la voz del informador radiofónico y/o televisivo por el hecho de que
la memoria auditiva sea superior a la visual. José María Carrascal lo recordaba cuando aseguraba que
“no es lo que uno dice, no es la palabra o el pensamiento. Es la voz en su sentido más elemental, el tono,
el timbre, lo que queda en el espectador”. Carrascal, José María (1992) “Al filo de la medianoche... y algo
más”, Madrid, Espasa-Calpe.
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canario o el andaluz, en los informativos de la televisión pública pertenece a la historia
más reciente, la de la transición democrática del último cuarto del pasado siglo2.

A estas alturas, hasta los niños saben qué es Internet: Un conjunto de redes
informáticas con reglas comunes que permite enviar mensajes desde cualquier
ordenador (servidor o cliente) de una red a cualquier otro (servidor o cliente) de otra.
Desde su creación y puesta en marcha en la década de los sesenta en los Estados
Unidos ha crecido tan rápidamente que se encuentra ya extendida en uso eficaz por
todo tipo de empresas, instituciones, gobiernos, asociaciones, organizaciones y, desde
luego, particulares.
En este momento, con la Red de redes convertida en una realidad cotidiana, con la
denominada aldea global asentada sobre la aldea territorial y cultural en que aún nos
movemos, algunos estudiosos comienzan a preguntarse qué es un dialecto y si
podemos o no distinguir un dialecto unificado de una lengua o de una mezcla de ambas
o de una lengua plagada de neologismos indefinibles. Esas posibles distinciones nos
plantearían la existencia real de la aldea global y si Internet puede considerarse en la
actualidad un medio lingüístico homogéneo. Pero no es esta, por más que resulte
enormemente interesante y que convenga afrontarla no tardando mucho desde una
perspectiva hispana y romanista, la línea de trabajo inicial que nos proponemos afrontar
y de hecho estamos ya afrontando para caracterizar con modelos de valor añadido la
prensa digital actual, que inexplicablemente está dejando de lado innumerables
posibilidades lingüísticas y didácticas que la tecnología pone a su alcance3.

2

Ivan Tubau asegura que “puede decirse que los acentos regionales no afloraron en la radio y la
televisión de España hasta bien entrada la democracia. La pionera más notoria fue la canaria Cristina
García Ramos, que introdujo la fonética andaluza en los informativos nacionales. A partir de ahí
comenzaron a parecer lícitos una serie de acentos que habían estado proscritos, incluídos el gallego y el
catalán, hasta entonces frecuente objeto de chanza...” Tubau, Ivan (1993) “Periodismo oral”, Barcelona,
Paidós.
3
Los diarios digitales aún mantienen la tendencia de reproducir casi literalmente la estructura y
contenidos de laversión impresa de su cabecera. Tanto en España como en Iberoamérica se cuentan con
los dedos de una manos las excepciones a esta norma. Aún no ha habido planteamientos innovadores en
el ámbito de lo lngüístico, básicamente porque las líneas de trabajo aún se restringen a cuestiones
estructurales. Recientemente, el diario argentino Clarin.com ha realizado una importante e innovadora
renovación de diseño y estuctura que resulta una excepción que confirma la regla del escaso riesgo que
asumen los editores digitales en España e Iberoamérica.
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El concepto de variedad lingüística esta adquiriendo en la actualidad, dentro del ámbito
del periodismo digital, una importancia desmedida alimentada sin duda por la premura
en la redacción, la excesiva juventud e inexperiencia de los redactores y/o
colaboradores infrapagados que pueblan los medios digitales y la falta de redactoresjefes expertos que al conocimiento del oficio periodístico sumen conocimientos
tecnológicos imprescindibles para manejar con soltura hiperenlaces y sistemas de
sindicación. Estos problemas y ausencias que caracterizan básicamente la información
digital actual son caldo de cultivo idóneo para que se entremezcle en la redacción
digital el habla y la escritura, los dialectos regionales y de clase, los géneros
profesionales (como las jergas legales, deportivas, tecnológicas o científicas) y una
enorme variedad de otros estilos de expresión.
David Crystal4 lo clarifica acudiendo a Naughton5 y a Tim Berners-Lee:

“Siendo el lenguaje un indicador tan sensible de los cambios socia-les, resultaría
verdaderamente muy sorprendente que un fenómeno tan radicalmente innovador no
tuviera su correspondiente impacto en el modo de comunicarnos. Y así puede
afirmarse. El lenguaje es el corazón de Internet, la actividad de la Red es interactividad.
«La Red es, en realidad, un sistema que une un gran número de ordenadores y a la
gente que los usa». Estas son las palabras de Naughton, y sus propias cursivas.
Internet no es solamente un hecho tecnológico; es un hecho social, como ha destacado
Berners-Lee, y su principal activo es el lenguaje”

Enormes posibilidades inexploradas

Los rasgos diferenciales de la variedad de una lengua son de distintos tipos
reconociéndose habitualmente en muchos estudios estilísticos cinco clases para la
lengua escrita que no están recibiendo demasiada atención por parte de los medios de
comunicación digitales ni en lengua inglesa ni en lenguas hispánicas, que es el ámbito
que deseamos acotar en esta aproximación a una realidad todavía por explotar. Esas

4

Crystal, David (2003), “El lenguaje de Internet”,
Naughton, John (1999) , A brief history of the future: the origins of the Internet, Londres, Weidenfeld and
Nicolson.
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cinco clases de lengua escrita se caracterizan por los rasgos que representan,
comenzando en primer lugar por los rasgos gráficos.
1.- Rasgos tipográficos: En este sentido, la tipografía todavía sigue usándose
en la Red con recursos propios a todas luces de la letra impresa o incluso sin
aprovechar las posibilidades ya explotadas en los medios de comunicación impresos.
Además de la presentación general de la página, el uso del espaciado o del
interlineado e incluso del color, también se desdeñan en la actualidad en los medios
digitales españoles en particular (y de todo el mundo en general)
2.- Rasgos ortográficos: Aún cuando puedan considerarse fronterizos con los
rasgos tipográficos, los que caracterizan la ortografía de una lengua tienen una especial
importancia en casos como el inglés donde se distingue al americano y al británico por
la distinta grafía fonética de su pronunciación (como en “colour” frente a “color”). Este
tipo de caracterización no tiene presencia en el ámbito de las lenguas hispánicas, salvo
excepciones, pero podría irrumpir con fuerza en cualquier momento, sin que se haya
previsto ningún tipo de método para sacar partido a posibilidades expresivas
importantes.
3.- Rasgos gramaticales: Probablemente los que ofrecerán en el futuro
mayores posibilidades, dadas las enormes posibilidades de la morfología y la sintaxis
en la escritura tradicional que podrían en la escritura virtual general nuevas y ricas
formas de expresión. Un caso significativo es el modelo del inglés religioso que permite
el uso de pronombres arcaicos en la segunda persona del singular (thou, thee, thine...),
pero hay otros y en una aldea global este tipo de usos específicos y no normalizados,
que extrañarían a cualquier estudiante español del denominado inglés de la Reina,
podrían explicarse en la misma página web donde aparezcan sin hacerlo
específicamente. Esto es, usando plataformas de software y modelos como el que aquí
desarrollaremos y expondremos más adelante.
4.- Rasgos léxicos: el vocabulario de la lengua es el punto de partida de
cualquier problema de lectura al que se puede enfrentar tanto un lector avezado como
un aprendiz de esa lengua, bien por estar en edad de aprendizaje o por tener distinta
lengua materna, o incluso por desconocer la jerga profesional que se esté empleando.
Siguiendo a Crystal que nos ha servido de referente constante en este camino
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introductorio a nuestras propuestas, el caso del inglés jurídico es enormemente
ejemplificador para el caso que nos ocupa: emplea algunas expresiones como
heretofore (hasta ahora), easement (servidumbre) y alleged (presunto, alegado), así
como algunas frases hechas como signed sealed and delivered (firmado, rubricado y
aplicado) y expresiones latinas como ex post facto (de hechos posteriores) que
difícilmente comprenderían lectores medios de la prensa digital británica o incluso algún
que otro avezado y culto lector. Y esa importancia y la facilidad con la que se pueden
aprovechar herramientas ya existentes con una pequeña ayuda de la programación
informática y del software libre van a hacer que nos detengamos en estos rasgos para
el modelo que propondremos en esta propuesta.
5.- Rasgos discursivos: Finalmente, la estructura de un texto, su coherencia, es
otros factores en los que se pueden introducir modelos que aprovechen las
capacidades informativas y didácticas que los medios digitales nos pueden ofrecer
frente a todos los medios de masa anteriores.
Por supuesto, la prensa digital sigue siendo básicamente textual hasta el momento,
pero no tardando mucho tendrá que dejar de serlo para penetrar por la senda del
sonido y con ello por la senda del registro hablado que traerá seguramente diálogos
interactivos y reconocimiento de voz, siguiendo los vaticinios de Negroponte y otros
teóricos que nos han advertido de la aplastante lógica de que la comunicación con el
ordenador camina ineludiblemente hacia la forma en que nos relacionamos más
habitualmente y con mayor comodidad los humanos: la comunicación verbal.

En ese momento aparecerían otros dos rasgos que ofrecen igualmente múltiples
posibilidades de apreciación y que podrían generar caracterizaciones y posibilidades de
enorme interés en el ámbito periodístico. Se trata de los rasgos fonéticos (timbres de
voz, registros vocales y otras matizaciones que ofrecen posibilidades ingentes para una
información más expresiva y matizada que en la televisión ya tienen referentes) y los
rasgos fonológicos (el aprovechamiento de sonidos dialectales e incluso las
posibilidades de la información plurilingüe de la que los sistemas de emisión dual en
televisión son tan sólo la punta del Iceberg, un primer y tímido paso)

432

Modelos digitales de información léxica

Hemos apuntado más arriba que el vocabulario de la lengua es el punto de partida de
cualquier problema de lectura al que se puede enfrentar tanto un lector avezado como
un aprendiz de esa lengua y nuestros primeros esfuerzos se dirigen precisamente a ese
ámbito convencidos de que en él pueden realizarse importantes avances sin grandes
esfuerzos en fuerza laboral, dedicación de los profesionales en su labor redactora o
consumo de ancho de banda.
Decíamos también que actualmente se detecta en los medios digitales una ausencia
generalizada de profesionales formados y expertos que combinen conocimientos
tradicionales del oficio periodístico con habilidades y conocimientos propios del mundo
digital, pero estas carencias podrían estar siendo subsanadas con estrategias de
aprovechamiento de las sinergias que permite la información digital, aunque para ello
tendríamos que disponer al frente de esos medios de profesionales implicados en
procesos innovadores y dispuestos a asumir riesgos, lo que en ámbitos de la empresa
privada y en épocas sumidas en el miedo nacido tras la explosión de la burbuja
tecnológica parece difícil exigir esas actitudes. Confiemos en que los medios públicos
asuman ese carácter innovador y el riesgo necesario para innovar y abrir nuevos
caminos.
Para imaginar siquiera la dificultad que entraña la problemática terminológica a la que
se enfrentan el lector, de una parte, y el periodista diariamente en el ejercicio de su
profesión, baste la trascripción de este mensaje de junio de 2003 de una lista de
distribución referida a redes inalámbricas y que es un texto al que puede tener que
enfrentarse cualquier periodista sin conocimiento alguno sobre redes y mucho menos
sobre aquellas que se forman sin empleo de cableado alguno:

“Gracias Ed0 y S.J. . Ya va el puerto 80 cautivo con buen html que no se cachea;
también he hecho cautivo el SMTP y así hago un relay con el postfix, mediante
iptables (para que haga SASL). Si se os ocurre cómo hacer lo mismo con el
POP, se admiten ideas (ojalá squid dejase POP!).
No pensaba que el OSPF fuera tan sencillo (reglas "a la vez" con el route
clásico); es que con ese nombre...
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En cuanto a autenticar dando un "ticket" con DHCP (una ip distinta) creo que se
presta al spoofing. Voy a empezar con Radius (si alguien sugiere otra cosa,
escucho), así que cualquier manual que me indiquéis será bien recibido.
El tema de un AP en vez de host_ap lo planteaba desde una postura práctica:
subir un armatoste a la azotea con una prism2 de 90eur o un cacharrín (con un
máximo de 16 usuarios) de 110eur. No sé que hacer.”
Esta es una conversación habitual en foros más o menos expertos que, como parece
obvio, no está al alcance de muchos periodistas, ni tan siquiera entre los que se
dedican a cubrir información tecnológica en medios generalistas, no digamos ya en los
que tan sólo dedican su atención a la tecnología periódicamente y en medios que ni son
de primera línea ni tienen influencia territorial que alcance a todo el Estado.
En análisis anteriores6 hemos puesto de manifiesto que enfrentarse a textos como el
presente requeriría de técnicas y herramientas hipertextuales que, por desgracia siguen
sin desarrollarse y que merecerían una mayor atención por parte de los investigadores
y de los periodistas. Las herramientas lingüísticas en entornos hipertextuales de que
disfruta la profesión periodística son aún mínimas por no decir inexistentes. Y hacia ese
campo estamos enfocando nuestra atención algunos periodistas y profesores, en la
convicción de que se hace necesario ofrecer soluciones concretas, en forma de
modelos, que además empleen software libre o de código abierto y se distribuyan con
licencias de “copyleft” o lo que es lo mismo exentas de derechos de autor. Con
herramientas prácticas que abunden en la comprensión lingüística de los textos y los
vocablos terminológicos escogidos tendremos posibilidades de avanzar en el ámbito de
la normalización y la normativización lingüística del mundo digital.
Pero sin llegar a los extremos de este tipo de textos confusos, plagados de jerga y
acrónimos importados cuando no inventados, propios tan sólo de informaciones
tecnológicas dirigidos a públicos y especializados, el lector se enfrenta actualmente a la
6

Hemos abordado esta problemática en numerosas ocasiones, siendo la más reciente la ponencia
"Problemas terminológicos de la redacción y la locución informativas en el periodismo tecnológico
español", presentada en el II Encuentro Global de Ciberperiodismo, celebrado el 9 y 10 de marzo de
2004, en el Campus de La
Berzosa de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, cuyas actas están pendientes de publicación y
en la ponencia “Del periodismo multimedia al periodismo digital: el perfil del metaperiodista” presentada
en las Primeras Jornadas de Periodismo Digital de Murcia, celebradas en Mayo de 2004, coincidiendo
con la Feria SICARM.
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necesidad de usar el diccionario en busca de significados léxicos no conocidos o
simplemente no recordados. En la prensa escrita dispone probablemente de un medio
también impreso para satisfacer esa necesidad con un procedimiento lento que exige
una tarea de búsqueda y localización del término en cuestión.
Inexplicablemente, en el ámbito de la prensa digital seguimos teniendo que acudir a un
procedimiento igualmente lento, de una celeridad propia del mundo real que no del
virtual. Pese a que la tecnología puede impedirlo sin grandes esfuerzos, cada vez que
encontramos un término en una información periodística cualquiera cuyo significado
resulte dudoso para nosotros debemos acudir a un diccionario en línea7 y proceder a
realizar una búsqueda del término en cuestión. Siempre de forma manual y a bastantes
golpes de teclado y de ratón, cuando existen posibilidades de llegar a los mismos
resultados, de forma integradora, con tan sólo un par de cliks de ratón.
Lo que desmenuzamos aquí no es más que el punto de partida de un proceso que
pretende facilitar el uso y aprovechamiento de los rasgos léxicos de la escritura digital
en el ámbito de la información periodística, en un primer paso, extendiendo estos
procedimientos al resto de rasgos propios de la lengua escrita y, en último término, de
la lengua hablada. Y ese punto de partida es un modelo reproducible de herramienta
que permita aplicar a cualquier hipertexto de forma sencilla sistemas de consulta
interactiva sobre términos y vocablos contenidos en el texto que nos ocupe. Sistemas
basados en simples atajos de teclado que ante la visualización de una página web nos
permitan localizar en dos golpes de ratón/teclado un vocablo desconocido o del que
deseemos conocer más profusamente significados, aclarar una dialogía o polisemia
desconcertante, o simplemente traducir del anglosajón. Todo con la intervención
automática de un diccionario asentado en una base de datos local o remota con el que
también pueda interactuar el periodista en el momento inmediatamente posterior a la
redacción de la noticia.
Propuestas, en todo caso, conducentes a resolver los problemas terminológicos a que
se enfrenta el periodista digital, pero también y sobre todo su lector/receptor.

7

El principal diccionario de referencia es el que ofrece la Real Academia Española (RAE) en su página
web, aunque los usuarios se inclinan por emplear portales que combinan la consulta al diccionario
normativo del castellano con diccionarios de traducción entre lenguas, como ocurre con diccionarios.com.
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Un modelo normalizado y normalizador

El modelo que proponemos pretende facilitar la búsqueda rápida de un término o un
grupo de ellos y la consulta de su o sus significados sin necesitar anotar los vocablos
dudosos, sirviendo al mismo tiempo para completar los comentarios periodísticos
necesarios para aquellos términos que no aparezcan registrados en el diccionario
normativo de la lengua en cuestión y que habitualmente explicaba a pie de página o
entre paréntesis el periodista en cuestión.
En realidad lo que estamos proponiendo es un simple sistema que convierte cada
palabra escrita en una página web8 en un hiperenlace a un diccionario que resuelva
cualquier duda léxica.
En el modelo que mostramos aquí se usa una herramienta externa, en este caso el
diccionario en línea de la Real Academia Española (RAE), pero podría sustituirse por
cualquier diccionario instalado en un servidor interno del medio de que se trate o
cualquier otro sistema que consulte una base de datos preparada al efecto.
Lo que hacemos es emplear un “script” programado con sencillez que consta de dos
partes principales.
La primera es la más sencilla y consiste simplemente en responder a la pulsación de
teclas del usuario y llamar al fichero que genera una lista de palabras (con su enlace a
la página de la R.A.E.). De esta forma, en el texto de la página web en cuestión (que
hemos colocado en la dirección www.prosperomoran.com/rae) bastará con pulsar en el
teclado una letra (la “p” por ejemplo) para que todas las palabras que comiencen por
esa letra en el texto aparezcan listadas en una ventana emergente (o pop-up) e
hiperenlazadas de forma automática a una consulta contra la base de datos del
diccionario de la RAE

La primera parte de nuestro modelo es un script que se ejecuta en el lado del cliente y
que está programado en javascript:

8

Y por extensión también en una información periodística digital, que es el motivo central de aplicación
de nuestro modelo, aunque no es el único factible.
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<script language="javascript"><!-/* Ejecutar la función “ handleKeyUp” en caso de que se produzca el evento “onkeyup” */
document.onkeyup = handleKeyUp;
function handleKeyUp(e)
{
// Obtener el evento (en caso de que no haya sido obtenido previamente)
if(!e)
var e = window.event;
// key es el código de tecla
key = e.keyCode;
// si el código de tecla es >=65 (A) o <=90 (Z) o la tecla es la Ñ
if (((key>=65)&&(key<=90))||(key==192)) {
// pasar el código de tecla a la tecla pulsada propiamente
if (key==192) {
key='ñ';
} else {
key=String.fromCharCode(key);
}
/* abrir en una ventana aparte el fichero “palabras.php” pasándole como parámetro la
tecla pulsada */
window.open("palabras.php?letra="+key+"","","width=400,height=300,scrollbars=yes");
}
}
//--></script>
A partir de los comentarios es fácil de entender lo que hace este código por parte de
cualquier lector mínimamente formado en programación. Básicamente, el script permite
que se ejecute una función para cada pulsación de tecla. Esa función comprueba que la
tecla pulsada sea una letra y en ese caso abre una ventana donde llama al fichero PHP
con el código que genera la lista de palabras.
El segundo script es un fichero al que hemos denominado “palabras.php” que devuelve
la lista de palabras que comienzan por la tecla indicada y un enlace a la función de la
R.A.E. mediante el cual obtenemos el significado de las mismas.
Ese fichero recibe un parámetro que es la letra pulsada, aunque ofrece múltiples
posibilidades adicionales de fácil aplicación. Por ejemplo, se le podría pasar un
segundo parámetro con el texto completo donde debe buscar. Pero, en vez de hacerlo
así y como el texto lo estamos obteniendo de una base de datos, volvemos a buscar el
texto antes de procesarlo.
Los pasos que se dan en este sencillo programa son los siguientes:
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• Obtener el texto en el cual debemos realizar la búsqueda (mediante una consulta a
una base de datos o haciendo una lectura del fichero).
• Eliminar etiquetas HTML que pueda haber en el mismo.
• Cambiar las entidades y sustituirlas por la letra equivalente. Debemos hacerlo, al
menos, en todas las tildes (&aacute; &eacute; ...), en las eñes (&ntilde; ...) y en las
diéresis (&uuml;).
• Pasar todo el texto a minúsculas (por comodidad y para que “Hola” no sea distinto a
“hola”).
• Eliminar otros símbolos (números, signos de puntuación, caracteres extraños) y
sustituirlos por un espacio.
•

Separar las palabras por espacios y meterlas en una lista. Sólo hace falta incluir las
que empiezan por el carácter buscado.
• Y, finalmente, ordenar la lista y poner el enlace al buscador de la R.A.E.

Este

enlace

se

dirige

hacia

la

dirección

web

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual con dos parámetros: “TIPO_BUS” es que
designa el tipo de búsqueda (coincidencia exacta de palabra, coincidencia parcial, etc.)
Nos interesa una coincidencia exacta por lo cual ponemos “0”. El segundo parámetro es
“LEMA” que recoge la palabra buscada.
Un ejemplo de enlace sería en este sentido:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_BUS=0&LEMA=palabra
Este segundo script puede visualizarse a continuación:

-------------------------------------------------------------------------------------------<?php
// Obtener una lista de palabras (sin repetir) de un texto
/* Pasos:
- Eliminar HTML
- Cambiar entidades y sustituirlas por la letra
- Pasar a minúsculas
- Eliminar otros símbolos
- Separar por espacios y meterlos en una lista
*/
function entidades2tildes($str) {
// minúsculas
$str=str_replace("&aacute;","á",$str);
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$str=str_replace("&eacute;","é",$str);
$str=str_replace("&iacute;","í",$str);
$str=str_replace("&oacute;","ó",$str);
$str=str_replace("&uacute;","ú",$str);
// mayúsculas
$str=str_replace("&Aacute;","Á",$str);
$str=str_replace("&Eacute;","É",$str);
$str=str_replace("&Iacute;","Í",$str);
$str=str_replace("&Oacute;","Ó",$str);
$str=str_replace("&Uacute;","Ú",$str);
// uml (en castellano sólo la u)
$str=str_replace("&uuml;","ü",$str);
$str=str_replace("&Uuml;","Ü",$str);
// eñes
$str=str_replace("&ntilde;","ñ",$str);
$str=str_replace("&Ntilde;","Ñ",$str);
// otros
$str=str_replace("&quot;","\"",$str);
$str=str_replace("&lt;","<",$str);
$str=str_replace("&gt;",">",$str);
return $str;
}
function eliminarnocaracteres($str) {
// para cada letra
for ($i=0;$i<strlen($str);$i++) {
// si no es un caracter (a-z ñ á é í ó ú ü) sustituirla por espacio
if
(!((($str[$i]>='a')&&($str[$i]<='z'))||($str[$i]=='ñ')||($str[$i]=='ü')||(($str[$i]>='á')&&($str[$i]<
='ú')))) {
$str[$i]=" ";
}
}
return $str;
}
function norepetidas($words) {
$temp=array();
foreach ($words as $word) {
$word=trim($word);
if ((!in_array($word,$temp))&&($word<>"")) {
$temp[]=$word;
}
}
// de paso las ordena :)
sort($temp);
return $temp;
}
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function listadepalabras($str) {
// eliminar HTML
$str=ereg_replace("<[^>]*>"," ", $str);;
// eliminar "slashes" \
$str=stripslashes($str);
// cambiar entidades y sustituirlas por la letra
$str=entidades2tildes($str);
// pasar a minúsculas
$str=strtolower($str);
// eliminar símbolos no caracteres
$str=eliminarnocaracteres($str);
// construir la lista
$words=explode(" ",$str);
// que no estén repetidas
$words=norepetidas($words);
return $words;
}
// busca todas las palabras que empiecen por una letra en el array con todas las
palabras
function busca($letra,$words) {
$temp=array();
foreach ($words as $word) {
if ($word[0]==$letra) {
$temp[]=$word;
}
// caso especial: tildes
switch ($letra) {
case 'a': if ($word[0]=='á') {
$temp[]=$word;
}
break;
case 'e': if ($word[0]=='é') {
$temp[]=$word;
}
break;
case 'i': if ($word[0]=='í') {
$temp[]=$word;
}
break;
case 'o': if ($word[0]=='ó') {
$temp[]=$word;
}
break;
case 'u': if ($word[0]=='ú') {
$temp[]=$word;
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}
if ($word[0]=='ü') {
$temp[]=$word;
}
break;
}
}
return $temp;
}
$letra=strtolower($letra);
// Obtener el mismo texto que "index.php" de un fichero
$texto=join('',file('./contenido.html'));
// Obtener la lista de palabras que hay en el texto
$words=listadepalabras($texto);
// Buscar la letra
$words=busca($letra,$words);
?>
<html>
<head>
<title><? echo $letra; ?></title>
</head>
<body>
<?php
foreach ($words as $word) {
echo
"<a
href=\"#\"
onclick=\"window.open('http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_BUS=0&LE
MA=".$word."','','width=500,height=400,scrollbars=yes')\">".$word."</a><br>\n";
}
?>
</body>
</html>
-----------------------------------------------------------------------------

El uso de este sistema de consulta de léxico en informaciones o textos digitales es el
punto de partida de un sistema más complejo que en su materialización final pretende
ofrecer al periodista bajo licencia “copyleft” y, sobre todo, al lector, un conjunto de
herramientas lingüísticas que potencien la capacidad didáctica de la información, el uso
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pedagógico de los textos informativos y abran nuevas posibilidades al periodismo digital
que le vayan confiriendo la personalidad que sin duda ya insinúa.
El sistema está siendo implementado en una publicación digital cultural en lengua
asturiana que tiene presencia en la red desde 1995 y que tras un período de inanición
ha irrumpido nuevamente con fuerza en abril de 2004: Asturnews. También está siendo
mejorado y ampliado para su futuro uso, bajo licencia copyleft, por todos los medios de
comunicación públicos y privados que lo deseen, tanto en lengua castellana, como en
otras lenguas indoeuropeas.
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RESUMO:
A profesión xornalística mudou. A proliferación de internet, o desenvolvemento do
ciberespazo, a popularización do software para crear o seu propio sitio web….
acabaron por derrubar tanto as clásicas estructuras de elaboración da información
como a orixe e a intencionalidade do xornalista. Sen embargo, lonxe do que se
chamou a morte do xornalista, nunca fixo tanta falta como mediador do cada vez
máis numeroso potencial da información. A praxe xornalística foise amoldando a
esta nova realidade: buscou un profesional novo da xeración BC (before computer),
ben formado (as facultades souberon axilmente adaptar os seus planos de estudo ás
demandas do mercado) e con coñecementos de ferramentas informáticas.

Sen embargo, as tradicionais teorías e sistemas de achegamento ao quefacer da
profesión xornalística caducaron. A tradición investigadora en comunicación ha de
desenvolver un novo sistema tanto cuantitativo como cualitativo para achegarse á
xénese, natureza e perfil do novo profesional da información. Os modelos da
comunicación han de adentrarse nunha nova orde metodolóxica para aprehender a
realidade circundante. As técnicas de análise de contido seguen tendo todo o seu
vigor e aliados coas posibilidades cuantitativas da cibermetría, que apuntan cara
unha nova orde metodolóxica para achegarnos á realidade dun xornalista cuxa
tarefa está a medio camiño entre un redactor tradicional e un xestor de bases de
datos.

ABSTRACT:
Journalist profession has been changed. Proliferation of internet, development of
cyberspace, popularity of software to make your own website…. Have been finished
to bring down so much the classics structures to elaborate the information so as the
origin and the ethics of journalist. Out of people has been called the journalist dead,
never is so necessary the figure of mediator the loads of information. Journalist
practice has been adjust to new reality: has look for a young professional, formed in
the BC generation (before computer), well trainning (faculties has learning adapted
his programmes to demands of labour market) and with knowledge informatic tools.

Moreover, the tradicionals theories and sistems to aproach to the journalist
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profession has been expired. The tradicional mass comunication research must
develop a new systema, so much quantitative, so much cualitative, to aproach to the
origin, kind and profile about the new professional. Communication theory models
offer a convenient way to think about communication, but they have to aproach to the
new reality. The analysis of the content and the posibilities quantitatives of the
cybermetria, point to a new metodologycal order to aproach to the reality journalist,
wich works between a tradicional redactor and a gestor in a content management
system (CMS).
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Introdución
Os medios de comunicación e os sistemas de comunicación e información
ocupan actualmente unha posición central no sistema social. A comunicación social
é un referente constante para o cidadán no conxunto das súas actividades de vida
cotiá: coñecer o seu entorno social, formar opinión sobre os grandes temas de
actualidade que configuran a opinión pública, observar os valores sociais
dominantes, participar na nova cultura popular creada pola industria cultural e
establecer novas formas de vínculo e de relación sociais. A nosa sociedade defínese
actualmente mediante un proceso constante de diversificación, transformación e
múltiple incidencia de todo tipo de comunicacións a través dos medios de
comunicación convencionais, os novos medios de matriz dixital, as novas
tecnoloxías dos productos culturais e as formas de comunicación institucionais e das
organizacións. Os profesionais da comunicación e da información deben de coñecer
e comprender este complexo proceso de comunicación no que desenvolverán a súa
actividade profesional e mediante a cal exercerán unha notable influencia social.
Este coñecemento deberá ser clave na toma de conciencia da súa notable
responsabilidade social como consecuencia da súa capacidade de incidencia sobre
a cidadanía. Unha responsabilidade que só ha de desenvolver o ciberxornalista.

A simplificación e a popularización de determinados softwares, unido ao
desenvolvemento exponencial da rede facilitou o acceso á divulgación da
información a calquera persoa. O tótem do emisor-receptor tivo lugar e ao
diversificarse o polo emisor da información atopámonos con que a profesión
tradicional do xornalista entrou nunha situación indefinida.

Houbo incluso quen

vaticinou a desaparición da mesma. Sen embargo, coa multiplicación dos contidos e
aínda que poida parecer paradoxal nunca se fixo tan necesaria a figura dun
mediador, un gatekeeper que vele pola cantidade da información. Pasouse do “irver-contar” clásico ao “navegar-redactar-enlazar”. O xornalista dos novos soportes
mantén con tradicional xornalista que ha de redactar a información, pero
diferénciase do da súa versión impresa nas atribucións, na súa peculiaridade e
mesmo na súa formación, tal e como veremos máis adiante. Ademais, con cada vez
máis frecuencia os xefes de tecnoloxía dos medios de comunicación debaten sobre
a súa tarefa e definen o seu traballo nun dobre campo: por unha parte facilitar o
traballo do xornalista e por outra manter a seguridade do seu sitio webi.
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Por outra parte, o estudo do World Wide Web (www) estase a converter nun
dos campos de investigación máis interesantes e, como di Kleinberg, «poucos
eventos da historia da computación tiveron tanta influencia na sociedade como a
chegada e crecemento do Worid Wide Web». Precisamente este crecemento
exponencial e esta influencia (baseada nos contidos) crearon un sistema de
comunicación de información moi potente, pero que ao mesmo tempo ten enormes
carencias de estudo desde o punto de vista documental e, desde o punto de vista
periodístico. Por iso cómpre abrir novas vías investigación que nos permitan
caracterizar adecuadamente os sitios web, sen esquecer que o tipo de información
co que estamos traballando, por exemplo, ten uns niveis de permanencia concretos
en web (que moitas veces non se ten traballado o suficiente desde os propios sitios
web na recuperación da información.

Neste campo, e revisando a historia das teorías dos medios de comunicación
temos que, por unha banda a análise de contidos e toda a achega metodolóxica
facilitada pola Mass Communication Research pode servir para analizar o traballo
elaborado polo xornalista desde un punto de vista cualitativo. Por outra banda, a
cibermetría pode axudarnos a mellorar a recuperación dos parámetros a
información, pois parece claro que os xornalistas comezan a desenvolver máis
traballo de documentalista, de xestor de bases de datos que manexa e liga unha
gran cantidade de información. Nese sentido, a riqueza semántica das ligazóns, na
estructura hipertextual que ten o web, debe ser estudada e tida en conta.

Desde hai varias décadas desenvólvense estudos de cibermetría, que se
dedican a analizar desde un punto de vista cuantitativo os contidos e os procesos de
comunicación que se producen no ciberespacio. Desta maneira se cuantifica o
acceso a internet segundo o ámbito social e xeográfico, o que nos permite
establecer zonas diferenciadas na nova orde social e, como consecuencia
inmediata, a súa posterior clasificación en función da súa avaliación. Ademais, a
análise física e lóxica da URL ofrece máis información da que de, entrada, se
podería obter sobre o propio sitio web que se está a analizar.
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Un primeiro paso: a casa polos cimentos

Existe un primeiro paso moi importante á hora de analizar os perfís
profesionais do momento comunicativo actual, que é que non todos os xornalistas
que traballan en internet realizan o mesmo traballo. Hai varios modelos periodísticos,
que implican outros tantos tipos de profesionais, que conviven actualmente.

Houbo un xornalista de primeira xeración que era o encargado de realizar un
“copy-past” masivo do que redactaban os seus compañeiros e que posteriormente
debería subilo á edición dixital. Era un noctámbulo que traballaba á par que as
rotativas tradicionais dos medios impresos para que, pola mañá, pudiesemos
comparar na pantalla e no papel as noticias, breves e demais información. Non tiña
un perfil fixo e podía ser desde un xornalista con certas inquedanzas tecnolóxicas
como un informático reutilizado para a nova carreira á que ningún medios impreso
quería renunciar e á que se foron sumando progresivamente.

Pero pronto o modelo ficou pequeno. As conexións á rede multiplicáronse
exponencialmente, o número de usuarios medrou e desde os despachos de
dirección, comezaron a ver que os xornais gratuítos e os locais non eran os únicos
rivais. Xestouse así un xornalista de segunda xeración que empezou a engrosar as
primeiras redaccións dixitais dos medios que proliferaron a principios do 2000.

Estes cibeperiodistas fóronse formando nas redaccións de periódicos con
versión impresa e cabeceiras que non tiñan referente en papel. Multiplicáronse nun
período de tempo e sufriron un boom semellante ao experimentado nas punto com.
Pero a falta de profesionalidade dunhas e a pouca solidez doutros proxectos
determinou que aparecesen e desaparecesen modelos periodísticos con gran
vertixe. Pero os profesionais que traballaron en estes malogrados proxectos, como
os que subsistiron desde entón, manteñen características comúns.

É un licenciado en xornalismo con coñecementos de informática (nalgúns
casos reconvertido das secciones de ciencia e tecnoloxía), novo (a media dos
cibeperiodistas galegos non supera os 29 anos) e, ademais do volcado da
información da edición impresa á dixital, adoita redactar contidos. Amosa unha certa
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sensibilidade ao medio e coñece a súa especificidade, co que considera que a
redacción ha de ser diferente á dun medio de comunicación tradicional, da mesma
maneira que un xornalista radiofónico non escribe igual que o seu homólogo
televisivo.

Pero a avalancha informativa e a multiplicación de contidos en Internet
obrigou á busca de novos esquemas de organización, optimización e rendabilización
do contido, abríndose un novo campo para a comunicación periodística. Neste
panorama os cibermedios valéronse de aplicacións relacionadas coa enxeñería
informática e cos principios de xestión documental.

Os tres modelos conviven. Hai quen se dedica a redactar para internet da
mesma maneira que para unha versión impresa, quen fai contidos multimedia
(entendido aquí como xornalistas multimedia dedicados á fabricación de formatos
específicos en web), quen fai de xestor de bases de datos ou mesmo quen ten como
única misión volcar os contidos da versión impresa nun sitio webii.

Abstraendo as funcións concretas dos diferentes tipos de xornalistas que hai na
rede elaboramos unha listaxe resumida das funcionalidades e tarefas dun xornalista
de terceira xeracióniii:

-

Redactor

-

Editor da información

-

Guía, organizador e orientador de recursos

-

Formador, de aprendizaxe do uso das fontes de información e dos
instrumentos para localizalas

-

Xestor de perfís de usuario, que difunde información máis ou menos
personalizada a diferentes grupos de usuarios.

-

Deseñador, avaliador e mantedor do sitio web

-

Posicionamiento dos contidos en buscadores de pago (que significa desde a
redacción de contidos con desglose de palabras clave para situar en
buscadores)
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A falta de uniformidade pon de relevo os distintos sistemas que conviven dentro
do modelo comunicativo actual no que a utopía do emisor-receptor se volveu
realidade aínda que con múltiples matices.
A isto engadíuselle o fenómeno dos blog, das bitácoras persoais que
multiplicaron as posibilidades comunicativas e que entraron mesmo a formar parte
do estatus mediático.

Por isto poderíamos diferenciar entre o xornalista e o

comunicador. Todo xornalista é un comunicador pero non todo comunicador ten
porque ser un xornalista. ¿Cal é a diferenza? Evidentemente na socioloxía, ética e
na profesionalidade do xornalista que ha de verificar e contrastar a información que
dá a coñecer.
Por outra parte, partimos da premisa de que os medios de comunicación se
diferencian doutros medios de transmisión de información na súa responsabilidade
social como constructores da realidade. É por iso, que deben ser o modelo á hora de
articular estas novas formas de organización social e que debemos tender cara un
modelo comunicativo.
A este respecto as facultades de Ciencias da Información españolas souberon
adaptarse axilmente á nova realidade. A primeira en facelo foi a Universidade de
Navarra capitaneada pola profesora María José Pérez Luque que explicou o
ciberxornalismo pero desde unha vertente técnica, á que lle seguiron Ramón
Salaverría na Universidade do País Vasco e Xosé López na Universidade de
Santiago de Compostela. Cada un no seu marco académico deseñou diferentes
programas que incorporan aos planes de estudio materias que introducen dun modo
práctico as últimas innovacións en contido web. Esta actualización permanente dos
planos de estudo supuxo que a universidade estivera á vangarda en canto a práctica
xornalística e que soubera formar profesionais que o contorno mediático demandaba
e segue a demandar. Sen embargo, mentres souberon reaccionar na formación
dese profesional competente e necesario, a investigación vai aínda moi atrasada con
respecto ao novo modelo comunicativo que cómpre definir dentro da caótica
estructura da comunicación na rede.
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Os tixolos da casa: os sistemas de xestión de contidos

Co desenvolvemento das páxinas web desde os anos noventa, todo o mundo
se volcou en ofrecer o seu contido nas páxinas web. Ao mesmo tempo que se ían
popularizando os programas de edición en diferentes linguaxes e soportes comezou
a falarse dos sistemas de xestión de contidos, como un caixón de xastre no que
confluían aplicacións independentes: editores de texto e de imaxes, bases de datos
e programación a medida.

Os sistemas de xestión de contidos (utilizaremos CMS, o seu acrónimo en
inglés: Content Management Sistem) remóntanse ao ano 1994. Foi entón cando
Illustra Information technology utilizaba unha base de datos de obxectos como
“almacén” dos contidos dun web, co obxectivo de poder reutilizar os obxectos e
ofrecía aos autores un contorno para a creación baseado en patróns. Aínda que a
idea non callou, paralelamente RedDot empezou a facer un sistema semellante
baseado na mesma filosofía.

Como todo no campo informático hai sistemas comerciais e sistemas de
código aberto. Entre estes últimos, moito máis populares e difundidos, existe xa
unha longa lista desde o Typo 3 ata o PHPNuke, que foi a ferramenta que
popularizou o uso destes sistemas para as comunidades de usuarios en Internet, e
que comezou a desenvolverse no ano 2000.

O arquitecto e especialista en tecnoloxías da información James Robertson
propón unha división dos sistemas de xestión de contidos en catro categorías
funcionais: creación de contido, xestión de contido, publicación e presentación.

-

como creador de contido permite que un usuario sen coñecementos técnicos
poida crear contidos grazas a un editor de texto WYSIWYG (“what you see is
what you get”, que quere dicir que o usuario ve o resultado final mentre
escribe, ao estilo dos editores comerciais, pero cun rango de formatos de
texto limitado). Para a creación do que é o sitio web o sistema vén dotado
dunha serie de ferramentas que lle permite amoldar e definir a estructura, o
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formato das páxinas, en resumidas contas adecuar o aspecto visual ao gusto
do usuario.

-

é á súa vez un xestor de contido porque traballa sobre unha base de datos
central na que garda tanto o contido que crea o usuario como o resto de datos
da web. É dicir, os datos relativos aos documentos (versións feitas, autor,
data de publicación e de caducidade, etc.), datos e preferencias dos usuarios,
a estructura da web…

A estructura do sitio pode configurarse cunha

ferramenta que, habitualmente, presenta unha visión xerárquica do sitio que
lle permite crear perfís e administrar privilexios en función da súa categoría.
Desta maneira, un redactor incorporará contidos á base, sendo un editor o
encargado de revisar ese traballo e de darlle unha orden de estado a ese
material (ben que o garde nun lugar antes de ser publicado, ben publicado,
ben que se publique nunha data concreta).

-

Publicación.- ademais, o sistema permite establecer criterios de publicación
do material que o redactor/usuario/xestor/xornalista incorpore ao sistema.

-

e por último, a presentación de todos os contidos. Todo nun CMS é adaptable
ás preferencias do usuario: desde a ordenación da información, os aspectos
dos menús, as súas preferencias…. Que ademais son compatibles cos
diferentes navegadores das distintas plataformas (Windows, Linux, Mac,
Palm, etc.)

De feito, a proliferación de sistemas de xestión de contido foron empregados
tanto por empresas que viron unha forma adecuada de administrar a información
sobre a empresa, así como unha forma de poñer en contacto aos seus traballadores
entre si e, á súa vez, a estes cos clientes; por usuarios persoais que empregan estas
fórmulas para crear os seus propios sitios, e por medios de comunicación, que é a
dimensión que máis nos interesa. É preciso coñecer o sistema comunicativo que os
medios empregan para difundir a súa visión da realidade.

Para poder achegarnos ao modelo mediático, á súa estructuración e á
funcionalidade na que o xornalista desenvolve o seu traballo, propomos unha análise
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estructural dos sitios web atendendo a criterios obxectivos medibles que contribúan
a poder definir o modelo comunicativo e, posteriormente, unha análise de contido
para avaliar o traballo informativo.

A cibermetría: a análise cuantitativa

Nun primeiro lugar, isto non supón unha volta ao enfoque sistémico de finais dos
anos corenta cando Shannon promulgou a súa teoría matemática da comunicación
(a mesma que daría entrada a nocións tales como información, transmisión da
información, codificación, recodificación……..) entre outras cousas, porque Shannon
só propugnaba unha análise cuantitativa do proceso sen ter en conta o signo e o
significado (cousa que os Cultural Studies determinarían como clave nas súas
teorías, xa que a comunicación estaba inmersa nunha realidade cultural). Sen
embargo, o modelo proposto por Melvin de Fleur incorpora ao de Shannon o
concepto da “retroalimentación” (o arquiconocido concepto do “feedback”) que
marca unha división grande entre dous sistemas:

-

de producción

-

de distribución

Unha cousa é a produción de contidos e outra moi diferente a forma na que estes
se distribúen e se dan a coñecer no espazo. Coa evolución da tecnoloxía ata os
límites que hoxe en día coñecemos vemos que ambos sistemas se complexizaron.
Agora non só importa a produción dos contidos (que como estamos a ver se
multiplicaron de xeito exponencial nos últimos anos), senón que se entrou nunha
carreira pola visibilización deses contidos, polo posicionamento nos buscadores de
referencia (onde google é o máis destacado).

Isto lévanos a pensar na ecoloxía da comunicación que Abraham Moles
preconizou (é a ciencia da interacción entre especies diferentes nun ámbito dado)
que debería abarcar dúas ramas:
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-

a primeira como unidade (ser individual) que se ocupa da interacción das
modalidades da súa comunicación na súa esfera tiempo, a do seu balancetempo e a súa esfera-espazo (os traxectos do seu territorio) (que en parte a
ciberdemografia nos permite saber e, por outra banda que a análise de
contido é quen de evidenciar).

-

a segunda rama refírese á organización dos sistemas de transacción entre
seres, a inervación da logosfera, ao condicionamiento do planeta por
múltiples canles que poñen as mensaxes en circulación e a sedimentación
deses últimos nos lugares mnemónicos, como arquivos ou bibliotecas.

Vemos así a necesidade de estudar o proceso comunicativo desde os dous
puntos de vista. Do estudo da organización dos sistemas de transacción (das
múltiples formas de intercambio comunicativo) e, pola outra, polas das interaccións
espazo/temporais do propios usuario. Son dúas realidades que non son
indisociables, senón todo o contrario. Boa parte do tipo, funciones e perfil do
xornalista vén dado polo interese que ten de ofrecer un contido axustado á
audiencia. Por iso, canto máis coñece a audiencia, tanto o xornalista redactor, como
o xornalista xestor como posteriormente o editor, han de ofrecer un contido diferente
do que ofrecerían se non tiveran ese coñecemento.

Con independencia de toda a literatura de ciencia ficción que se escribiu anos
atrás de que sería información personalizada, que nos novos sitios web de internet
se podería coñecer o perfil do usuario, a súa procedencia xeográfica e así como os
gustos, vemos que a día de hoxe aínda hai moito que avanzar nese sentido.

En todo caso, é o medio de comunicación o que permite obter información máis
fiable dos usuarios (tanto a información consciente do internauta que escribe ao
medio valéndose das formas de comunicación establecidas: ben correo electrónico,
foros, listas de distribución…) Pero os sistemas, as múltiples variantes evolucionaron
tanto que aínda queda por saber a fórmula máxica que permite ofrecer estatísticas o
mais fiables posibles. Neste sentido, as técnicas de investigación cuantitativas que
ofrece a cibermetría érguense como solucións metodolóxicas válidas para poder
levar a cabo unha investigación.
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A cibermetría é a ciencia destinada á descrición cualitativa dos contidos e dos
procesos de comunicación que se producen no ciberespacio, que á súa vez se pode
definir como o conxunto de documentos dispoñibles en formato electrónico.

En internet pódense atopar dous grandes campos de estudo:
-

por unha parte o da internet física: isto é, a topoloxía, tráfico, demografía e
xeografía. Datos que son de utilidade para coñecer as características
sociopolíticas da comunicación.

-

Pola outra o dos contidos: que podemos dividir en dous grandes campos. Dun
lado o da intranet (unha rede interna non visible ao público do webespacio) e
do outro a internet pública (é dicir, o que popularmente coñecemos por
internet e na que, á súa vez, podemos establecer múltiples categorizacións:
o correo electrónico, foros, usenet news
o webespazo
o infranet (bases de datos bibliográficas, bases de datos alfanuméricas)
o web invisible

(ficheiros ricos, ficheiros media, palabras de acceso,

depósitos de documentos e revistas electrónicas e as páxinas
dinámicas)

As múltiples ciencias que incorpora a cibermetría (é dicir a informetría, a
bibliometría, a cienciometría e a webometría) achégannos a metodoloxía para poder
analizar os sitios web con

-

métodos directos: captura directa con axentes persoais, volcadores,
inspectores de ligazóns…

-

métodos indirectos.- a través dos motores de busca ou dos multibuscadores

que nos darán conta do tamaño, solapamento, composición, estructura e calidade,
así como a actualización e cobertura dos sitios web. Temos así parámetros
obxectivos para “medir” os sitios web e avanzar no tipo de traballo e na función que
desenvolve un xornalista.

Trátase dunha serie de programas automatizados que nos ofrecerán a
información cuantificada de diferentes aspectos do web. Por unha banda hai
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programas que se encargan de capturar pantallas de xeito automático en función
dos cambios que se rexistren nos webs, outros ofrecen unha análise cuantitativa
para cada sede web mediante programas denominados mapeadores, que a partir
dunha URL de partida, vai entrando das ligazóns hipertextuais nos diferentes
directorios e subdirectorios que atopa ao seu paso, o que posibilita contabilizar todos
os recursos que contén: páxinas web, ligazóns, ficheiros de audio, vídeo, de texto,
etc. Ademais, tamén hai programas que se encargan de comprobar os sitios web
para saber se hai ligazóns rotas. A verificación das ligazóns faise en ligazóns
"normais", con imaxes, frames ou marcos, plug-ins, fondos, mapas de imaxe locais,
follas de estilo css, scripts e applets de Java. Un esquema que, unha vez aplicado
aos sitios web permitirá obter información obxectiva sobre as características do sitio
que se pretende analizar.

Polo demais, hai universidades como a de Texas que inmersos nun
plantexamento metodolóxico para analizar o contexto, teñen, entre as súas
investigación, o desenvolvemento dun software que sexa quen de rastrexar as
modificacións dos contidos dos sitios web informativos na súa portada. Un feito
bastante importante que permite dar conta da rotación de contidos dos propios sitios
web sen que isto implique (está por ver) un maior contido. Un feito que introduce a
necesidade da visibilización da información a un segundo nivel (o primeiro virámolo
a propósito do posicionamento do sitio nos buscadores) que é aquel que precisa
destacar información dentro da propia interface de entrada.

Son algunhas das posibilidades cibermétricas que se poden aplicar para
testear os sitios web e que axudan a establecer cara que modelo de comunicación
tendemos.

A análise cualitativa
Desde que Carl Hovland e Kurt Lewin en o marco do Princeton Radio Porject
(dentro das teorías da Mass Communication Research) inauguraron unha liña de
estudios cuantitativos sobre as audiencias, moito se ten evolucionado neste campo.
Estaban inmersos en toda unha corrente teórica interesada en analizar os efectos
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dos medios de comunicación para o que deseñaron unha serie de procedementos
metodolóxicos empíricos baseadas en enquisas que supuxeron unha formalización
matemática dos feitos sociais.
É no contido onde están comprendidos todos os conceptos informativos así
como a organización establecida entre eles. O obxectivo é que calquera concepto
informativo, tanto o que se deriva do propio documento como o que emana do
contexto do mesmo, que poida ter relevancia ante algún posible usuario poida ser
obxecto de acceso e establecer que elementos interfiren nese acceso.

Por ese motivo, toda análise que se adopte terá como obxectivo clasificar os
contidos. A maneira de xestionar todo este material (documentos gráficos,
iconográficos…) virá da man dos sistemas hipertextuais para establecer as relacións
entre as diferentes unidades informativas.

Un hipertexto é unha estructura da información que organiza un conxunto de
elementos en forma de rede. Ademais é un conxunto de elementos que está
organizado en forma de rede cando existe algunha forma de unión entre eles, pero
non existe unha orde única de recorrido. Por iso, nun diagrama de fluxos -propio da
análise do software- permite ver os nodos (cada unha das pezas informativas, as
ligazóns entre os nodos e o conxunto de anclaxes que identifican o inicio e o destino
de cada ligazón) que:

-

Representa como se move a información dentro do sistema

-

Estructura da información (como a temos organizada/almacenada)

-

Polo tanto, o acceso a á información por parte dos usuarios.

Elaborando a topografía hipertextual poderemos ver o plantexamento da
información, como o xornalista en colaboración co deseñador/programador traza
o/os camiños/s para achegar á noticia. E non só iso, cómpre codificar cada un dos
nodos do camiño.
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ORIXE

Interna / Externa)

TIPO

Textual,audiovisual,aplicación (on line/off line)

REFERENCIA Única / múltiple
CARÁCTER

Principal / contextual/estructural

Deste xeito poderemos ir coñecendo a forma na que o xornalista desenvolve
unha información que se ha de tabular en función a criterios meramente xornalísticos
(sobre todo en base aos xéneros establecidos).

De xeito paralelo á análise dos nodos (o seu tipo, a súa descrición de cara á
navegación do usuario), todo estudo sobre os medios ha de ter en conta o contido
ao que conduce ao usuario.
-

Referencias temporais: que da conta do carácter ou do tipo de información co
que se alimenta o sistema de xestión de contidos.

-

Referencias espaciais: aínda que a rede de redes posibilita a visibilización
mundial dos contidos, resulta evidente que o xornalista redacta a información
para o contexto próximo, aquel que as estatísticas lle facilita e para o que
pretende informar. Non ten por que existir unha proximidade espacial, senón
que as comunidades estean fisicamente identificables e recoñecibles.

-

Referencias culturais: en clara consonancia cos dous puntos anteriores

-

Marcas da autoría no texto: unha das cuestións que máis se ten debatido
sobre o perfil profesional do xornalista é que a rede de redes, invisibilizaba a
súa figura. A proliferación das bitácoras persoais supón ao noso parecer a
evidenciación de que isto non é así. É posible que na rede prime máis o
carácter de grupo (a imaxe de marca mediática) que a propia figura persoal,
pero iso é algo que está por ver a medida que vaia evolucionando o modelo
de negocio.

É evidente que cada investigación debe deseñar a súa ferramenta metodolóxica
en función dos seus obxectivos, e que só así se poderá avanzar na busca dun rigor
que lle outorgue cientificidade ás prácticas periodísticas. Pero é preciso que desde
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as universidades traballen na procura dun marco teórico e metodolóxico para
analizar e debater sobre a especificidade do xornalista.
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i

O mes de abril o Congreso Nacional de Periodismo Dixital así como a Asociación da Prensa de Aragón
organizou o III Encontro de Responsables de Tecnoloxía e Sistemas nos Medios de Comunicación. Entre outras
cuestións, un dos principais temas analizados foi a incorporación de persoal que fose capaz de facilitar a tarefa
do xornalista, de tal xeito que puidera facilitarse a evolución das novas tecnoloxías para ofrecer máis
información e máis contidos, ademais de que fosen adaptables ao contorno web.
ii

Forma parte dunha investigación realizada no marco da miña tese de doutoramento desde xullo de 2004 en
diferentes campos da comunicación, para coñecer, tabular e clasificar as funcións realizadas por cada un dos
profesionais da información en distintos medios, empresas e gabinetes que operan na rede.
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A APLICACIÓN DOS ESTUDOS DAS MULLERES Á ANÁLISE DOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN GALICIA
Ana Belén Puñal Rama
Universidade de Santiago de Compostela. Compostela. España.
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Resumo:
Esta comunicación versa sobre a aplicación dos estudos de xénero á análise dos
medios de comunicación en Galicia. Analizarase o estado da cuestión desta
perspectiva teórica na comunidade, facendo unha relación dos traballos de
investigación que se realizaron e se están a realizar en Galicia e reparando nas
achádegas, e tamén nas lagoas de investigación, que ten deitado a investigación
realizada até o momento. Enmarcarase a observación do estado da cuestión en
Galicia na situación dos estudos sobre muller e medios de comunicación no ámbito
estatal. Tamén se contextualizará a análise da presenza e a imaxe da muller nos
medios en Galicia no estado da cuestión xeral dos estudos de xénero no ámbito
académico estatal e galego, unha liña de investigación que está a vivir certa eclosión
nos últimos anos nas universidades galegas, malia chegar con atraso respecto do
contexto estatal e europeo.

Palabras clave: estudos das mulleres, estudos feministas, estudos de xénero,
medios de comunicación

“Gender studies applied to the analysis of Galician media”
Abstract: This paper focuses on the application of gender studies in the Galician
Media. The theoretical perspective in the community will be analysed by drawing on
the findings and gaps of the research undertaken and still in progress in Galicia. The
current state of gender studies in both the Galician and the wider national academic
environment will provide the background to the analysis of the feminine presence and
image in the Galician media. This research strand has taken off in recent years in
Galicia, having arrived later than the rest of Spain and Europe.

Key words: Gender studies, women´s studies, feminist studies, media.
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A historia das mulleres é a historia do silenzo. Ao longo dos séculos, elas
foron relegadas da palabra, da verba que outorga poder. Hoxe, coma onte e coma
mañá, quen ten a palabra ten a posibilidade de definir o mundo e de espallar esa
visión propia ante os demais. Unha afirmación que, se cabe, ten na actualidade máis
vixencia ca nunca, nunha sociedade, a da información, na que os medios se erguen
nun cuarto poder de sobresaínte influencia, indispensábel para a consolidación e
lexitimación dos outros poderes, ferramenta única para o espallamento de valores e
ideoloxías a nivel mundial. Hoxe, como onte, e quen sabe se coma mañá, o poder
da palabra está entoado fundamentalmente por voces masculinas, que son as que
resoaron ao longo dos séculos nas estruturas sociais erguidas sobre o
androcentrismo e nas que as mulleres quedaron relegadas aos habitáculos escuros
do espazo privado.
“A muller así construída é esa muller precedida antes ca nada polo silenzoque provén de silere, calar –un silencio que encobre a súa propia historia, e estimula
ao mesmo tempo a propia introspección das mulleres, e a súa obriga de calala,
silenzo que puxo unha paréntese de séculos ás preguntas de xénero sobre o sentido
do mundo”, afirma Teresa Porzecanski, no seu artigo “O silenzo, a palabra e a
construcción do feminino”1. “A palabra e a escrita foron sempre elementos de poder,
uteis de marxinación. O don da palabra foi utilizado como arma diferencial e a voz
das mulleres foi negada e silenciada ao longo dunha historia masculina”, Quen así
fala é a escritora galega María Xosé Queizán, na introducción do número inicial
dunhas das poucas publicacións feministas que existen en Galicia, acaidamente
denominada Festa da Palabra Silenciada.2
Ao longo da historia, as mulleres estiveron confinadas ao espazo do privado,
relegadas da palabra en todos os ámbitos do público: no traballo, na política, na
economía, na universidade…, tamén nos medios de comunicación. Se ollamos
calquera xornal ou analizamos con ollos críticos calquera informativo da radio ou da
televisión, veremos como a súa presenza está baixo mínimos e xustifícase, en
moitas ocasións, en base a estereotipos. Neste relatorio, faremos referencia á
ausencia das mulleres en dous dos espazos que veño de mencionar, a universidade
e os medios de comunicación, poñéndoos en relación no caso concreto do contexto
galego e empregando como elemento xunguidor a análise da aplicación da presenza
1
2

Publicado no nº 18 de Diálogos de la Comunicación
Publicado no nº 1 de Festa da palabra silenciada
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dos estudos das mulleres, feministas ou de xénero no estudo dos medios de
comunicación en Galicia. Así mesmo, incardinaremos o estado da cuestión desta
liña de investigación no ámbito estatal.

Historia dos estudos de xénero en España e en Galicia

Como paso previo á análise proposta, faremos un breve resumo da historia
dos estudos de xénero no marco español e galego, co obxecto de definir o contexto
no que xorde a análise dos medios de comunicación dende a perspectiva dos
estudos das mulleres.
Os estudos das mulleres inícianse no estado español nos anos 70,
coincidindo co final do franquismo, o inicio da nova etapa democrática e a aparición
publica do feminismo. Xorden vinculados estreitamente ao movemento feminista. É
no fervedoiro dese feminismo que comeza a poder expresarse sen trabas, e non nas
institucións, onde se xesta e desenvolve o seu embrión. As particulares condicións
da universidade española daquel momento, marcada por anos de inmobilismo, fan
que partan practicamente de cero.
Nas décadas dos 70 iníciase un proceso de crítica e renovación dos
coñecementos convencionais desde o campo das ciencias sociais. Dende unha
perspectiva feminista, xorden novas inquedanzas investigadoras que poñen en
cuestión a obxectividade do coñecemento científico por consideralo androcéntrico.
Preténdese, polo tanto, reconstruír o coñecemento desde unha visión non
androcéntrica, o que supón un arduo traballo de deconstrucción e reconstrucción
que ten na propia autoconciencia, no recoñecemento da situación de inferioridade
das mulleres na sociedade, o seu eixo central. Interesante é neste senso o traballo
dunha investigadora como Amparo Moreno, polo seu labor de deconstrucción de
perspectivas androcéntricas no discurso académico e no discurso propio dos medios
de comunicación, protagonizados ámbolos dous por ese arquetipo viril masculino co
que ela define os varóns adultos dos grupos dominantes en exercizo do poder
público: “Porque ao ler atentamente textos diversos de ampla aceptación na
universidade podemos advertir que o concepto home, que adoitamos utilizar para
xeralizar o humano, non se refire a todos os seres humanos. Refírese só a unha
parte: aos varóns adultos dos grupos dominantes que participan no exercizo do
poder público”, afirma esta profesora. (Moreno, 1998: 71-72). Malia que a mirada
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informativa, en verbas da autora, é máis ampla cá académica, e inclúe tanto
espazos públicos coma privados (aínda que estes estean presentes en menor
medida) porén seguen a ser os homes correspondentes con ese arquetipo os
protagonistas dominantes.
As profesoras e investigadoras unidas por esa común ollada crítica pronto
comezan a agruparse en grupos de estudo e divulgación. Os primeiros equipos de
traballo aparecen en Madrid, Euskadi e Catalunya xa na década dos 70, mais en
Galicia, como veremos máis adiante, haberá que agardar a principios da década dos
90 para o seu xurdimento. (Los estudios de las Mujeres en las Universidades
españolas 1975-1991,1995: 311). No 1979, a raíz das I Jornadas do Patriarcado
celebradas en Barcelona, créase o Seminari d´Estudis de la Dona (SED). E nese
mesmo ano xorde en Madrid o Seminario de Estudios de la Mujer, que ten o seu
xérmolo nun curso de Humanidades Contemporáneas na Universidade Autónoma.
Un ano despois, créase en Euskadi o Seminario de Estudios da Muller e en 1982
fórmase na Universidade de Barcelona o Centre d´Investigació Histórica de la Dona
(CIHD). Son anos moi fecundos no que está todo por facer desde unha perspectiva
académica feminista. Mentres Galicia semella estar á marxe desa ollada
deconstructora do presunto obxectivismo sobre o que se erguera o edificio do
coñecemento, as outras dúas comunidades históricas despuntan en liña de
vangarda no contexto estatal. En 1986 créase a primeira coordinación entre
profesoras e investigadoras interesadas nos estudos das mulleres no estado, tendo
como fin o incorporar perspectivas non androcéntricas nos plans de estudo e
compartir inquedanzas neste campo de traballo. Moitas investigadoras tiveron que
investir por aquel entón moito tempo e esforzo fóra da súa xornada laboral ao estar
completamente excluída esta perspectiva teórica dos currículos académicos. Esta
coordinación inicial dá lugar finalmente á Asociación Universitaria de Estudos das
Mulleres (AUDEM).
En 1983 créase o Instituto da Muller, e con el chegamos a unha segunda fase
na que se fai máis patente a institucionalización deste tipo de estudos, dado o apoio
á investigación e divulgación promovido dende este organismo oficial. Apróbase
para o período 1988-1990 o primeiro Plan de Igualdade de Oportunidades das
Mulleres. Dende 1984 até o 1990 créanse novos centros en varias universidades: O
Seminario de Estudos da Muller da Universidade de Granada (1984), a Asociación
de Estudos Históricos da Muller (AEHM) e o Seminario de Estudos Interdisciplinares
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das Mulleres, ámbolos dous en Málaga, o Feminario Dona y Cultura de Masses
(FdiCM) da Universidade de Barcelona, O Seminari Interdisciplinar d´Investigació
Feminista da Universidade de Valencia, o Instituto de Investigacións Feministas (IIF)
da Universidade Complutense de Madrid, o Seminari Interdisciplinar d´Estudis de la
Dona da Universidade de Lleida, o Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad da
Universidade de Barcelona e o GREC (Género, Raza, Etnia, Clase) da Universidade
de Tarragona.
En 1991, segundo recolle o informe Los estudios de la Mujeres en las
Universidades Españolas 1975-1991, existen xa 15 grupos de investigación. Entre
1991 e 1995 créanse dezaseis máis, o que é boa mostra do interese acrecentado
pola investigación neste campo de estudo na década dos 90.
Os 90 son época de consolidación e expansión para os estudos das mulleres
no ámbito académico. Varias universidades apoian a súa institucionalización no seu
seo, e algúns seminarios de sólida traxectoria convértense en institutos e centros de
investigación no marco da LRU, tal como se indica nun informe do Instituto da Muller
publicado en 2003: Balance y Perespectivas de los estudos de las mujeres y del
género. Ao longo desta década refórzanse as redes estatais dos estudos das
mulleres, ampliase a formación de investigadoras e investigadoras e de estudiantes
de postgrado, créanse coleccións específicas, elabóranse obras de síntese e
poténciase a investigación (ao que contribúe a posta en marcha, no 1996, do
Programa Sectorial de I+D para Estudos das Mulleres e de Xénero por parte do
Instituto da Muller). A perspectiva de xénero, tal como refire o informe citado,
contitúese no marco teórico dominante na maioría dos proxectos, aínda que tamén
se realizan interesantes achegas desde posicións máis próximas ao pensamento da
diferencia sexual. “O balance final do século XX –indícase en Balance y perspectivas
de los estudios de las mujeres y de género- é que en España, como en todo o
planeta, os estudos das mulleres, feministas ou de xénero, conseguiron incorporar á
academia a experiencia social das mulleres, crearon novos obxectos de estudo,
novas perspectivas de análise, novas preguntas e hipóteses de traballo,
desenvolveron un pensamento crítico e construíron un coñecemento de gran
proxección e influencia social” (Instituto de la Mujer, 2003: 19).
En Galicia hai que agardar a principios da década dos 90 para que se formen
os primeiros grupos de investigación centrados nos estudos das mulleres. Na
Universidade de Santiago de Compostela (USC) créase, no curso 1989-1990, o
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Grupo de Investigacións Interdisciplinares sobre a Muller e o Grupo de Investigación
Filosofía Política e Feminismo. O primeiro nace baixo a dirección de Rita Radl
Philipp e Carme García Negro, sendo tamén membras do grupo Carolina García
Borrazás, Jorge García, Marta Poncet, Milagros Domínguez, Montserrat Villarino,
María Begoña Gómez Vázquez, Pilar Torrens e Susana Martínez Sieira. O segundo
estaba formado por María Xosé Agra (a investigadora principal), Mª Luz Pintos, Mª
Nieves Herrero, Cristina Caruncho, Beatriz Fernández Herrero e María Uxía Ribas.
Das liñas de investigación seguidas na Universidade Compostelá, o informe Los
estudios de las Mujeres en las Universidades españolas 1975-1991 destacaba por
aquel entón (principios dos 90) os traballos realizados en Filosofía Política (coas
achegas de María Xosé Agra, Esperanza Guisán, Mª Nieves P. Caravaca e Cristina
Caruncho); Socioloxía (coas investigacións de Mª Luz Pintos, Rita Radl e Carme
García Negro), Xeografía (Montserrat Villarino) e Historia (Carme Pallarés e María
Xosé Rodríguez Galdo).
O labor deste núcleo de traballo dará os seus froitos no traballo docente e
investigador, con programas de Terceiro Ciclo, como os impartidos por María Xosé
Agra, “Poder e Política: teoría e crítica feminista” e “Feminismo e política: linguaxe”,
ou cursos como “A muller e a súa imaxe”, organizado polo Grupo de Investigación
Interdisciplinares sobre Muller da USC.
O traballo deste grupo de investigación segue vixente a día de hoxe,
formando parte do mesmo Rita Radl, María do Carme García Negro, Jorge García
(da facultade de Ciencias da Educación), Begoña Gómez Vázquez (docente na
titulación de Xerontoloxía), María García Añón (da facultade de Políticas), Pilar
Torres (de Socioloxía), Carolina García Borrazás (do Arquivo Histórico do Consello
da Cultura Galega) e Ana Porto (tamén da Facultade de Ciencias da Educación).
Ademais de varios estudos centrados nos medios de comunicación, as imaxes das
mulleres por eles transmitidas e o efecto socializador dos mesmos, o equipo está a
desenvolver na actualidade un proxecto sobre os cambios de roles de xénero na
vellez, a través das relacións entre os avós e as avoas e os netos e netas.
Paralelamente, María Xosé Agra coordina o grupo de investigación, rexistrado na
USC, Xustiza e igualdade. Por outra banda, desde a facultade de Ciencias da
Educación, á que están vinculadas varias destas investigadoras, organízase tamén o
Máster en Educación, Xénero e Igualdade, que vén de rematar (en abril de 2005) a
súa terceira edición.
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A parte do traballo daquelas investigadoras “históricas” nos estudos das
mulleres que aínda seguen fieis a esta liña de investigación (como é o caso de Rita
Radl, María Xosé Agra, Carmen Pallares, Montse Villarino e María José Rodríguez
Galdo) podemos observar na universidade compostelá un interese crecente polos
estudos de mulleres, sobre todo no ámbito das ciencias sociais, co que naceu e se
desenvolveu estreitamente vencellada esta ollada académica. Os estudos das
mulleres abrollan, deste xeito, en ámbitos como as ciencias políticas, o dereito e a
economía. Por exemplo, cómpre citar na Facultade de Ciencias Políticas e da
Administración, o grupo de investigación conformado por Marta Lois, Ramón
Bouzas, Isabel Diz Otero e Xosé Mahou sobre muller e política, que analiza a
presencia da muller nos postos de representación política e nos altos cargos da
Administración pública. É preciso reseñar, tamén na facultade de Políticas, o estudo
de Kate Schleger sobre feminismo en Galicia. Dende o ámbito da socioloxía, os
profesores da USC José Pérez Vilariño e Jorge García Marín, así como o sociólogo
José Antonio de Prado Díez, realizaron recentemente un informe, en colaboración co
Servizo Galego de Igualdade, que recolle a situación da muller galega en distintos
ámbitos públicos que requiren un coñecemento experto (a universidade, centros de
investigación, ámbito xurídico, cargos políticos…). Dende o ámbito do dereito,
podemos falar dos traballos de profesoras como María Paz Rubio e Irene Rodríguez
Manzano sobre a situación específica das mulleres en relación a cuestións xurídicas.
Dende o campo económico, tamén atopamos exemplos de estudos de mulleres,
como os realizados por Rosa María Verdugo Matés e María José Rodríguez Galdo.
E dende o filolóxico podemos facer referencia aos traballos de Manuela Palacios,
Carme Blanco ou María do Cebreiro. Son só algúns nomes –a listaxe non pretende
ser completa senón indicativa- que nos amosan a expansión deste tipo de estudos
no ámbito académico. Podemos percibir, polo tanto, un interese crecente que nesta
liña de investigación, coincidindo coa maior preocupación institucional e a maior
concienciación social coas cuestións de xénero.
Os estudos das mulleres son máis recentes nas universidades da Coruña e
de Vigo, centros aínda de vida curta. Nacidas no 1989, nos seus primeiros anos de
vida, tal como se destaca en Los estudios de las mujeres en las universidades
españolas, os traballos das investigadoras -tal como adoita suceder nas
universidades novas- vinculábase ás liñas de estudo seguidas por universidades con
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máis bagaxe, como a compostelá. (Los estudios de las Mujeres en las Universidades
españolas 1975-1991,1995: 253).
A Universidade de Vigo destaca hoxe en día polo seu dinamismo na
investigación feminista e de xénero. Alí, a iniciativa de Ana Miguez, presidenta da
Asociación Alecrín (que propón a Caixanova a creación dunha cátedra de estudos
feministas) e a implicación dun grupo de profesoras que levaban xa anos traballando
en estudos feministas, fixo posíbel a aposta do capital privado por esta liña de
investigación. Deste xeito constituise no ano 2000 a Cátedra Caixanova de Estudos
Feministas que ten, entre as súas funcións, o financiamento de investigacións
realizadas desde a ollada feminista e o traballo de formación, divulgación e
espallamento, que dá pé a iniciativas como o Máster en Educación en Igualdade de
Xénero e Políticas de Igualdade e os cursos de especialista en “xénero e política de
igualdade” e en “xénero e educación”.
A Cátedra de Estudos Feministas ten como antecedente dous grupos de
traballo existentes no campus orensán e vigués desta universidade: o Feminario
“Teorías da Diferencia”, creado en 1996 na facultade de Filoloxía e Traducción polas
profesoras Beatriz Suárez Briones, María Xesús Fariña, Belén Martínez e Ana
Bringas, e o grupo de traballo do campus ourensán que tiña como núcleo á
profesora Puri Mayobre e, posteriormente, tamén a Cristina Caruncho. Na
actualidade, este grupo de traballo constituído arredor da Cátedra de Estudos
Feministas baralla a posibilidade de dar un paso máis aló. Están, de feito, a
constituír un postgrao de calidade xunto con outras universidades estatais e
estranxeiras (entre elas, a Universidade Complutense, a Universidade Autónoma de
Barcelona, a de Granada e a Sorbona). Tamén están a estudar a posibilidade de
crear un instituto universitario sobre estudos feministas. Destacan na universidade
viguesa, a parte do traballo das investigadoras xa mencionadas, os esforzos de Pilar
Allegue dende o campo do Dereito; Coral del Río desde o ámbito económico, e
María Álvarez Lires, profesora na Facultade de Ciencias de Educación de
Pontevedra que analiza o estudo da presenza das mulleres na Ciencia.
Tamén na Coruña abroullou nos últimos anos unha iniciativa de coordinación
e agrupamento daquelas profesoras e investigadoras relacionadas cos estudos das
mulleres que, porén, aínda non conseguiu ser recoñecida oficialmente. Trátase do
Seminario de Estudos Feministas, que botou a andar hai aproximadamente un lustro
co obxecto de promover o debate e o relacionamento, dentro da institución
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universitaria, das persoas que traballasen en cuestións de xénero, así como a
promoción deste tipo de estudos. Unha vez máis, vemos como agrupa
fundamentalmente a profesoras dos ambitos das ciencias sociais e humanísticas: a
filoloxía (Pilar García Negro, Goretti Sanmartín, Carme Fernández-Pérez Sanjulián,
o dereito (María Xesús Lorenzo Modia, Celia Pereira Porto), a socioloxía (Rosa
Cobo) e a educación (Ana Iglesias Galdo, Ana Sánchez Bello), aínda que tamén
conta con membras doutras licenciaturas de carácter científico técnico, como Nieves
R. Brisaboa, da facultade de Informática.
A consolidación dos grupos de investigación e traballo anteriormente creados,
así como o xurdimento de novas iniciativas e proxectos que amosan o seu interese
por ampliar e asentar con firmeza os estudos de xénero no ámbito académico,
ademais das novas incorporacións ao interese investigador sobre os estudos das
mulleres, están a sementar un terreo fértil de cara ao futuro. Se ben a Universidade
de Santiago destaca como xérmolo e asentamento da investigación académica
feminista, a universidade viguesa é hoxe un exemplo a subliñar polo seu dinamismo
e o nivel de institucionalización acadado polos estudos feministas, unha perspectiva
investigadora que tamén se está comezando a asentar, dunha maneira organizada e
coordenada, e con carácter máis incipiente na Universidade da Coruña. Nas tres
universidades, os estudos das mulleres, feministas ou de xénero están
fundamentalmente vencellados ao ámbito das humanidades e das ciencias sociais,
aínda que tamén hai algúns exemplos, contados, de que existen persoas
interesadas neste campo de estudo desde o ámbito máis científico-técnico (xa con
anterioridade reseñamos algúns nomes). Consideramos que sería preciso unha
maior interdisciplinariedade que faga xermolar os estudos das mulleres cun carácter
transversal a todo tipo de disciplinas, tamén as vencelladas a campos máis
científico-técnicas.

Os estudos das mulleres aplicados á análise dos medios de comunicación en
España

Non é até o 1984 cando se publica o primeiro traballo de investigación sobre a
imaxe das mulleres transmitidas polos medios de comunicación en España. Trátase
do pioneiro Umbral de la presencia de las mujeres en la prensa española, realizado
por Concha Fagoaga e Petra María Secanella, e publicado polo entón recentemente
474

creado Instituto da Muller. As dúas profesoras acometen conxuntamente unha
análise cuantitativa de contido na que, porén, xa se adiantan algúns aspectos nos
que incidirán investigacións posteriores: escasa presenza de mulleres nos contidos
informativos (tan só un 8 por cento do total de mencións na mostra analizada) e
cinguida ademais a determinados estereotipos que non se corresponden co nivel de
participación das mulleres en distintos espazos públicos. Con anterioridade a este
estudo, podemos atopar algún antecedente no que xa se amosa unha certa
preocupación pola variábel de xénero, aínda que esta non artelle o eixo central da
investigación. Referímonos, en concreto, ao traballo de Martín Serrano L´Ordre du
monde à travèrs la TV, do ano 1974, no que o autor ten en conta o xénero dos
personaxes recollidos na análise de contido para a observación e o estudo dos
datos. No 1979, e desde unha perspectiva semiótica, o francés Gérard Imbert tamén
publicou un estudo sobre a imaxe que das mulleres difundía o consultorio
radiofónico de Elena Francis.
O Decenio para a Muller instituído pola ONU para o período comprendido
entre 1975 e 1985 propiciou un importante desenvolvemento da investigación sobre
muller e comunicación en todo o mundo, segundo se indica no estudo dirixido por
Vicente Romano Líneas actuales de investigación sobre “Mujer y Medios de
Comunicación”. Mais en España, que remataba de saír dunha longa ditadura que
sumira á universidade no inmobilismo e imposibilitara o xurdimento público do
feminismo, esta liña de investigación non comezará a abrollar até anos máis tarde,
xustamente coincidindo co remate do Decenio para a Muller. Así é que nese período
marcado polo Decenio da Muller tan só teñamos constancia de dez informes en
castelán sobre este ámbito de estudo, segundo os datos recollidos por Margharet
Gallaguer en Unequal opportunities. The case of women and the media e La
comunicación al servicio de la mujer. Informe de los programas de acción e
investigación. 1980-1985.
É nos oitenta, porén, sobre todo na segunda metade desta década, cando
atopamos un grupo de profesoras/es e investigadoras/es que comezan a amosar un
interese crecente nas cuestións de xénero, entre as que cómpre mencionar a Joana
Gallego, Natividad Abril e Rosa Franquet. Non é o seu un interese puntual, pois
iranse afianzando, ao longo dos anos, como os nomes máis relevantes e
consolidados na investigación sobre a presenza e a imaxe das mulleres nos medios
de comunicación. Asistimos, pois, nesta segunda metade da década, a unha certa
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proliferación, aínda incipiente, dos estudos das mulleres no eido comunicativo, mais
o xurdimento desta liña de investigación chega tarde con respecto ao que está a
acontecer fóra das nosas fronteiras.
Da década dos noventa cómpre destacar dous aspectos. Por unha banda, o
incremento da investigación académica sobre a presenza e a imaxe das mulleres
nos medios de comunicación, un desenvolvemento ligado, en boa medida, ao apoio
institucional crecente tanto dende o Instituto da Muller como dos gobernos locais, tal
como indican Berganza, Sánchez Aranda e García Ortega en Mujer publicada, mujer
maltratada. Por outro lado, a aplicación da perspectiva de xénero á análise
comunicacional. Até entón, os estudos realizados centraban a análise na muller sen
incidir no aspecto relacional, o que, se ben permitía xa obter datos de interese sobre
a situación do colectivo feminino nos medios de comunicación, porén non
posibilitaba artellar unha análise comparativa respecto á realidade masculina no
mesmo ámbito de estudo. É o paso dunha perspectiva xinecocéntrica, centrada
exclusivamente na muller, a unha perspectiva relacional que permite afondar no
carácter de construcción cultural do que parten as relacións entre os xéneros.
No 2000, o Instituto da Muller publica o informe Imágenes de las Mujeres en
los medios de comunicación, un traballo que describe e analiza o estado da cuestión
neste ámbito de investigación. Expoñemos brevemente as súas conclusións con
respecto á estado da investigación en relación cos tres escenarios do proceso
comunicacional: a producción, os contidos e a audiencia.
-Os contidos destacan como o aspecto máis investigado até o momento.
Porén, insistírase demasiado na pescuda cuantitativa deixando á marxe os métodos
cualitativos.
-En canto á producción, o informe subliña o escaso interese da investigación
española polas condicións de traballo e as prácticas profesionais das mulleres nos
medios de comunicación. Os poucos estudos existentes analizan a situación das
mulleres dentro da profesión desde unha perspectiva moi cuantitatitavista (postos
que ocupan nos organigramas, presenza nas distintas seccións…) e esquecen o
proceso completo de producción, dende a procura de datos até a elaboración da
información. Tamén se subliña a ausencia de estudos que investiguen a relación
entre o proceso de producción da información coa situación profesional e laboral das
mulleres xornalistas e a imaxe de xénero que transmiten os medios.
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-No referido á audiencia, os estudos recollidos tenden a considerala
unicamente como consumidora, atendendo aos intereses dos medios de
comunicación.

Son

escasas

as

investigacións

que

procuran

unha

maior

profundidade, tentando darlle resposta non só ao canto senón tamén ao quen e ao
como (contextos de recepción, usos, frustración e satisfacción que os medios de
comunicación provocan na audiencia…)
O mencionado informe tamén debuxa as que consideraba como principais
eivas da investigación:
-O individualismo e a falta de equipas consolidadas de investigación, dado
que moitos destes traballos parten de iniciativas individuais. Joana Gallego
constataba en 1993 que moitos dos esforzos investigadores partían de iniciativas
illadas de profesoras que amosaban o seu interese por este ámbito de estudo.
Incidía J. Gallego que a dificultade para obter subvencións non favorecían a
producción teórica nin a creación de grupos de investigación (Gallego, 1993).
-A necesidade dun maior esforzo por definir variábeis, categorías e
perspectivas de investigación nos estudos de mulleres, que permitisen unha maior
coordinación do traballo investigador. Sinala o informe que moitos dos traballos dos
traballos parecen feitos partindo de cero: non hai análises comparativas, poucos
estudos diacrónicos e escasos traballos diacrónicos.
-A preocupación por abranguer varias fases do proceso comunicador,
presente en varios dos traballos realizados en España, que fai que a ampliación do
campo de estudo actue en detrimento do nivel de profundidade acadado. Avoga o
informe mencionado por traballos realizados en base a unha metoloxía
multidisciplinar, en función dunha estratexia que recurte o campo de traballo co
obxecto de conseguir unha maior profundidade de análise nos obxectivos que se
procuran conseguir.
-En canto á análise da situación por soportes, o informe destacaba a
escaseza de investigación sobre a radio.
Cinco anos despois, en 2005, cal é a situación? Vaia por diante que as
conclusións que, de seguido exporei, non parten dunha análise detallada de todo o
realizado sobre mulleres e medios de comunicación neste quinquenio, senón das
impresións

recollidas

dunha

lectura

bibliográfica

nucleada

neste

eido

de

investigación, abondosa pero non exhaustiva. Nesta revisión puidemos observar que
varios dos traballos acometidos nos últimos anos procuran, precisamente, avanzar
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na superación dalgunha destas lagoas de investigación. Subliñamos, polo tanto,
nesta última etapa a introducción de novas liñas de investigación e perspectivas
metodolóxicas. Poremos algúns exemplos que así o amosan:
-A análise lonxitudinal: Compre reseñar, a este respecto, o traballo realizado e
coordinado pola profesa catalana Amparo Moreno Sardá, directora dun proxecto de
I+D financiado polo Instituto da Muller centrado na análise das representacións de
xénero desde unha óptica lonxitudinal. Arredor do mencionado proxecto, La
representación de las relaciones entre mujeres y hombres y del recambio
generacional en la prensa, de 1974 a 2004, estanse a coordinar diversos traballos
de investigación que parten dunha mesma perspectiva metodolóxica, a aplicación da
análise hemerográfica diacrónica automática, tal como foi diseñada por Amparo
Moreno e exposta na súa obra La mirada informativa. O traballo e a coordinación en
equipo, así como a definición dunha ferramenta metodolóxica común para a análise
de contido, artellada arredor dunha mesma base de variábeis, supón un paso
adiante na superación dalgunha das lagoas definidas no informe publicado polo
Instituto da Muller no 2000 e xa referidas nesta comunicación.
-A análise do discurso: Moitas das investigacións realizadas até o momento
baséanse na análise de contido de carácter cuantitativo. Nos últimos anos
observamos porén unha certa preocupación por unha análise de carácter máis
cualitativo. A análise crítica do discurso é, precisamente, a perspectiva metodolóxica
que basea a tese de doutoramente de Natalia Fernández sobre a representación da
violencia sexuada nos medios de comunicación, un traballo dirixido por un dos
nomes máis destacados na análise dos medios desde esta perspectiva, Teun A. Van
Dijk. Tamén podemos observar a aplicación da análise do discurso noutro traballo
anterior, o realizado por Norberto González sobre o tratamento xornalístico da
Conferencia Mundial da Muller celebrada en Pekín en 1995 e publicado como un
capítulo do libro La interpretación y la narración periodísticas. Un estudio y tres
casos: Croacia, drogas, mujer.
-O afondamento en novos ámbitos temáticos na análise dos contidos,
incidindo en cuestións como a representación das mulleres políticas ou muller e
saúde nos medios de comunicación. Tamén se segue a mostrar un gran interese
polo tratamento mediático da violencia contra as mulleres, agudizado dende que
esta temática pasou a formar parte habitual da axenda comunicativa dos medios (a
partir do asasinato de Ana Orantes en 1997, queimada viva a mans do seu ex
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marido pouco despois de relatar nun programa de televisión o seu testemuño como
vítima de malos tratos durante máis de vinte anos de matrimonio).3
-En canto á fase de producción, cómpre destacar o avance cualitativo que
supón o estudo La prensa por dentro no que a aplicación da técnica de observación
dos participantes permite afondar naqueles factores que seguen a incidir na
perseverancia dos estereotipos de xénero nos medios de comunicación. O equipo
investigador vai máis aló do reconto cuantitativo de homes e mulleres nos medios de
comunicación e, mediante a observación directa durante un determinado período de
tempo das rotinas das redaccións in situ, indaga nas actitudes das e dos xornalistas
fronte ás cuestións de xénero.
-No referido aos soportes, varios estudos entraron a analizar nos últimos anos
os medios audiovisuais. Destacan, neste eido, o traballo promovido conxuntamente
dende o Instituto Oficial de Radio Televisión Española e o Instituto da Muller,
dirixidos por Pilar López Díez, baseados na análise de contido dos informativos das
principais emisoras de radio e televisión españolas. Outras investigacións abordan a
análise de varios soportes, como é o caso de Mujer publicada, mujer maltratada, do
Instituto da Muller Navarro, ou o estudo inédito, financiado polo Servizo Galego de
Igualdade, de Vanessa Quintanar Cabello A muller e os medios de comunicación en
Galicia: a súa presenza na organización e nos procesos de produción informativa
das redaccións. Ámbolos dous parten da análise de contido.
As novas tendencias na investigación indican un avance, non só cuantitativo,
senón cualitativo, na análise da aplicación dos estudos das mulleres aos medios de
comunicación. Porén, cómpre traballar tamén na consolidación de equipos de
investigación centrados neste ámbito de estudo e no recoñecemento real da
perspectiva de xénero no eido universitario, pois aínda se seguen a escoitar críticas
desde o mundo académico que lle restan validez como marco investigador. Así
mesmo, cumpriría unha maior interrelación entre as investigadoras e investigadores
de distintas universidades co fin de facilitar un mellor coñecemento do que se está a
facer desde diferentes puntos do estado e evitar así a elaboración de traballos
reiterativos que nada acheguen ao avance do corpus de coñecemento acumulado
na análise da presenza e imaxe das mulleres nos medios de comunicación. Nos

3

A profesora Concha Fagoaga xa amosara o seu interese polo tratamento mediático da violencia
contra as mulleres con anterioridade. A través de diversas análises de contido realizadas en
diferentes anos, analiza a evolución do tratamento deste ámbito temático na prensa.
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últimos anos, esta liña de estudo amosou unha certa eclosión, favorecida polo apoio
institucional, eclosión que non debe redundar nunha moda de investigación
perecedeira, apoiada en traballos puntuais sen proxección no tempo, pois cumpriría
que fora aproveitada a coxuntura para contribuír á consolidación deste tipo de
estudos na análise comunicacional e no avance efectivo do corpus de
coñecementos xa adquiridos sobre o tema.

Os estudos das mulleres aplicados á análise dos medios de comunicación en
Galicia

Analizaremos a aplicación dos estudos das mulleres á análise dos medios de
comunicación en Galicia reparando nos traballos realizados até o momento dende
tres ámbitos: o propiamente académico, o asociativo e profesional e o institucional.
a) O espazo académico: A análise académica sobre as mulleres nos medios
de comunicación é relativamente recente e responde a esforzos puntuais, máis que
a un traballo continuado e consolidado. É notoria a ausencia de grupos de
investigación que aglutinen, dunha forma coordinada, os traballos realizados neste
ámbito. Fagamos de seguido un repaso do percorrido, aínda breve, desta liña de
investigación.
A principios dos 90, o Grupo de Investigacións Interdisciplinares sobre a
Muller acomete un proxecto de investigación dirixido pola profesora Rita Radl:
“Análise sociolóxica da muller na televisión”. A iniciativa tiña por obxectivo acometer
unha análise empírica dos programas de debate e discusión socipolítica de TVE.
Realizado entre o 1992 e o 1993, o estudo propúñase determinar a imaxe
transmitida por este medio de comunicación sobre as mulleres e o seu rol social.
Posteriormente, este grupo de traballo realizará unha nova investigación sobre o
efecto socializador dos medios nos procesos de desenvolvemento das identidades
de xénero. O equipo de traballo asume, como hipótese, a función regresiva dos
medios de comunicación, en concreto dos audiovisuais, na transmisión dos roles de
xénero. Deféndese unha concepción construtivista-interaccionista dos medios de
comunicación, considerando que os medios, a linguaxe e a comunicación en xeral,
construén ao mesmo tempo que reproducen a realidade. “As novas tecnoloxías da
comunicación induciron cambios substanciais na dinámica da vida social e da
comunicación familiar. Estes cambios afectan en gran medida ás condicións
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socializadoras da xuventude”, afirma Rita Radl nun artigo incluído no libro
coordinado por Blanca Muñoz, Medios de comunicación, mujeres y cambio cultural,
no que se dá conta dos resultados dos traballos que está a levar a cabo o grupo de
investigación que dirixe. Neste mesmo artigo, esta profesora da Facultade de
Ciencias da Educación da USC facía unha aposta metodolóxica que cremos de
interese subliñar nestas páxinas, a combinación da análise de contido e da análise
semiótica, o que permitiría optimizar así mesmo as posibilidades que nos ofrecen
ámbalas dúas metodoloxías, cuxa diferenciación ten para a autora un sentido
analítico: a incidencia no acto da transmisión de contidos que ten a primeira, e de
construcción da realidade social no caso da análise semiótica. Na actualidade, o
Grupo de Investigacións Interdisciplinares está a iniciar un novo proxecto sobre a
violencia simbólica nos medios e a súa influencia socializadora na constitución das
identidades de xénero.
A principios de 2001 abrolla o interese pola estudio da presenza e imaxe das
mulleres nos medios na facultade de Ciencias da Comunicación compostelá dende o
ámbito do Terceiro Ciclo. Dous estudos realizados neste período abordan,
respectivamente, a presenza das mulleres nos contidos dos medios, da prensa en
concreto, e a súa situación como produtora de información. O primeiro deles foi
presentado como traballo de investigación titelado e é hoxe base dunha tese
doutoral. Realizado por quen redacta esta comunicación, pretendía unha análise de
contido lonxitudinal da prensa galega, en concreto de dúas cabeceiras, La Voz de
Galicia e El Correo Gallego, entre o 1975 e o 1999. No mencionado estudo
analizábase a representación que a prensa fai das mulleres como protagonistas da
información. Non se botaba mal nel, porén, da perspectiva de xénero que permite a
análise relacional entre a presenza feminina e a masculina. Esta perspectiva
investigadora si será incorporada á ampliación desta investigación para a tese
doutoral.
O segundo dos estudos aos que antes faciamos referencia, da autoría de
Silvia López Ben, abondaba na situación laboral das xornalistas galegas, e tamén foi
presentado como traballo de investigación titelado na Facultade de Ciencias da
Comunicación compostelá. A investigación de S. López Ben tiña como precedente
os traballos realizados polo profesor da USC Miguel Túñez sobre a situación laboral
do colectivo profesional de xornalistas en Galicia. Tanto en Condicións laborais e
actitudes profesionais nos medios de comunicación (2000), A situación laboral dos
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xornalistas galegos (2002), Xornalismo en Internet, actitudes profesionais e
condicións laborais dos periodistas en liña (2002) e un cuarto máis recente, sobre as
condicións laborais nas que se atopan as e os licenciados/as nas primeiras
promocións da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de
Santiago de Compostela, se teñen en conta as diferencias de xénero á hora de
analizar as diferentes variábeis que se empregan para perfilar as condicións de
traballo das e dos periodistas en Galicia. Tamén noutro extenso traballo de
investigación, o que constitúe a tese doutoral de Francisco Campos Freire, A
reconversión da prensa en Galicia (1982-1992) podemos atopar rexistrados, dunha
forma secundaria con respecto ao propósito central do traballo, abondosos datos
tanto sobre a composición e situación laboral do colectivo de xornalistas na prensa
como sobre a audiencia dos xornais galegos, diferenciados segundo o xénero.

b) O espazo asociativo e profesional:

Dende o ámbito do asociacionismo feminista xurdiron algunhas das reflexións
e análises pioneiras sobre a presenza das mulleres nos medios de comunicación e a
imaxe por eles transmitidas. En 1990, Festa da Palabra Silenciada, publicación
periódica da asociación feminista FIGA, dedícalle o seu sétimo número aos medios
de comunicación. A revista inclúe traballos de investigadoras de fóra de Galicia,
doutros puntos do Estado (como Rosa Franquet, Joana Gallego e o Feminari do
Departament Periodisme CCII) ou mesmo fóra de fóra do estado (como é o caso da
catedrática da Universidade de Leningrado, Elena Zernova). Tamén recolle un bo
monllo de artigos de mulleres relacionadas co mundo do xornalismo, da
universidade ou do asociacionismo feminista (como, por exemplo, Margarita Ledo
Andión, Camino Noia, Concha Pino, María Xosé Queizán, Cristina Lombao, Victoria
Rodríguez, Ana Espósito, Avelina Barreiro…). Algún destes traballos adiántannos
datos de interese sobre a presenza das mulleres nos medios de comunicación
galegos.
Anos máis tarde, en 1999, MUGACOM, a asociación de Mulleres Galegas da
Comunicación, elabora o seu estudo sobre A presencia das mulleres na información
dos diarios galegos. O traballo de MUGACOM fai unha análise de contido desde a
perspectiva de xénero tomando como período obxecto de análise o mes de
setembro de 1998. O marco de análise está conformado polos xornais galegos que
482

existían naquel momento: Atlántico Diario, El Diario de Pontevedra, El Ideal Gallego,
Faro de Vigo, La Región, La Voz de Galicia e O Correo Galego. A investigación ten
como base outro traballo anterior realizado na comunidade catalana pola Associació
de Dones Periodistes de Catalunya, e incluído na publicación Génere e informació. A
pesar do indubidábel interese dese primeiro traballo, MUGACOM, asociación a día
de hoxe practicamente inactiva, non volveu desenvolver máis traballos de análise
sobre os medios de comunicación.
Xa en 2004, o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia organiza as
xornadas Medios de comunicación e violencia contra as mulleres, que reúne arredor
deste tema a xornalistas, expertas no tratamento da violencia contra as mulleres
desde distintas disciplinas e investigadoras dos medios de comunicación desde a
perspectiva de xénero. As achegas realizadas polas distintas participantes constitúe
unha boa base documental para futuras investigacións neste campo de estudo.
Nesa xornada apróbase a Declaración de Compostela4, conformada por unha serie
de recomendacións sobre o tratamento informativo da violencia contra as mulleres.
Diversos medios de comunicación, institucións e colectivos sociais asinaron a súa
conformidade coa mesma.

c) O espazo institucional:

De finais dos 90 proveñen as primeiras iniciativas do Servizo Galego de
Igualdade (SGI) sobre a presenza e a imaxe das mulleres nos medios de
comunicación, iniciativas que tiveron, sobre todo, un carácter divulgativo, máis que
de investigación ou reflexión teórica. En 1999, o SGI celebrou o primeiro foro sobre
mulleres e medios de comunicación. O segundo foro, con data de decembro do ano
seguinte, centrouse na imaxe que das mulleres reflicten os medios de comunicación.
Estas reflexións sobre o emprego non discriminatorio da linguaxe e a imaxe das
mulleres nos medios recóllense en senllos folletos publicados en 2000 e en 2002
respectivamente: Linguaxe non discriminatoria nos medios de comunicación e
Comunica igualdade a través da imaxe. Así mesmo, creouse a comisión “Mulleres e
medios de comunicación”, conformada por profesionais e membros do SGI.

4

A Declaración de Compostela foi publicada na páxina web do Colexio Profesional de Xornalistas de
Galicia (www.xornalistas.com)
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Non foi até o 2004 que atopamos unha investigación sobre muller e medios
de comunicación financiada pola SGI. Trátase do estudo A muller e os medios de
comunicación en Galicia. A súa presenza na organización e nos procesos de
produción informativa das redaccións. A investigación, realizada por Vanessa
Quintanar Cabello, demostra a infrarrepresentación das mulleres nos medios de
comunicación galegos (a partir dunha análise de contido centrada nos xornais
galegos e nos medios de comunicación públicos da comunidade: Radio Galega e
Televisión de Galicia). Tamén se analiza a presenza das mulleres nos postos
directivos, concluíndo a súa escasa participación nos mesmos. Por último, neste ano
2005 destacan dúas iniciativas: a publicación dun decálogo sobre o correcto
tratamento informativo da violencia contra as mulleres e un estudo, “Mujeres
expertas”, que analiza na súa primeira parte, presentada en marzo de 2005, a
situación das mulleres galegas en diversos ámbitos públicos. A investigación inclúe
datos sobre a presenza das mulleres nas elites dos medios de comunicación e
introduce un apartado baseado en entrevistas realizadas a xornalistas sobre o seu
contacto con mulleres expertas para a elaboración dos seus artigos. Presenta, así
mesmo, varias recomendacións para a visibilización pública das mulleres, entre elas,
a configuración dunha imaxe máis dinámica das mesmas nos contidos dos medios,
así como á inclusión de exemplos positivos de mulleres na selección de
personalidades que fagan, e o recurso a mulleres expertas por parte dos xornalistas.

A modo de conclusión

Da situación das investigacións centradas na análise dos medios de
comunicación desde a perspectica dos estudos de xénero podemos extraer as
seguintes conclusións:
-O seu carácter tardío, así como a súa escaseza en número, sobre todo tendo
en conta a situación dos estudos sobre muller e medios de comunicación nas outras
dúas comunidades históricas, Euskadi e Catalunya. Tanto no ámbito académico,
como no profesional e no institucional, esta liña de investigación chegou a Galicia
anos despois de que tivera prosperado no ámbito estatal, que á súa vez xa chegou
tarde a esta nova perspectiva de investigación con respecto ao contexto europeo.
Na pesquisa bibliográfica que serve de base para esta comunicación, os primeiros
traballos académicos rexistrados datan, como xa espuxemos, de principios dos 90,
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cando esta liña de investigación ten o seu punto de partida no contexto español no
ano 1984, co estudo de Concha Fagoaga e Petra M. Secanella. Falta, polo tanto,
unha tradición académica nas universidades galegas respecto a este tema, ao
contrario do que acontece en Madrid, Catalunya e Euskadi, en cuxas comunidades
universitarias traballan aquelas profesoras e profesores que levan investigado os
medios de comunicación desde a perspectiva dos estudos das mulleres desde hai
máis tempo. No eido profesional, o traballo de MUGACOM realizado no 1998 parte
dun anterior realizado pola asociación de xornalistas catalás. No ámbito
administrativo, o apoio institucional a este tipo de investigación e reflexión teórica
dista do acadado noutras comunidades. O primeiro estudo financiado polo Servizo
Galego de Igualdade sobre muller e medios de comunicación data do 2004.
-A falta de coordinación e a ausencia de cooperación entre os esforzos
realizados por distintas entidades, como Administración, Universidade e Colexio
Profesional. Consecuencia disto é a elaboración, con escasos meses de marxe, de
dous documentos similares con recomendacións para o correcto tratamento
informativo da violencia contra as mulleres por parte do SGI e do Colexio Profesional
de Xornalistas de Galicia.
-Boa parte dos estudos rexistrados responden a iniciativas individuais.
Cumpriría o afianzamento dos traballos sobre mulleres e medios de comunicación
en grupos de investigación, que permitan aunar e coordinar esforzos, así como
manter unha perspectiva de traballo consolidada no tempo.
-Por último, cómpre destacar a necesidade de afondar en numerosas liñas de
investigación aínda sen explorar, o que se deduce da falta de análises cualitativas
sobre os contidos dos medios de comunicación, de estudios concretos que afonden
na presenza, as rotinas profesionais e as condicións de traballo das mulleres nas
redaccións dos medios de comunicación, de investigacións sobre audiencias, de
estudios lonxitudinais e de investigacións que se deteñan nas relacións entre os
distintos ámbitos do proceso da comunicación de masas: produción, contidos e
audiencia.

485

BIBLIOGRAFÍA:

BALLARÍN DOMINGO, Pilar, GALLEGO MÉNDEZ, Mª Teresa, MARTÍNEZ
BENLLOCK: Los estudios de las Mujeres en las Universidad españolas 1975-1991,
Madrid, Instituto de la Mujer, serie Estudios, 1995.
BERGANZA CONDE, R., SÁNCHEZ ARANDA, J., GARCÍA ORTEGA, C.: Mujer
publicada, mujer maltratada. Libro de estilo para informar en los medios de
comunicación sobre la mujer, Pamplona, Instituto Navarro de la Mujer, 2003.
FERNÁNDEZ DÍAZ, Natalia: La violencia sexual y su representación en la prensa.
Barcelona, Anthropos editorial, 2003.
FAGOAGA, Conha, SECANELLA, Petra María: Umbral de la presencia de las
mujeres en la prensa española, Madrid, Instituto de la Mujer, 1983.
GALLAGHER, M: Unequal opportunities. The case of women an the media. Paris,
Unesco, 1981
GALLAGHER, M.: La comunicación al servicio de lamujer. Informe sobre los
programas de acción e investigación: 1980-1985. Londres, City University, 1986
GONZÁLEZ, Norberto: “La IV Conferencia sobre la Mujer de Pekín en “El País”,
“ABC” y “The Times”. En La interpretación y la narración periodísticas. Un estudio y
tres casos: Croacia, drogas, mujer. Navarra, Eunsa, 1997.
Gallego, Joana “El estudis sobre dona i´mitgans de comunicació a Espanya i altres
països”, Anàlisi (Bacelona), 15 (1993), 16-167, Barcelona, Universitat Autónoma de
Barcelona
GALLEGO, Juana (dir): La prensa por dentro: Producción informativa y transmisión
de estereotipos de género, Barcelona, Los libros de la frontera, 2002.
IMBERT, Gerard: Los discursos del cambio. Imágenes e imaginarios sociales en la
España de la Transición (1976-1982). Madrid, Akal, 1990
INSTITUTO DE LA MUJER: Seminario “Balance y perspectivas de los estudios de
las mujeres y del género”, Madrid, Instituto de la Mujer, 2003
KIVIKURU, U. (dir): Imágenes de las mujeres en los medios de comunicación.
Informe final. Madrid, Instituto de la Mujer, 2000.
LÓPEZ DÍEZ, P. (dir): Representaciones de género en los informativos de radio y
televisión. Madrid, Instituto Oficial de Radio y Televisión, 2001
MARTÍN SERRANO, M.: L´Ordre du monde à travèrs la TV. Lille, Presses
Universitaires, 1974
486

MARTÍN SERRANO, M., MARTÍN SERRANO, E., VACA LAGOS, V.: Las mujeres y
la publicidad. Nosotras y vosotros según nos ve la Televisión. Madrid, Instituto de la
Mujer,
MORENO, Amparo: La mirada informativa, Barcelona, Bosch, 1998.
MUGACOM, A presencia das mulleres na información dos diarios galegos (sen
publicar), 1999.
PORZECANSKI, Teresa: “El silencio, la palabra y la construcción de lo femenino”,
Diálogos de la comunicación, 18.
PUÑAL RAMA, Ana Belén: A imaxe das mulleres reflectida por La Voz de Galicia e
El Correo Gallego. Unha historia de ausencias e de presencias, (1975-1999) (sen
publicar), Santiago de Compostela, 2001.
QUINTANAR CABELLO, V. A muller e os medios de comunicación en Galicia: a súa
presenza na organización e nos procesos de produción informativa das redaccións.
(inédito), 2004
RADL PHILIPP, Rita: ““Los medios de Comunicación de Masas y las imágenes en
función del género: sobre la influencia socializadora de la Televisión”. En MUÑOZ,
Blanca (coord): Medios de comunicación, mujeres y cambio cultural, Madrid,
Comunidad de Madrid, Consejería de Servicios Sociales, 2001
ROMANO, Vicente (dir.): Líneas actuales de investigación sobre “Mujer y Medios de
Comunicación”, Madrid, Instituto de la Mujer, 1994
SERVICIO GALEGO DE IGUALDADE: Linguaxe non discriminatoria nos medios de
comunicación, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia. Servicio Galego de
Igualdade, 2000
SERVICIO GALEGO DE IGUALDADE: Comunica igualdade a través da imaxe. A
imaxe das mulleres nos medios de comunicación, Santiago de Compostela, Xunta
de Galicia. Servicio Galego de Igualdade, 2002
TÚÑEZ LÓPEZ, M.: Da teoría á práctica. Perfil do periodista galego. Santiago de
Compostela: Edicións Lea, 1996.
TÚÑEZ LÓPEZ, M. e LÓPEZ, X.: Condicións laborais e actitudes profesionais nos
medios de comunicación. Santiago de Compostela, Ponencia de Comunicación.
Consello da Cultura Galega, 2000.
TÚÑEZ LÓPEZ, Miguel (coord.): A situación laboral dos xornalistas galegos.
Santiago de Compostela, Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, 2002

487

A

INCIDENCIA

DOS

GABINETES

DE

COMUNICACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DA IMAXE DA GARDA CIVIL NO DISCURSO
DOS MEDIOS
Ricardo Rodríguez Ruiz
Facultade de Ciencias da Comunicación da USC, Santiago de Compostela – España.

488

Resumo:
A comunicación presenta os resultados dun estudo de caso sobre a Oficina
Periférica de Comunicación da Garda Civil de A Coruña1, creada no ano 1998. A
investigación xurde da tendencia crecente dos departamentos de comunicación nas
institucións públicas e da súa importante incidencia na axenda diaria dos medios de
comunicación.
O obxectivo principal deste traballo consistiu en analizar en qué medida a creación
dun gabinete de comunicación lle permitiu á Garda Civil conseguir unha maior
presenza nos medios de comunicación galegos, confirmando ou negando deste
xeito se a credibilidade da fonte potencia a transmisión de informacións sen
cambios. A metodoloxía empregada para acadar os obxectivos marcados resultou
ser diversa: análise de contido mediante unha ficha de elaboración propia, entrevista
cos membros da Oficina Periférica de Comunicación e unha enquisa para a recollida
de datos no target seleccionado.
Tras unha análise dos datos recabados – referentes a diversos medios impresos
galegos e á canle autonómica desta comunidade –, confírmase a tendencia dos
medios a publicar sen contrastar as informacións remitidas polos gabinetes, aínda
que saiban que se trata de visións parciais dun asunto (Túñez, 1999: 39).
Precisamente, esta evolución sinalada polo profesor Miguel Túñez reafírmase no
transcurso desta investigación, xa que moitos dos comunicados enviados pola
Garda Civil vense reflectidos na prensa sen apenas variacións. De feito, o labor da
Oficina Periférica de Comunicación da Garda Civil de A Coruña contribúe a mellorar
a imaxe da institución no discurso dos medios, aínda que os datos amosan que non
ten conseguido instaurar entre a poboación máis xoven a idea dunha Forza de
Seguridade do Estado moderna ou en evolución.

Palabras

clave:

Xornalismo/

Comunicación

organizacional/

Gabinetes

de

comunicación/ Garda Civil/ Rutinas informativas

1

Investigación realizada por Adrián Alonso Diéguez, Ricardo Rodríguez Ruiz e Andrea Caamaño
durante o curso 2003/2004 na materia de Seminarios de Investigación en Comunicación impartida na
Facultade de Ciencias da Comunicación da USC polos profesores Berta García Orosa e Enrique
Castelló Mayo.
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Abstract:
The incidence of the communication cabinets: construction of the image of the
Civil Guard in the speech of means. The results of this communication are a case
study on the Peripheral Office of Communication of Civil Guarda from A Corunna,
created in 1998.

The investigation arises from the increasing tendency of the

departments of communication in the public institutions and its important incidence in
the daily diary of mass media. The main objective of this work consisted of analyzing
to what extent the creation of a communication cabinet allowed Civil Guarda to obtain
a greater presence in Galician mass media, confirming or denying this way if the
credibility of the source power the transmission of information without changes. The
used methodology to obtain the noticeable objectives is diverse: analysis of content
by means of a card of own elaboration, interviews with the members of the Peripheral
Office of Communication and a survey for the collection of data in target
seleccionado.Tras an analysis of the gathered data - referring to diverse printed
means Galician and the autonomic channel of this community -, confirms the
tendency of means to publish without resisting the information sent by the cabinets,
although they know that it is partial visions of a subject (Túñez, 1999: 39). Indeed,
this evolution indicated by professor Miguel Túñez is reaffirmed in the course of this
investigation, since many of official notices sent by Civil Guarda are reflected in the
press without hardly variations.

In fact, the work of the Peripheral Office of

Communication of Civil Guarda from A Corunna contributes to improve the image of
the institution in the speech of means, although the data show that it was not able to
restore between the youngest the idea of a Force of Security of State modern or in
evolution.

Key

words:

Journalism/

Organizacional

communication/ Civil Guard/ Informative routines.
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Communication/

Cabinets

of

Partindo do estudo do funcionamento dos gabinetes de prensa, debido á importancia
que están adquirindo nos últimos anos no ámbito da comunicación, realizouse esta
investigación sobre un caso concreto de recente creación, a Oficina Periférica da
Comunicación da Garda Civil de A Coruña – creada en abril do ano 1998 –,
observando a recepción e o tratamento que os medios fan da información recibida
dende esta organización.
A escolma deste gabinete de comunicación non foi arbitraria. Pretendíase analizar
como eran as noticias sobre a Garda Civil que aparecían nos medios antes e
despois da creación deste gabinete. A través da análise do seu traballo diario,
pretendimos coñecer como son as rutinas deste tipo de gabinetes e analizar cal é a
incidencia que chegan a ter nas propias rutinas dos medios.
De feito, os gabinetes de comunicación son “fontes activas, organizadas e
habitualmente estables de información que cubren as necesidades comunicativas
tanto internas como externas daquelas organizacións e/ou persoas relevantes que
desexan transmitir de si mesmas unha imaxe positiva á sociedade influíndo desta
forma na opinión pública (Ramírez, 1995: 27). Seguindo esta definición do profesor
Txema Ramírez, da universidade do País Basco, tentamos concluir se a Garda Civil,
mediante o seu gabinete, consegue obter unha imaxe positiva na sociedade. É por
iso que unha parte central da investigación empregouse para analizar a imaxe actual
da Garda Civil entre a poboación galega a partires da súa presenza nos medios
audiovisuais galegos, nomeadamente na televisión pública de Galicia, TVG.
O fenómeno dos gabinetes de comunicación é tan considerable na actualidade que
levou a que “hoxe en día xa non exista grupo con relativa incidencia pública que non
conte cun gabinete de comunicación estable que lle permita ter un mínimo eco nos
medios de difusión” (Ramírez, 1995: 13). Hai que indicar que

esa recente

proliferación leva parella consigo, dende os anos noventa, un aumento de estudos
sobre gabinetes. Pero en Galicia aínda é un terreo pouco explorado, o que tamén
motivou, sen dúbida, a posta en marcha desta investigación.

1. Deseño da investigación
A Oficina Periférica de Comunicación da Garda Civil de A Coruña, creada en abril do
ano 1998, centrou este estudo de caso. O seu funcionamento e a recepción e
acollida que a súa producción xornalística – a través de comunicados e notas de
prensa – está tendo nos medios galegos foron obxectivos básicos da investigación.
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Brevemente explícase a continuación o marco teórico no que se insertou este estudo
de caso, concretando os obxectivos que marcaron a investigación, así como as
mostras representativas utilizadas. Tamén se indican as hipóteses plantexadas, as
técnicas empregadas no transcurso da análise e a contextualización do tema, moi
importante para coñecer o entorno no que se move a Oficina Periférica de
Comunicación da Garda Civil de A Coruña.

1.1. MARCO TEÓRICO

En canto ó marco teórico, o estudio dun gabinete de comunicación concreto, como é
o da Garda Civil de A Coruña, resulta necesario abordalo dende as seguintes
teorías: a axenda setting, o news making, a teoría dos efectos, a teoría das 5W e a
socioloxía positiva.
⇒ Axenda setting
A teoría da “axenda setting” prantexa que os medios de comunicación escollen os
temas sobre os que se fala e discute, así como a súa importancia, a súa orde a a
maneira de transmitilos. Os medios elaboran con antelación unha axenda de traballo
sobre a información que van a difundir, determinan a importancia dos feitos do país
e do mundo e asígnanlles unha orde planeada e pensada racionalmente co
obxectivo de acadar maior audiencia, un maior impacto, e unha determinada
conciencia sobre certo tema, á vez que deciden como evitar referirse a determinada
información, etc. Os medios, a través dos temarios non conseguen impor á xente
qué debe pensar pero si sobre qué debe pensar.
Os estudos da “axenda setting effects” compleméntanse cos máis recentes que ven
a “axenda setting” como o proceso de creación da axenda e a influencia no mesmo
dos poderes públicos. Por iso, neta investigación abordouse, partindo da teoría da
“axenda setting”, como é a acollida dos comunicados que envía a a Oficina
Periférica de Comunicación da Garda Civil de A Coruña nos medios de
comunicación desa provincia, e a partir de aí, cal é a imaxe que conseguen
conformar entre a opinión pública.
⇒ News making
Esta teoría articúlase principalmente entre dous polos: a cultura profesional dos
xornalistas e a organización do traballo e dos procesos productivos. As conexións e
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as relacións entre os dous aspectos constitúen o punto central deste tipo
investigación. A noticiabilidade está constituida por un conxunto de requisitos que se
lle esixen ós acontecementos para adquirir a existencia pública de noticias. Todo
canto non responde a estes requisitos é desbotado. Por tanto, a teoría do News
Making entende a noticiabilidade como o conxunto de elementos a través dos que o
aparato informativo controla e xestiona a cantidade e o tipo de acontecementos dos
que seleccionar as noticias. Na medida en que o gabinete de comunicación coñece
cales dos criterios de noticiabilidade son os que máis interesan ós medios de
comunicación, os seus comunicados iran redactados nesa mesma dirección. Os
criterios de noticiabilidade que enumera a teoría do News making serviron na
investigación de referencia á hora de comprobar se, tanto os comunicados da
Oficina Periférica da Comunicación, como o seu posterior reflexo nos medios, son a
pauta que rixen a actuación profesional.
⇒ Teoría dos efectos
Esta teoría nace do estudo de importantes sociólogos como Max Weber, Emile
Durkheim, e Max Horkheimer, os cales vían como principio do xornalismo á
sociedade de masas, é dicir, a un público indiferenciado ó que se lle enviaba unha
mensaxe para lograr un efecto específico e ó que se trataba de persuadir sobre un
asunto concreto a través dos medios de comunicación.
A teoría dos efectos foi o resultado do traballo que sobre a análise dos medios de
comunicación fixeron as escolas da socioloxía empírica, a socioloxía positivista e a
teoría crítica, facendo que se falase dun tema no que se daba por sentado que a fin
única da comunicación era transmitir mensaxes ou información, mentres que o que
pasase durante este proceso non era nin de interese intelectual nin de interese
práctico.
É dicir, a teoría dos efectos dicía que os medios de comunicación masiva tiñan
efectos sobre a sociedade sen que ésta pudiesen impedir estes efectos, mais ben
cría que, cando se enviaba unha mensaxe, o público a recibía e, sen discriminación
algunha, víase afectado por ela.
Partindo desta teoría, pretendeuse abordar na investigación a importancia dos
gabinetes, non só de institucións e organismos oficiais, senón tamén de grandes
empresas, que teñen como principal obxectivo convertirse en fontes de información
asidua dos medios. Polo tanto, partimos, ó tempo que asumimos, os presupostos da
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teoría dos efectos, sobre todo os seus postulados teóricos sobre a conformación da
opinión pública. É dicir, non tanto os medios como creadores de opinión, senón
como impulsores dos temas sobre os que vai a falar a opinión pública.
⇒ Teoría das 5 W
É unha das teorías xornalísticas que más se utilizou e que, actualmente, segue
vixente. O seu nacemento responde ó desenvolvemento da información, do seu
manexo e das necesidades de estructuración que nos medios ían aparecendo para
lograr un mellor xornalismo.
A teoría das cinco W baséase en cinco preguntas ás que calquera información,
especialmente a de carácter noticioso, debe respostar para que sexa completa e
para que cumpla cabalmente co seu primer e máis grande fin: lograr que as persoas
saiban, de maneira máis clara e completa, do que está sucedendo. Estas preguntas
son: onde, cando, como, quen e por que (where, when, how, who e why, cinco
expresións inglesas que lle dan nome a esta teoría)
Nesta corrente aparece a noción da pirámide invertida, a cal versa sobre a maneira
na que se deben respostar as preguntas anteriores. En realidade non existe unha
orde predeterminada para contestalas mentres se desenrola a noticia xa que isto
depende do tema do cal se está falando. É dicir, débese preguntar polo que sexa
máis importante e pertinente para cada caso. É indispensable que, ó finaliza-la
elaboración da noticia, tódalas preguntas estean respostadas.
Resultou interesante abordar a investigación dende esta teoría, sobre todo, para
saber se a Oficina Periférica da Comunicación da Garda Civil de A Coruña segue a
teoría das 5 W e da pirámide invertida nos seus comunicados de prensa, e en
cosecuencia, se no seu traballo funciona seguindo as rutinas dos medios de
comunicación.
⇒ Socioloxía positiva
Esta corrente da teoría sociolóxica, no que se refire á análise dos medios de
comunicación, tomou como punto de partida a teoría dos efectos, segundo a cal os
medios de comunicación masiva tiñan efectos sobre a sociedade sen que esta
puidese impedilos.
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A socioloxía positivista afirmou que os medios masivos non só eran perxudiciais, xa
que podían cumprir con certos fins sociais que axudasen ó desenvolvemento do
home como pensante, sen importar se estes fins tan só se podían cumplir a medio
ou longo prazo. Asimesmo, entendía ó público como unha masa con particularidades
que a caracterizaban, xa que enunciaba os efectos dos medios a nivel individual,
grupal, social e institucional, indo máis aló do xeral e enfocándose un pouco máis
nas características particulares dos grupos sociais.
Non obstante, non logrou caracterizar eficazmente tales divisións da maneira na que
hoxe en día a comunicación as entende. Sen embargo, esta teoría implicou un gran
salto teórico que puso en entredito o enorme poder dos medios fronte ó que eles
vían como un todo: a sociedade de masas.
1.2. OBXECTIVOS XERAIS E CONCRETOS

O obxectivo principal co que se partiu na investigación consistiu en analizar en que
medida a creación dun gabinete de comunicación lle permitiu á Garda Civil
conseguir unha maior presenza nos medios de comunicación galegos, e si ese
incremento conleva ou non unha percepción positiva da institución entre a opinión
pública. É dicir, se este gabinete de comunicación fixo que se falase máis da Garda
Civil nos medios e que se falase mellor. Para iso, centraouse o estudo de caso na
provincia de A Coruña, xa que é nesta provincia onde se atopa a Oficina Periférica
da Comunicación central de Galicia, que ten tres subdelegacións nas restantes
provincias galegas.
Enunciados de forma esquemática, os obxectivos que centraron a investigación son
os seguintes – o primeiro deles representa a base do traballo, sendo os restantes
novas liñas secundarias de profundización no tema, pero non por iso dunha menor
importancia, xa que complementan e reforzan á principal – :

1. Analizar como é o funcionamento do gabinete de comunicación da Garda Civil
de A Coruña, a Oficina Periférica da Comunicación, e en que medida
contribúe a construir a imaxe desta institución na sociedade galega.
2. Analizar se houbo cambios na imaxe que os medios de comunicación
trasmiten da Garda Civil.
3. Indagar en que medida o funcionamento deste gabinete acentúa as rutinas
dos medios.
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4. Averiguar como é o funcionamento deste gabinete, se segue as pautas dun
bó gabinete de comunicación e, nesa medida, analizar ó mesmo tempo se
consegue os seus obxectivos.
5. Observar como é a visión que ten da Garda Civil un segmento concreto da
sociedade galega que presenta as seguintes características: alumnos das
titulacións

de

Xornalismo

e

Comunicación

Audiovisual

da

USC,

maioritariamente galegos e con idades comprendidas entre os 18 e os 25
anos. É interesante coñecer a opinión deste público obxectivo na medida en
que serán os futuros profesionais da comunicación en Galicia e, por tanto,
serán eles os que traballen coa información referente á Garda Civil.
6. Analizar como se constrúe a imaxe da Garda Civil a través do medio de
comunicación audiovisual máis representativo en Galicia: a TVG.
7. Coñecer cal é a percepción que teñen os informadores actuais dos medios
galegos sobre o funcionamento do gabinete de comunicación da Garda Civil.

1.3. MOSTRAS REPRESENTATIVAS

Examináronse tres dos xornais máis representativos da provincia de A Coruña, a
excepción de La Voz de Galicia, por imposibilidade hemerográfica de acceder ás
diferentes edicións coas que este xornal conta na provincia:
⇒

La Opinión A Coruña

⇒

El Correo Gallego

⇒

El Ideal Gallego

A elección destes xornais está xustificada porque son os de máis difusión na nosa
área de investigación. Ademais do contido da información, analizouse a sección na
que se inclúe, destacando neste sentido o diario La Opinión A Coruña xa que
estructura o xornal en diferentes sección locais, o que posibilita unha maior aparición
de informacións referidas á Garda Civil neste xornal.
En canto ós límites temporais da mostra de estudo, decidiuse examinar a primeira
quincena de marzo de 20042, xa que é o período do que se dispuñan os
comunicados que a Garda Civil de A Coruña envía ás redaccións dos medios de
2

Neste apartado cabe aclarar que non se puideron analizar as mostras do día 14 de marzo do 2004
de El Ideal Gallego e El Correo Gallego, porque non estaban dispoñibles nas hemerotecas da cidade
de Santiago de Compostela.
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comunicación. Asimesmo, analizouse a primeira quincena do mes de marzo do ano
1997, por ser un ano antes da creación do organismo de comunicación da Garda
Civil en A Coruña. Tamén a primeira quincena do mesmo mes, pero do ano 1999, un
ano despois da creación deste departamento.
Para profundizar na investigación sobre a imaxe da Garda Civil nos medios
audiovisuais galegos, e máis concretamente, na TVG, incluiuse na mostra de estudo
a análise do espacio informativo da canle autonómica ‘Galicia Noticias’. Observouse
a presenza e o tratamento das noticias referidas á Garda Civil emitidas entre o 26 e
o 30 de Abril, entre o 3 e o 7 de maio e entre o 10 e o 14 de maio.
No tocante á enquisa, orientouse a un target ou público meta moi definido: os
alumnos da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago
de Compostela3.

1.4. HIPÓTESES

A investigación partiu coa hipótese global de que o traballo da Oficina Periférica da
Comunicación da Garda Civil contribúe a construir unha imaxe positiva da institución
na sociedade galega.
Xunto a esta hipótese global, abríronse tamén outras liñas de investigación no
traballo como complemento á primeira:
1. Tomando como referencia o traballo dun medio de comunicación audiovisual,
concretamente o espacio da TVG ‘Galicia Noticias’, tentouse comprobar se a
canle de televisión pública galega inclúe a información do gabinete da Garda
Civil tal como a recibe, sen apenas modificacións – o que tamén se analizou
nos tres xornais que conforman a mostra de estudo –;
2. A Oficina Periférica da Comunicación facilita este fenómeno de transmisión
mediante a elaboración da mensaxe xa preparada para a súa publicación.
3. A súa forma de traballar contribúe a reforzar unhas rutinas informativas xa
asentadas nos medios, disminuíndo a selección, interpretación e codificación
da mensaxe, favorecendo deste xeito a práctica dun xornalismo de expresión
fronte a un xornalismo de significación nos medios.

3

Estudantes universitarios de Xornalismo e Comunicación Audiovisual. Son interesantes para
a investigación na medida en que serán os comunicadores do futuro máis inmediato. Son
xóvenes con idades comprendidas entre os 19 e os 25 anos.
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4. A credibilidade da fonte – neste caso a Oficina Periférica da Comunicación –
potencia a transmisión da información sen cambios, construíndo así unha
imaxe positiva da realidade da Garda Civil na sociedade galega.
1.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Neste estudo de caso empregáronse, en canto ás técnicas de recollida, os
comunicados que a Oficina Periférica da Comunicación envía ós medios de
comunicación da provincia de A Coruña diariamente. Ademais, realizouse un
vaciado de datos dos xornais que conforman a mostra, así como do programa da
TVG, Galicia Noticias. Para iso, empregáronse sendas fichas de análise de
elaboración propia. Asimesmo, tamén se elaborou unha enquisa dirixida ós
estudantes da Facultade de Ciencias da Comunicación.
Como complemento, realizouse unha entrevista ós integrantes da Oficina Periférica
da Comunicación da Garda Civil de A Coruña o día 24 de abril de 2004 nas
dependencias que este corpo ten na cidade.
2. Contextualización
Para comprender o estudo de caso que se explica nesta comunicación é necesario
contextualizar as técnicas de comunicación, imaxe e relacións externas da Garda
Civil. A este respecto, hai que distinguir por unha parte a “Oficina de Relaciones
Informativas y Sociales”, como órgano central a nivel de Dirección Xeral da Garda
Civil e, por outra, as diferentes Oficinas Periféricas de Comunicación da Garda Civil.
I. Oficina de relaciones informativas y sociales. Correspóndenlle as seguintes
funcións:
a) Establecer e manter relacións cos medios de comunicación social
naquelas materias que afecten á Garda Civil, recollendo, analizando e
propoñendo a utilización da información.
b) Diseñar, desenvolver e orientar a política de comunicación interna e
elaborar productos editoriais, audiovisuais e multimedia.
c) Encargarse das relacións sociais e protocolo da Dirección Xeral da Garda
Civil.
d) Relacionarse cos órganos análogos das diversas institucións de interese
da Garda Civil.
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Asimesmo, estructúrase en en catro áreas: xefatura, área de medios de
comunicación4, área de relacións sociais e área de multimedia.
II. Oficinas Periféricas de comunicación. Foron creadas mediante unha normativa de
26 de marzo de 1998, coa fin de facilitar e axilizar a transmisión de noticias que
deben ser difundidas polos medios de comunicación. Entre as súas funcións tamén
está a organización de actos institucionais que deben celebrarse nas Unidades
Periféricas, desempeñando as súas funcións baixo a supervisión dos respectivos
Xefes de Unidade, dacordo cos criterios fixados pola Oficina de Relacións
Informativas e Sociais.
Estas Oficinas Periféricas de Comunicación créanse nas Zonas –que territorialmente
equivalen á Comunidade Autónoma–, nas Comandancias

– equivalen á

Provincia –, nas Unidades independentes de nivel similar, existindo tamén na
Agrupación de Tráfico e nos Servicios de Policía Xudicial e de Protección da
Natureza. Estas Oficinas Periféricas de Comunicación desempeñarán as seguintes
funcións:
a) facilita-las relacións entre os medios de comunicación e a Garda Civil no
ámbito da demarcación territorial;
b) difundir entre os medios de comunicación as noticias que deban participarse;
c) organiza-los actos oficiais.
En canto á ubicación destas Oficinas Periféricas de comunicación, están situadas
por toda a xeografía española. En Galicia, a Oficina Periférica da Comunicación
denomínase 15ª Zona: COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. O seu
responsable é o comandante José Hermida. Nesta oficina traballan dous Gardas
Civís: Eduardo Rey Mancilla e Javier Seoane Vázquez.
En canto á estructura, envía notas de prensa a tódolos medios de comunicación da
provincia de A Coruña. En canto ás provincias de Lugo, Pontevedra e Ourense,
conta con comandancias en cada unha destas provincias que envían notas de
prensa e informan ós medios de comunicación das accións que acomete a Garda
Civil.
Polo tanto, trátase dunha estructura moi xerárquica. As comandancias provinciais de
Lugo, Pontevedra e Ourense operan nesas provincias, mais dependen da Oficina
4

Esta área recibe, analiza e elabora as noticias que xenera a Garda Civil; mantén as relacións
necesarias cos diferentes medios de comunicación; coordina a actuación dos enlaces de prensa das
Unidades Territoriais.
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Periférica 15ª Zona da Comunidade Autónoma de Galicia, que á súa vez depende
directamente do órgano central a nivel de Dirección Xeral da Garda Civil que se
chama “Oficina de relaciones informativas y sociales”.

3. Conclusións
1. A Garda Civil, mediante o seu gabinete, consegue obter unha imaxe positiva na
sociedade.
9 O gabinete da Garda Civil conseguiu que a información que se ofreza nos
medios de comunicación referida a esta institución non sexa nin positiva nin
negativa, conseguindo así non da-la imaxe, de cara á sociedade, de ser un
órgano propagandístico.
9 A Garda Civil ó aparecer como fonte principal na maior parte das informacións
consegue amosar unha imaxe de transparencia de cara á sociedade.
2. Demóstrase que os xornais analizados inclúen a información do gabinete da
Garda Civil tal como a reciben, fenómeno que axuda a incrementar a Oficina
Periférica mediante a elaboración da mensaxe xa preparada para ser publicada:
9 A maior parte dos xornais analizados no 2004 presentan as informacións da
Garda Civil sen apenas modificacións con respecto ós comunicados enviados
pola Oficina Periféric
9 a. Constátase que unha vez instaurada esta Oficina Periférica no entramado
mediático galego, a maioría das informacións pasan a ser publicadas nos xornais
sen apenas modificacións. É dicir, o funcionamento deste gabinete contribuiu –
entre 1999 e 2004,
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3. A credibilidade da fonte potencia a transmisión de informacións sen cambios:
Feito comprobado durante a análise ó apreciar que máis do 50% das informacións
aparecidas sobre a Garda Civil en El Correo Gallego e La Opinión eran copiadas
case literalmente dos comunicados de prensa que diariamente envía a Oficina
Periférica da Comunicación a estes medios.
4. No tocante á imaxe e ó coñecemento das Forzas de Seguridade do Estado e da
Garda Civil na sociedade, pódese afirmar que:
9 A Garda Civil é a segunda Forza de Seguridade do Estado máis coñecida entre
os xóvenes universitarios das licenciaturas de xornalismo e comunicación
audiovisual da Universidade de Santiago de Compostela.
9 O 31% dos enquisados recoñece que a súa opinión acerca da Garda Civil é froito
das informacións e opinións recibidas a través dos medios de comunicación
social.
9 Un 45% opina que a imaxe da Garda Civil como institución non está a cambiar, e
o 27% opina o contrario.
9 Os enquisados consideran que a actuación da Garda Civil é maioritariamente
indiferente (35%). En xeral, a institución non ten unha boa imaxe entre a mostra
analizada xa que un 34% dos enquisados califican a súa actuación de negativa e
un 4% de moi negativa. Ademais, aqueles enquisados que consideraron a
actuación da Garda Civil como negativa ou moi negativa, escolleron
maioritariamente a represión como función principal da institución (47%), seguido
doutras como a seguridade cidadá (33%).
Causas da visión negativa ou moi
negativa da institución
2%

Seg Cidadá
33%

Int humanitaria
Vixianza

47%
0%
18%
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Medio Ambiente

2. Gráfica Elaboración
propia

501

9 No referente á evolución da imaxe da Garda Civil, o 45% do total dos enquisados
consideran que non está a cambiar. Asimesmo, só o 27% opina que si o está a
facer. O 28% recoñece descoñecer se este cambio se está a producir ou non.
5. En canto ó coñecemento que ten o público meta analizado acerca da existencia
da Oficina Periférica da Comunicación:
9 É moi destacable o dato de que un 74% dos xóvenes universitarios enquisados
que estudian xornalismo ou comunicación audiovisual na USC non teñen
coñecemento da existencia dun gabinete de comunicación da Garda Civil en
Galicia. É importante resaltar este feito, xa que gran parte dos futuros
informadores dos medios de comunicación galegos están representados na
mostra analizada. Tan só un 26% dos enquisados tiña coñecemento da
existencia deste gabinete. Deste 26%, case a metade – o 42% – afirma que
coñecen a Oficina de Comunicación Periférica a través da súa formación
académica.
9 En canto ó coñecemento das funcións deste gabinete de prensa, o total de
enquisados, tanto de homes coma de mulleres, recoñecen que o gabinete se
encarga de elaborar notas de prensa e comunicados. A función de convocar
roldas de prensa é recoñecida por un 67% dos homes, mentres que entre as
mulleres, é seleccionada polo 37%. Destaca o dato de que o 50% das mulleres
preguntadas e o 42% consideran que unha das funcións deste tipo de gabinetes
é facilita-la elaboración da noticia ó xornalista. Ademais, o 33% dos homes
pensan que entablar relacións da institución coa sociedade é unha das
ocupacións do gabinete.
9 O 68% cre que un gabinete deste tipo axuda a mellorar a imaxe da Garda Civil
como institución.
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6. Entre as hipóteses complementarias tomouse como referencia o traballo dun
medio de comunicación audiovisual, concretamente o espazo da TVG ‘Galicia
Noticias’ e comprobouse se a canle de televisión pública galega inclúe a información
do gabinete da Garda Civil tal como a recibe, sen apenas modificacións. Estes datos
cruzáronse cos datos recabados nas enquisas

– que contiñan preguntas

vinculadas co traballo do gabinete de comunicación da Garda Civil –. A partir desta
conclusión complementaria indicouse que:
9 O 59% dos enquisados cre que a información referida á Garda Civil na TVG dá
unha imaxe positiva ou moi positiva da institución.
9 En canto a esas informacións o 100% atribúen a esta Forza de Seguridade do
Estado o valor de operatividade.
9 A presencia de elementos propios da imaxe corporativa da Garda Civil dáse nun
18% das noticias analizadas. Os elementos a través dos que se mostra esa
imaxe corporativa son maioritariamente os logosímbolos, carteis ou emblemas da
institución.
Destaca o feito de que dita imaxe se transmita en moitas menos ocasións a
través das imaxes do seu personal.
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9 No tocante á valoración que se fai da información nas noticias analizadas, a
inmensa maioría das mesmas presentan unha imaxe positiva das actuacións da
Garda Civil – 77% –. Asimesmo, un 23% amosan unha imaxe negativa. No caso
contrario atópase a neutralidade que

non se observou en ningunha

das

informacións sometidas a análise.

De todo o dito anteriormente, neste estudo de caso concluiuse que o traballo da
Oficina Periférica de Comunicación provoca unha presenza importante de noticias
referentes á Garda Civil no espazo “Galicia Noticias”, pero a súa influencia non é
determinante no que se refire ó tratamento informativo. Esta afirmación apóiase no
feito de que a imaxe corportativa da institución aparece tan só no 18% das noticias
que conforman a mostra. Ademais, a Garda Civil aparece en moi poucas ocasións
como fonte da información – tan só un 5% –, o que demostra que o traballo da
Oficina Periférica contribúe a reforzar unhas rutinas informativas xa asentadas nos
medios, diminuíndo a selección, interpretación e codificación da mensaxe,
favorecendo deste xeito a práctica dun xornalismo de expresión fronte a un
xornalismo de significación nos medios.
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En definitiva, comprobouse como a fonte potencia a transmisión da información sen
cambios, construíndo así unha imaxe positiva da realidade da Garda Civil na
sociedade galega:
ª O gabinete da Garda Civil conseguiu que a información que se ofreza nos
medios de comunicación referida a esta institución non sexa nin positiva nin
negativa, acadando deste xeito non da-la imaxe, de cara á sociedade, de ser un
órgano propagandístico.
ª A Garda Civil ó aparecer como fonte principal na maior parte das informacións
consegue amosar unha imaxe de transparencia de cara á sociedade.
ª A maior parte dos xornais analizados no 2004 presentan as informacións da
Garda Civil sen apenas modificacións con respecto ós comunicados enviados
pola Oficina Periférica. De feito, máis do 50% das informacións aparecidas
sobre a Garda Civil en El Correo Gallego e La Opinión eran copiadas case
literalmente dos comunicados de prensa que diariamente envía a O.P.C. a
estes medios.
ª De cara á sociedade non se considera un órgano propagandístico, aínda que
isto é debido a que nas redaccións dos medios de comunicación se eliminan
aqueles xiros que resaltan a actividade policial desta institución, como se
comprobou durante a investigación ó comparar as notas de prensa que o
gabinete de comunicación da Garda Civil mandou ós medios de comunicación
coas informacións que finalmente saíron publicadas.

Conclúese, pois, que observando a práctica cotiá do xornalismo, se confirma a
tendencia dos medios a publicar sen contrastar as informacións remitidas polos
gabinetes, aínda que saiban que se trata de visións parciais dun asunto. Por esta
razón, pódese afirmar que o labor da Oficina Peiférica de Comunicación da Garda
Civil de A Coruña contribúe a mellorar a imaxe da institución no discurso dos
medios, aínda que os datos amosan que non ten conseguido instaurar entre o
público referencial do estudo de caso a idea dunha Forza de Seguridade do Estado
moderna ou en evolución.
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RESUMEN

La investigación sobre el contenido de los medios de comunicación ha recibido
desde la década de los noventa un decidido impulso por parte de una serie de
escuelas teóricas como el segundo nivel de la teoría de la configuración de agenda,
las teorías sobre el encuadre noticioso o el análisis de los acontecimientos clave.
Las fronteras que separan estos campos de investigación son difusas y provocan un
constante solapamiento en sus objetos de estudio, metodologías y conclusiones. La
necesidad de definir las potencialidades y los límites de cada uno de ellos se
agudiza, mientras los resultados se acumulan con un relativo desorden.

El objetivo de esta comunicación es ofrecer una panorámica sobre los estudios que
emplean el encuadre noticioso como clave para analizar contenidos mediáticos,
intentando definir un espacio propio. Se revisan las contribuciones que han lanzado
al framing a una posición de referencia en los análisis de contenido internacionales,
resumiendo el proceso de diferenciación entre corrientes teórico-metodológicas.
Además, se presta especial atención al desarrollo de esta escuela en la academia
española donde, a pesar de la escasez de experiencias, comienza a vislumbrarse
una tendencia hacia un mayor perfeccionamiento metodológico.

Finalmente, se incide en el campo práctico. Así, se presentan algunas de las líneas
de un modelo de análisis para los encuadres noticiosos ofrecidos durante la
catástrofe del Prestige por cuatro cadenas de televisión. Esta propuesta forma parte
de un trabajo de investigación doctoral en curso, basado en el análisis de la
información televisiva en situaciones de crisis.

PALABRAS CLAVE: Análisis de contenido, encuadre noticioso, cobertura televisiva
de situaciones de crisis, Prestige.
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TITLE

Framing theory demands an own space. Notes for a Practical application to the
Prestige disaster TV coverage.

ABSTRACT

Content analysis of mass media messages has received, since 1990’s, a strong
impulse by some theoretical lines of research, such as the second level of agendasetting theory, the framing theory or the key events analysis. Boundaries between
these fields of knowledge are narrow, producing a constant overlapping of their
objects of study, methodologies and conclusions. A precise definition of both the
potentialities and the limits of each theory is really needed, while results are
accumulated in a disordered way.

This paper offers a wide summary over some key contributions to the framing theory,
trying to delimitate an own space. Thus, some of the papers that have led framing
studies to a relevant position on the international context are revisited, summarizing
the unfinished process of diferentiation between neighbouring theoretical currents. In
addition to this, a special focus on the development of this theory in Spain is given,
showing the methodological improvement of some of its contributions.

To conclude, some lines of an analytic model for the news frames offered by four TV
networks during the Prestige disaster are presented. This proposal summarizes a
PhD work in progress, based on content analysis of TV news during crisis situations.

KEYWORDS: Content Analysis. Framing Theory, Crisis TV Coverage, Prestige.
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Afinando el análisis de contenido

El análisis de contenido ha sido una de las técnicas de investigación dominantes en
la escena académica de la Communication Research. El breve recorrido histórico
que define a esta disciplina, que se aproxima al siglo de vida, siempre ha tenido en
el estudio de los mensajes de los medios de comunicación un objeto de interés
primordial, y en este marco es donde el análisis de contenido ha acaparado un
protagonismo capital. La solución a los enigmas que circulan alrededor de “qué”
realidad construyen los medios ha sido perseguida desde diferentes escuelas
analíticas, en una competencia en la que las colaboraciones y las trabas se
sucedían entre ellas. La acumulación de conocimiento científico que se ha ido
generado a lo largo de esta dialéctica relación permite que, hoy en día, los mensajes
mediáticos puedan ser analizados con un apreciable grado de profundidad, pero
insuficiente como para eclipsar sus lagunas.

En su proceso de generación de conocimiento, este cuerpo teórico ha adolecido de
una tendencia manifiesta hacia la primacía de la vertiente cuantitativa sobre la
cualitativa. La atomización de las unidades de análisis ha permitido construir un
vigoroso entramado de mediciones, resistente a cualquier intento de

refutación

matemática. La cuantificación de los atributos de los mensajes mediáticos ha
alcanzado niveles de una minuciosidad admirable y ha brindado una ingente
información sobre las dinámicas productivas del periodismo, pero no ha conseguido
escapar a una relativa sensación de frialdad numérica en sus conclusiones. Nos
encontramos en la esfera de la discusión entre la pertinencia de trasladar todo un
repertorio de métodos con una probada validez en disciplinas físico-matemáticas al
ámbito de las ciencias humanas (Elias, 1983: 21-80).

Con ánimo de “humanizar” los resultados de la investigación de corte atributivo, se
lanzaron interesantes propuestas de análisis cualitativo sobre los discursos
mediáticos. Con mayor o menor proximidad a una concepción matemático del propio
discurso, las perspectivas que apuestan por la búsqueda del sentido y de la
comprensión han contribuido a ofrecer una imagen más exhaustiva de la transmisión
de mensajes a través de los medios.
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Estamos, una vez más, en la falsa encrucijada que separa lo cuantitativo de lo
cualitativo. Falsa, simplemente, porque el único camino que se antoja viable para
una disciplina que aspire a consolidarse en el convulso escenario de las ciencias
sociales es la cooperación entre ambas estrategias.

Las teorías del encuadre: primeros apuntes

En este inconcluso esquema, una de las teorías que mayor difusión ha alcanzado
durante la última década es la teoría del encuadre1 o, empleando la terminología
anglosajona, framing theory. Englobada en el repertorio de las teorías de grado
medio dibujadas por Robert Merton (1970), se plantea como objetivo alcanzar una
explicación de hechos parciales, esto es, renuncia al ideal de la universalidad de las
explicaciones generales que persiguen otras propuestas más ambiciosas. Así, sus
análisis parten de la premisa de que los medios encuadran la información en un
contexto concreto, que orienta en un sentido la percepción de la audiencia y su
posterior construcción de significados. Esta propuesta se sitúa, por lo tanto, en el
estudio de los efectos cognitivos de la comunicación.

El desarrollo de la teoría del encuadre responde al interés de científicos sociales de
diversas áreas, como la sociología, la psicología o la comunicación, por profundizar
en los modos de interpretación de la realidad. Uno de sus orígenes remite a la
interpretación dramatúrgica que Goffman (1974) aplicaba al análisis sociológico. Por
su parte, en el ámbito de la comunicación, la acumulación de trabajos ha trazado un
mapa complejo –todavía poco perfilado– que intenta explicar tanto las estrategias
que emplea el periodista para captar la información y hacerla pública como los
procesos que siguen los receptores para re-construir los mensajes informativos. Se
establece así, una primera distinción entre tipos de encuadres, recogida por
Scheufele (1999) en su diagnóstico de la corriente teórica. Por una parte
encontraríamos los marcos de referencia de los profesionales de la información que,
inevitablemente, condicionarán el contenido de las noticias que hagan públicas. Y en
el otro extremo se situaría la audiencia, diversa por naturaleza, que adaptará los

1

Autores como Canel (1999) optan por denominarla teoría del enfoque.
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mensajes periodísticos en función de una concepción de la realidad personal e
intransferible.

Se renuncia, por lo tanto, a las hipótesis de que los medios se encargan de decirle al
público qué pensar –postulado que vertebra las teorías del poder ilimitado de los
medios (Rodrigo, 1987: 55-58)-, o sobre qué pensar –formulación del primer nivel de
la teoría de la configuración de agenda-. En su lugar, las teorías del encuadre se
aproximan en sus contenidos al segundo nivel de las teorías de la configuración de
agenda, al afirmar que los medios sugieren a sus receptores cómo deben pensar.

Esta sentencia debe ser objeto de matización si no se desea caer en una
simplificación excesiva. La propuesta del framing no apunta hacia el poder
hegemónico de los medios ni a su capacidad de manipulación sobre la voluntad de
la audiencia, sino que se limita a exponer que los comunicadores cuentan con la
posibilidad de proporcionar a su audiencia unos marcos de referencia desde los que
se enjuician los acontecimientos cotidianos. No hay, a priori, en esta operación una
oscura mano que empuje al individuo a seguir los ocultos mandatos de la
organización periodística, pero sí que es cierto que la posibilidad de que un individuo
cualquiera ofrezca unos encuadres alternativos a los dominantes en los noticiarios
actuales resulta poco frecuente.

El mayor problema con el que ha tropezado esta perspectiva teórica reside en el
sinfín de concepciones y utilidades que ha recibido un concepto que, a lo largo de
las últimas décadas, ha dado probadas muestras de su solvencia analítica. De
hecho, Maxwell McCombs, uno de los fundadores de la teoría de la configuración de
agenda, denuncia que las teorías del encuadre no poseen entidad suficiente como
para constituirse como un cuerpo de conocimiento diferenciado, reclamando en
consecuencia que estos estudios se incluyan en el marco de la configuración de la
agenda de atributos (Weaver, McCombs y Shaw, 1998; Reese, Gandy y Grant,
2003).

Dietram Scheufele (1999) se posiciona como una nueva voz crítica ante la escasa
claridad en las definiciones que preside el trabajo existente en las teorías del
encuadre, asegurando que la investigación sobre el framing es una corriente
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caracterizada por la vaguedad teórica y empírica, que ha provocado tanto la
carencia de un modelo teórico común compartido por los investigadores que han
utilizado este método como la imposibilidad de comparar los resultados de sus
trabajos. A pesar de esta denuncia de imprecisión, Scheufele (2000) es un decidido
defensor de la especificidad que define los conceptos de framing, priming y agendasetting, rechazando la agrupación propuesta por McCombs bajo el paraguas del
segundo nivel de la configuración de agenda, debido a que existen diferencias
sustanciales entre ambos resumidas en el debate entre Nelson, Clawson y Oxley
(1997) y McCombs, Llamas, López-Escobar y Rey (1997).

Sin embargo, esta disparidad de criterios, utilizada por sus detractores para
menoscabar su validez, también ha sido interpretada como una virtud por parte de
sus partidarios más acérrimos. Paul D’Angelo (2003) defiende la diversidad de
enfoques como una garantía de progresión y afianzamiento de las teorías del
encuadre en el marco de la Communication Research. En esta línea, su propuesta
para concebir el framing como un programa de investigación que combine diversos
paradigmas, en un sentido muy próximo a la aportación de Imre Lakatos, resulta un
útil punto de apoyo para aquellos trabajos que continúan utilizando esta perspectiva.

En este debate se encuentra todavía inmersa la teoría del encuadre. Mientras las
peleas sobre la determinación conceptual de la teoría prosiguen a la espera de una
síntesis satisfactoria, las investigaciones en las que se recurre al encuadre como
instrumento básico en la metodología continúan aumentando, consolidando su
potencial explicativo a través de la experiencia acumulada de varios investigadores
de la comunicación.

En busca de una escurridiza definición

Fruto de la abundante bibliografía que existe en esta línea de investigación, el
abanico de definiciones que se han propuesto es amplio y abarca diferentes
perspectivas. Las denuncias de la imprecisión conceptual son comunes, señalando
al empleo de clasificaciones similares para aproximaciones conceptuales diferentes
como responsable del déficit. Scheufele (1999: 103) sintetiza estas imprecisiones:
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“Wicks (1992) identificó diferencias sutiles entre varios conceptos de
categorización cognitiva. Hamill & Lodge (1986) y Lodge & Hamill (1986)
observaron sólo diferencias terminológicas entre conceptos como frame,
script o schema. Al mismo tiempo, otros estudios han operacionalizado
framing en combinación con otros conceptos como la configuración de
agenda o el priming (Iyengar & Kinder, 1987). Más recientemente, McCombs,
Shaw y Weaver (1997) sugirieron que los efectos del framing y de la
configuración de agenda no sólo están relacionados, sino que el framing es,
de hecho, una extensión de la agenda-setting”.

Dando una nueva prueba de la íntima relación que se establece en el ámbito de la
discusión teórica entre las ciencias de la comunicación y la sociología, la perspectiva
del constructivismo social se convierte en uno de los marcos en los que los estudios
sobre el encuadre noticioso encuentran mejor acomodo. Gaye Tuchman (1978)
recordaba ya que los medios de comunicación establecen marcos de referencia de
forma activa que los espectadores utilizan para interpretar y discutir los asuntos
públicos. En esta misma línea teórica, se sitúa el trabajo de Neuman, Just y Crigler
(1992) en el que proponen un mecanismo explicativo más complejo en el que los
medios le dan a la historia un giro tomando en consideración sus constricciones
organizativas, sus juicios profesionales y ciertos juicios sobre la audiencia.

Esta definición pone de manifiesto, una vez más, la limitación de los efectos de los
medios de comunicación, ya que el indiscutible poder atribuido a los marcos de
referencia diseminados entre las audiencias debe convivir con las estructuras
psicológicas previas de los individuos. Los encuadres no trabajan en el vacío, sino
que deben acomodarse a mecanismos cognitivos preexistentes, por lo que la
influencia que potencialmente pueden ejercer los medios debe ser objeto de
matización.

Salma Ghanem (McCombs, Shaw y Weaver, 1997: 3-14) ofrece una buena
recopilación de las definiciones que existen sobre el concepto de encuadre, donde
siguiendo a Robert Entman (1993: 55) considera que un encuadre “centra la
atención sobre ciertos aspectos de la realidad mientras oculta otros, que pueden
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provocar en las audiencias diferentes reacciones”. Como dijimos con anterioridad, el
modo en que un asunto es encuadrado puede alterar la comprensión y evaluación
que realizan los espectadores de los acontecimientos. En este sentido, el framing es
la selección de una realidad percibida “de tal modo que se proponga una definición
particular del problema, una interpretación causal, una evaluación moral, y/o un
tratamiento recomendado para el asunto descrito” (Entman, 1993: 52).

Otro de los principales puntos de referencia en las teorías del encuadre
contemporáneas es William Gamson, quien junto a Modigliani (1989), equiparan el
concepto de frame con el de una “idea organizativa central situada en el núcleo de
un asunto político, para darle sentido a acontecimientos relevantes”. Por su parte,
Todd Gitlin (1980: 7) afirmó que “los encuadres mediáticos son persistentes modelos
de cognición, interpretación y presentación, de selección, énfasis y exclusión, a
través de los cuales los manipuladores de símbolos organizan el discurso de forma
rutinaria”. Esta propuesta, a diferencia de la lanzada por Gamson y Modigliani,
otorga un protagonismo principal a los medios de comunicación como responsables
del proceso de creación de los encuadres, en lugar de limitar el radio de acción del
marco de referencia al mensaje en sí. Mientras que Gitlin apuesta por un papel
activo de los periodistas en el proceso comunicativo, la propuesta de Gamson y
Modigliani dibuja un escenario en el que los procesos de selección y manipulación
ocupan un segundo plano.

Otra interesante perspectiva se lanza desde Tankard, Hendrickson, Silberman, Bliss,
y Ghanem (1991: 3), quienes definen los encuadres mediáticos como “la idea
organizativa central para el contenido de las noticias que suministra un contexto y
sugiere lo que es un asunto a través del uso de la selección, el énfasis, la exclusión
y la elaboración”.

Otra disciplina que propone una conceptualización acerca del encuadre es la
psicología cognitiva, desde la que se considera como la función que especifica las
relaciones que se establecen entre los argumentos abarcando un manojo conceptual
en un nivel particular de abstracción.
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El paso de la perspectiva teórica a la investigación empírica supone tanto un difícil
salto para los investigadores como una prueba de fuego para las definiciones
conceptuales sobre las que se edifica el estudio. Dejando a un lado la precisión
terminológica, ofrecemos ahora una de las propuestas más completas a la hora de
operacionalizar el framing. Se trata de un trabajo de Igartua et al. (2004), quienes
sintetizan diferentes propuestas para construir esta amplia y exhaustiva definición,
de marcado contenido estadístico, adaptada en este caso para el estudio de la
cobertura informativa de la inmigración:

“Un encuadre noticioso remite al ángulo, enfoque, perspectiva o tratamiento
de una información que se manifiesta en la elección, énfasis o importancia
atribuida a los diferentes elementos relacionados con los lugares geográficos,
los espacios físicos y temporales, los actores protagonistas, los atributos
utilizados para referirse a los inmigrantes, las acciones realizadas por los
inmigrantes y las acciones realizadas sobre dichos emigrantes y, en
particular, en la forma cómo covarían dichos elementos más o menos
enfatizados en un texto. Mediante el análisis (multivariado) de la covariación o
correlación entre el énfasis o importancia atribuida a cada elemento en los
textos informativos es posible extraer (emergiendo de manera inductiva) los
encuadres noticiosos como índices que permiten calificar o cualificar un
mensaje individual (una noticia sobre inmigración, por ejemplo) o un sistema
(conjunto) de mensajes (una muestra amplia de noticias sobre inmigración).
De este modo, en una misma noticia es posible identificar más de un
encuadre, aunque uno de ellos resulte dominante. Por tanto, las palabras y
expresiones clave relacionadas con los lugares geográficos, espacios físicos,
espacios temporales, actores protagonistas, atributos asociados a los
inmigrantes, las acciones realizadas por y sobre los inmigrantes, son
indicadores manifiestos a partir de los cuales se puede reconstruir la
estructura latente y las dimensiones subyacentes del tratamiento informativo.”
(Igartua et al., 2004: 8)
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Tipologías de encuadre

Así como existen varias propuestas de definición teórica del concepto de encuadre,
no se cuenta con un esfuerzo analítico comparable a la hora de definir las tipologías
principales. Las reticencias a emprender un proyecto de investigación sin contar con
la solidez previa de un entramado conceptual son considerables, pero aún así
algunos autores han emprendido un esfuerzo por construir la teoría a partir de la
resolución y las intuiciones del trabajo práctico.

Así, se han definido dos estrategias para definir encuadres. Por una parte, se
encuentra la vía inductiva, en la que la pieza informativa es objeto de un análisis
abierto que intenta descubrir la raíz de algún tipo concreto de encuadre. A su favor
está el hecho de que abra la horquilla de los posibles frames, sin encorsetar al
investigador con modelos fijos, pero ha de contrarrestar el riesgo de la difícil réplica
de su metodología y de sus conclusiones. En el otro punto figura la vía deductiva,
que parte de una noción clara de los encuadres que son más proclives a contar con
presencia en las pantallas de televisión o en las páginas de los diarios. Esta
distinción se basa en el procedimiento de acceso a los encuadres y ha sido
aceptada sin mayores problemas por la comunidad científica, en parte porque el
binomio inducción-deducción está presente desde los primeros pasos de la ciencia.

Mayores dificultades se encuentran a la hora de establecer una clasificación precisa
sobre los encuadres noticiosos. En este capítulo se incluyen las propuestas de
Scheufele, Semetko y Valkenburg e Iyengar, más vinculadas al curso práctico de la
investigación.

Los ejes clasificatorios de la propuesta de Scheufele, como ya se anticipó en las
páginas precedentes, son dos. En primer lugar, el tipo de encuadre analizado,
diferenciando entre el marco de referencia de la audiencia y el marco de los medios
de comunicación. Y en segunda instancia, el modo de

operacionalización del

encuadre, según éste sea considerado como variable dependiente o independiente.
La naturaleza del encuadre apunta a la necesidad de distinguir entre los agentes
responsables de la configuración de los marcos de referencia. La distinción se opera
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entre aquellos encuadres que construyen los medios y aquellos que pertenecen al
ámbito de los individuos.

Su propuesta de clasificación pone de manifiesto la naturaleza dicotómica que
caracteriza a los estudios de framing. El intento de retratar los marcos de referencia
de cualquier individuo provoca que una investigación sobre el encuadre pueda
orientarse tanto hacia los receptores como hacia los emisores de los impactos
mediáticos, provocando que sea más comprensible la dificultad a la hora de definir
con precisión los conceptos. En la siguiente tabla, Scheufele sintetiza su propuesta
y, a través de una serie de interrogantes, define los objetos de estudio de cada una
de las posibles articulaciones de la teoría del encuadre. Además, ofrece una serie de
ejemplos de trabajos que recurrieron a cada una de las perspectivas2.

Tabla 1. Tipología de encuadres (Scheufele, 1999)

Variables dependientes

Variables independientes

¿Qué factores influyen en la ¿Qué

encuadres

mediáticos

forma en que los periodistas y la influyen en la percepción de la
sociedad
Encuadres
mediáticos

encuadran

ciertos audiencia

asuntos?

sobre

ciertos

asuntos?

¿Cómo funcionan el proceso y ¿Cómo funciona este proceso?
qué

encuadres

usan

los

periodistas?
Tuchman (78)

Entman (93)

¿Qué factores influyen en la ¿Cómo influyen los encuadres
formación
Encuadres
individuales

de

encuadres individuales en al percepción

individuales?

individual de los asuntos?

¿Son los encuadres individuales
simples réplicas de los encuadres
mediáticos?

2

En la Tabla 1, sólo se reproducen aquellos ejemplos que aparecen en la bibliografía de esta comunicación.
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¿Cómo
asumir

puede
un

rol

construcción
resistirse

la

a

audiencia

activo

de

en

la

significado

los

o Nelson et al. (97)

encuadres

mediáticos?

Gamson (92)

Semetko y Valkenburg (2000: 95-96) completan un concienzudo análisis de más de
2.600 artículos periodísticos y 1500 noticias televisivas, recurriendo a un esquema
en el que se incluyen cinco tipos de encuadres, definidos del siguiente modo:

Tabla 2. Tipología de encuadres (Semetko y Valkenburg, 2000: 95-96)

ENCUADRE

DEFINICIÖN

Conflicto

“Enfatiza el conflicto entre individuos, grupos o instituciones
como un medio para capturar el interés de la audiencia”

Interés humano

“Esfuerzo por personalizar las noticias, dramatizarlas o
emocionalizarlas, con el objetivo de capturar y retener el
interés de las audiencias”

Consecuencias

“Cubre un evento, problema o asunto en términos de las

económicas

consecuencias que tendrá económicamente en un individuo,
grupos, institución, región o país”

Moralidad

“Ubica el evento, problema o asunto en función de criterios
religiosos o de prescripciones morales”

Responsabilidad

“Presenta el asunto o el problemas de forma que atribuye la
responsabilidad de la causa o de la solución bien al Gobierno
o bien a algún individuo o grupo”
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Otro intento de clasificación lo ofrece Humanes (2001), basándose en el trabajo de
Iyengar y Kinder (1987), quien distingue entre un framing episódico y un framing
temático. El encuadre episódico, dominante en las informaciones televisivas
actuales, se limita a brindar la información suficiente para que el espectador se
construya una imagen fragmentada e insuficiente de la complejidad sobre la que se
asienta la dinámica de la realidad social. Se trata, pues, de una cobertura enfocada
hacia

los

acontecimientos,

despreciando

los

elementos

contextuales

e

interpretativos. Por su parte, el encuadre temático tendría su muestra en las noticias
en la que se ofrece un tratamiento profundo de los acontecimientos, en busca de las
claves interpretativas que permiten delimitar con exactitud el origen, el estado actual
y los posibles desenlaces de la situación presentada.

Finalmente, en Humanes (2003: 43), aparece una nueva clasificación, recogida de
Eilders y Lüter (2000), que distinguen entre “framing de diagnóstico: cuando se nos
indica que algún acontecimiento o aspecto de la vida social es problemático y se
requiere un cambio; (b) framing de pronóstico: cuando se propone una solución que
especifica lo que hay que hacer ante un problema; (c) framing motivacional o de
llamada a la participación”.

Una posible solución a la encrucijada: el programa de investigación

En páginas previas, se introdujo una breve presentación de la propuesta de Paul
D’Angelo (2003), surgida como respuesta a la visión de Entman (1993) sobre la
teoría del encuadre. Éste último afirmaba que el framing, a pesar de ser un
programa ascendente en el entorno de la investigación en comunicación de masas,
carecía de una conceptualización precisa. Esta imprecisión se extendía desde la
terminología empleada hasta el hecho de que era necesario recurrir a diferentes
teorías para comprender el verdadero poderío de los encuadres en los textos.

Para formular su crítica, D’Angelo recurre a diversos trabajos originarios de la
sociología del conocimiento, un ámbito de estudio enriquecido por el trabajo de
escuelas sociológicas como la fenomenología, liderada por Alfred Schutz (1993), o
su secuela socio-fenomenológica fundada por Peter Berger y Thomas Luckmann.
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Los pilares de la réplica del profesor de la Universidad de Temple son Kuhn (1962) y
Lakatos (1974).

Lakatos afirma que el conocimiento sobre un fenómeno crece en un entorno,
denominado programa de investigación, que tanto fomenta la competición entre
diferentes teorías como proporciona los criterios para evaluar teorías individuales
bajo la luz de nuevos datos. Lakatos limita el rol de los paradigmas, pero la teoría de
D’Angelo propone que los tres paradigmas “endémicos” de la comunicación,
denominados cognitiva, construccionista y crítico, habilita el funcionamiento del
programa de investigación del encuadre de las noticias:

“No hay, ni debe haberlo, un paradigma único del encuadre. En su lugar, el
conocimiento sobre framing ha ido acumulándose porque el programa de
investigación empuja a los investigadores a emplear y refinar varias teorías
sobre los procesos de encuadre bajo la guía de diferentes perspectivas
paradigmáticas en la relación entre los encuadres y sus efectos. La diversidad
teórica y paradigmática ha desembocado en una visión comprensiva de los
procesos de encuadre, no en descubrimientos fragmentados en agendas de
investigación aisladas” (D’Angelo, 2001: 871).

Entman entiende el paradigma como “una teoría general que informa a un cuerpo de
estudiosos de los resultados y funcionamiento de un particular sistema de
pensamiento o de acción” (Entman, 1993: 51). Esta definición de paradigma supone
una visión concreta de la investigación del encuadre porque está basada en las
premisas de Kuhn. Supone una relativa equiparación entre los conceptos de teoría y
de paradigma. D’Angelo, en cambio, propone que la investigación de los encuadres
noticiosos es un programa de investigación que, por lo tanto, puede dar cobijo a
diferentes paradigmas.

La visión de ciencia normal de Kuhn es calificada por Lakatos (1974) como “visión
irracional del cambio científico” y propone que las teorías operan dentro de
programas de investigación. Invirtiendo la visión de Popper sobre la refutación como
motor de la ciencia, Lakatos propone la “heurística positiva”, según la que el
conocimiento crece cuando las teorías anticipan, e incluso generan, refutaciones
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aparentes. Promueve, de este modo, que los investigadores encaren sus objetos de
estudio desde perspectivas diferentes. Incluso defiende el papel que juegan aquellas
teorías que generan nuevas “hipótesis auxiliares” porque producen “un cambio
teórico consistentemente progresivo” (Lakatos, 1974: 134). La clave reside en que
todos estos esfuerzos se encuentran inmersos en una dinámica de continuidad que
impone el programa de investigación. No en vano Lakatos se puede presentar como
una nueva llamada al orden analítico en una etapa donde la ciencia tenía que hacer
frente a propuestas como las de Feyerabend, epígono de las revoluciones científicas
de Kuhn, que apelaban a un anarquismo científico que haría tambalearse a cualquier
área de conocimiento establecida a lo largo de los años.

Las teorías del encuadre en España3

Los estudios sobre el encuadre realizados en España son escasos y parecen
responder más a la propia iniciativa de los investigadores que a un conocimiento
generalizado por parte de la academia de las potencialidades analíticas de esta
herramienta. Como se intenta demostrar, el nivel de evolución en el entorno
anglosajón se encuentra a años luz del entorno español, sobre todo en lo que a
desarrollo cuantitativo se refiere. Pero esta comparación no debe ocultar el hecho
incuestionable de que el conjunto de la investigación sobre comunicación continúa
esforzándose por reducir la brecha que les separa de otros enclaves territoriales
más privilegiados.

Teniendo en cuenta este perjuicio, es posible concebir la situación de los trabajos
sobre framing como permaneciendo en un compás de espera. Es cierto que los
estudios sobre esta perspectiva comienzan a dar el salto a las publicaciones
especializadas, pero el dominio de líneas más consolidadas, como la teoría de la
configuración de agenda, sigue siendo fácilmente observable en las diversas
revistas científicas, congresos y programas de facultades. Quizá el problema remita
3

Los contenidos de este apartado responden a una revisión relativamente superficial del status quo de la teoría
del encuadre noticioso en España, por lo que es probable que se detecten carencias significativas. Dado que esta
comunicación se incluye dentro de un trabajo de mayor amplitud, cualquier información complementaria sobre
estudios de framing sería gratamente recibida.
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de nuevo a la deficitaria definición teórica de la disciplina, que acaba diluyéndose en
propuestas que, englobadas dentro de la agenda-setting, se ocupan de perspectivas
que estarían más próximas a la órbita de la teoría del encuadre noticioso.
Obviamente, el respaldo de la historia apoya a las teorías con mayor trayectoria,
pero quizá sería recomendable un esfuerzo por crear un espacio propio para las
nuevas corrientes, que no tendría que ser causa de una disminución de la
complementariedad de las aportaciones. Así, un mayor desarrollo de las teorías del
framing podría desembocar en una mayor solidez del conjunto del análisis de
contenido de los mensajes informativos. No en vano, los estudios sobre la
construcción del temario siempre cuentan, en un momento u otro de su desarrollo y
en un grado variable, con interrogantes acerca de la visión transmitida por los
periodistas en su producción cotidiana. La proximidad con el concepto de encuadre
resulta más que evidente.

Si intentamos configurar un mapa de las investigaciones realizadas en España
recurriendo a la teoría del encuadre noticioso, tendremos que centrar la atención en
primer lugar en los trabajos de María José Canel quien, desde la Universidad de
Navarra, realiza las primeras incursiones en este terreno (Semetko y Canel, 1997;
Canel 1999). Es reseñable que el término que utiliza es de teoría del enfoque,
aunque ella misma lo considera como sinónimo de encuadre. Sus contribuciones
suelen basarse en un análisis de corte básicamente cualitativo, echándose en falta
un mayor respaldo por parte de la vertiente cuantitativa. Así, se trata de un tipo de
estudio en el que los enfoques se detectan en base a un esquema inductivo y
abierto, del que se extraen las conclusiones en base a la redundancia de los marcos
de referencia. De todos modos, también se echa de menos una mayor precisión en
la definición de los enfoques, así como se detecta una escasa diferenciación entre
los conceptos de agenda y enfoque.

En los últimos años, los autores que más han trabajado en este programa de
investigación son María Luisa Humanes (Humanes 2001, 2003) y Juan José Igartua
(Igartua y Humanes, 2004, Igartua et al., 2004). Las obras de ambos profesores,
antiguos compañeros en la Universidad de Salamanca, son las que han desarrollado
un modelo más perfeccionado en la investigación sobre los encuadres. En sus
aportaciones se detecta un evidente esfuerzo por trasladar al entorno académico
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español las metodologías de análisis que cuentan con mayor difusión en la esfera
internacional. Los diseños de sus investigaciones son ejemplos válidos de la solidez
que deben atesorar los esfuerzos de una teoría que lucha por abrirse hueco en un
panorama teórico de elevada competencia. Con este propósito, consiguen trasladar
su formación en técnicas de análisis estadístico de datos a un ámbito como el de la
investigación en comunicación que, con demasiada frecuencia, se muestra reticente
a incorporar el, por otra parte imprescindible, procesamiento informático de los datos
recavados durante la fase de vaciado. El potencial de una metodología de análisis
de los contenido mediáticos sólida es evidente y los resultados de estos estudios
demuestran que es posible dar el salto desde los trabajos en los que las
conclusiones apelan a un nivel de distanciamiento –en términos de Norbert Elias
(1990)- no tan amplio como los requisitos científicos imponen.

La combinación de las ópticas cualitativa y cuantitativa reporta unos considerables
beneficios a unas propuestas de análisis que abarcan objetos de estudio de
incuestionable interés para las ciencias sociales, como el tratamiento periodístico de
la inmigración o el papel de los medios de comunicación en la reconstrucción de la
memoria individual y colectiva. Las posibles aplicaciones de este esquema de
análisis son, desde luego, muy superiores al actual estado de evolución de la
especialidad en la investigación sobre comunicación en España.

Prosiguiendo el trabajo de Canel, desde la Universidad de Navarra han surgido
especialistas en esta teoría, como José Javier Sánchez Aranda o María Rosa
Berganza, quienes optan por un modelo de análisis de los enfoques no tan próximo
a la mediación estadística. Sus trabajos (Aranda y Berganza, 1999; Aranda, García y
Grandío, 2002; Berganza (2003) se centran en la problemática de la representación
del género en los medios de comunicación. Si reducimos el foco hacia el tratamiento
de situaciones de crisis, nos encontramos con escasas muestras (Durán, 2004)4.

En resumen, las teorías del encuadre en España se encuentran todavía en vías de
consolidación, al padecer una considerable escasez de académicos desarrollando

4

Un documento que podría resultar de interés, pero al que no he podido tener acceso, es la tesina de Chin Huei
CHEN (1996), titulada “La teoría del framing en la cobertura de las elecciones europeas. El caso de la prensa
española y británica”, Universidad de Navarra.
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su metodología y una diversificación objetos de estudio que impiden poder hablar de
una verdadera escuela analítica en el estado. Ahora bien, las posibilidades de
mejora que ofrece este campo de investigación, así como sus potencialidades, son
muy grandes, por lo que es de esperar que, la suma de esfuerzos desde los
diferentes centros académicos derive en el fortalecimiento de la disciplina.

Una propuesta de aplicación práctica: el caso del Prestige

Finalmente, concluiré este repaso por las teorías del encuadre con una breve
propuesta de aplicación práctica a un caso concreto. Mi objeto de estudio es la
cobertura televisiva de la catástrofe del Prestige, para lo que se realizará un análisis
de contenido cuantitativo, en primera instancia, y cuali-cuantitativo, en una segunda
fase, de los noticiarios de la segunda edición de cuatro cadenas (TVE1, Antena 3,
Telecinco y TV3). A lo largo de toda la investigación, el framing se utiliza como
referente principal en la explicación del proceso de construcción social de la realidad
que completan los ciudadanos, en compañía de los medios de comunicación.

Los motivos que justifican la pertinencia de este estudio son variados. En primer
lugar, se detecta una escasez de estudios sobre el contenido televisivo en
comparación con la abundancia de aproximaciones que se han realizado en el
medio escrito, tendencia que se agudiza si limitamos el objetivo a los análisis sobre
el encuadre noticioso. En segundo término, el estudio de una situación de crisis
resultará de utilidad para detectar hipotéticas variaciones respecto a la cobertura
rutinaria de la información cotidiana que ofrecen los servicios informativos de los
diferentes operadores. Y, finalmente, la amplitud cronológica de los noticiarios que
cubre la muestra analizada5, permite observar la evolución de los diferentes
encuadres a lo largo de un periodo temporal de más de tres meses.

A pesar de que la idea con la que parte la investigación es la de recurrir a una
operación inductiva para detectar aquellos encuadres con mayor presencia en las

5

La investigación se extiende desde el 13 de noviembre de 2002 al 23 de febrero de 2003. De los 100 días que
comprende este marco, se han seleccionado 30 noticiarios de cada cadena, garantizando el mantenimiento de una
distribución equitativa a lo largo del tiempo.
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informaciones emitidas sobre la tragedia del Prestige, considero que las
aportaciones de autores como Iyengar y Kinder (1987) o Semetko y Valkenburg
(2000) pueden resultar de gran utilidad a la hora de enfrentarse al proceso de
vaciado y codificación de datos. Así, tanto la distinción entre encuadre episódicos y
temáticos, como la tipología de cinco frames propuesta por Semetko y Valkenburg
serán puestas en práctica. Se intentará medir la presencia de cada uno de los
encuadres en las 456 piezas informativas que se han identificado a lo largo de los
120 noticiarios analizados. De hecho, la combinación de ambas tipologías con las
hipotéticas aportaciones obtenidas mediante la aproximación inductiva completaría
una exhaustiva caracterización de las coberturas televisivas llevadas a la práctica
por cada uno de los canales.
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Resumo:
Con esta comunicación se pretende dar a conocer el recientemente creado Observatorio de
Periodismo en Internet (OPI), sus líneas y métodos de investigación. En él participan las
Universidades Carlos III de Madrid, Autónoma de Barcelona y Antonio de Nebrija de Madrid
junto a la Fundación Telefónica. El OPI estudiará las repercusiones de la tecnología digital
sobre los periodistas y los medios de comunicación. Sus principales líneas de investigación se
centran en el análisis sistemático y descripción de contenidos y contextos periodísticos de las
publicaciones en la red, los nuevos lenguajes y códigos de comunicación, el perfil del
periodista y de las empresas informativas en Internet, los nuevos modelos de negocio, y las
tendencias en los formatos y estilos en el periodismo digital.
El OPI pretende ser una plataforma que albergará a distintos grupos de investigación y
canalizará las diferentes líneas de investigación existentes sobre la materia. Concretamente, el
grupo de la Universidad Carlos III de Madrid se encargará del análisis de algunos de los
aspectos señalados, y para ello se aplicarán distintas metodologías dependiendo del objeto y
de las metas que se pretenden alcanzar.
El Observatorio publicará periódicamente sus resultados y elaborará informes anuales sobre la
situación y tendencias del sector de las empresas periodísticas en Internet.
Al comienzo de la comunicación se comentan otros observatorios de comunicación
que estudian los medios presentes en la Red.

Abstract
With this paper one tries to give to know the recently created Observatory of
Journalism in Internet (OPI), its lines and methods of research. The Universities Carlos III of
Madrid, Autonoma of Barcelona and Antonio Nebrija of Madrid and besides the Foundation
Telefónica take part in it. The OPI will study the effects of the digital technology on the
journalists and the mass media. Its main lines of research centre on the systematic analysis
and description of contents and journalistic contexts of the publications on the network, the
new languages and codes of communication, the profile of the journalist, the informative
companies on Internet, the new models of business and the trends on the formats and styles on
the digital journalism.
The OPI attempts to be a platform that will take in various groups of research and will
canalize the different existing lines of investigation on the matter. In particular, the group of
the University Carlos III of Madrid will take charge of the analysis of some of the mentioned
aspects and will apply different methodologies according to the subject and the goals to reach.
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The Observatory will periodically publish its results and will annually develop reports
about the situation and tendencies of the journalist companies section in Internet.
At the beginning of the paper other communications observatories are commented on.
They explain the present means on the net.
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OBSERVATORIOS DE CIBERCOMUNICACIÓN EN ESPAÑA

En este primer apartado se presenta el marco de referencia en el que se ha de insertar la labor
científica del nuevo Observatorio de Periodismo en Internet (OPI). Para ello, se plantea
una relación de los diversos Observatorios españoles de Ciberperiodismo existentes hasta la
fecha. Todos ellos, nacidos en el siglo XXI, han sido clasificados, más que por sus fines
analíticos, en función de la naturaleza de su impulso fundacional (privada, universitaria,
autonómica, estatal), aunque la tendencia sea cada vez más hacia la colaboración y la
confluencia entre agentes diversos en su naturaleza y objetivos.
Se trata de un campo de estudio nuevo, un área de especialización temática que da sus
primeros pasos y que no dispone de una clasificación académica formal. Por todo ello es,
ante todo, un ámbito volcado hacia el futuro, pero en el que ya existe un cierto repertorio de
instituciones interesadas en desarrollar estudios desde diversas perspectivas.
En esta relación se da cuenta de qué están haciendo estos grupos, las finalidades genéricas
que los definen, de modo que se pueda inferir, finalmente, qué supone como novedad y
aportación cualitativa la reciente creación del OPI.

Observatorios independientes o de instituciones privadas:

-Observatorio Español de Internet (OEI, Barcelona):
El OEI se autodefine, en primer lugar, como un observatorio ciudadano, con un criterio
independiente (aunque no necesariamente contrario) de las administraciones públicas y con
unos fines orientados a divulgar, conocer, estudiar y sobre todo investigar diversos tipos de
fenómenos que ocurren en Internet.
El OEI estudia, pues, todos aquellos fenómenos que tienen lugar en la red y que en
muchas ocasiones no son del interés de entidades que utilizan la red para finalidades
puramente comerciales, como el fenómeno de la enseñanza, el aprendizaje, las relaciones
sociales en la red, los hábitos, la adicción, la info-guerra virtual y un largo etcétera de
nuevos fenómenos sociales que ocurren en este canal.
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-Observatorio de la Sociedad de la Información (Fundación Auna):
La Dirección de Análisis y Prospectiva de la Fundación Auna ha puesto a disposición de sus
usuarios el Observatorio de la Sociedad de la Información, un espacio que, de forma
periódica, se dedica a estudiar su desarrollo desde tres perspectivas distintas: la emergencia a
nivel mundial de una nueva geografía económica y las magnitudes de este fenómeno, la
reflexión intelectual que se está produciendo en este ámbito y los dilemas de los ciudadanos al
aplicar las nuevas herramientas de la Sociedad del Conocimiento.
Observatorios universitarios:

-Observatorio de Ciberxornalismo de Galicia (Facultad de Ciencias de la Comunicación,
Universidad de Santiago de Compostela):

Este Observatorio promueve la elaboración de un mapa de medios digitales en Galicia, así
como un seguimiento de las iniciativas empresariales y personales existentes. Cuenta con el
apoyo de la Xunta de Galicia y de la Fundación Caixa Galicia. Se trata fundamentalmente de
una plataforma que pretende realizar una serie de informes periódicos que se editarán en la
red para su consulta mediante sistemas de acceso libre, aunque algunos de sus contenidos se
recogerán de forma periódica en un volumen en papel.

-Infoamérica (Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad de Málaga):

El Portal Infoamérica da expresión a un Proyecto de Investigación (Plan Nacional de I+D+I
2001-2004), financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los fondos europeos
FEDER, destinado a identificar y definir los actores que integran el sistema de medios en el
espacio cultural iberoamericano, bajo la dirección del profesor Bernardo Díaz Nosty,
catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga.
En su evolución más reciente viene dando prioridad al periodismo digital, ya que en el
Portal Infoamérica se integra la Asociación para la Investigación y el Desarrollo de la
Comunicación (I+D COM), entidad sin ánimo de lucro, que desarrolla o ha desarrollado
diversas iniciativas en colaboración con la sección española de la Asociación de Periodistas
Europeos, los Grupo Zeta y Vocento, la Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB),
la Fundación Vodafone, la Junta de Andalucía, la Obra Social de Unicaja, UNESCO-España,
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la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Asociación de la Prensa de Madrid,
etc.
I+D COM participa, asimismo, junto con la Universidad de Málaga y el Parque Tecnológico
de Andalucía (PTA) en el proyecto EUCom, inscrito en la red europea de excelencia ECultureNet.

-Observatorio para la CiberSociedad (OCS):

Nace a comienzos de 2001 en el seno del Departamento de Antropología Social y Cultural de
la Universidad de Barcelona, para integrarse poco después dentro del soporte de la Red Iris
(Red Académica y de Investigación Española), en cuyo servidor se aloja este Observatorio
desde abril de 2001.
El Observatorio para la CiberSociedad se define a sí mismo como Comunidad Digital de
Conocimiento sobre las dimensiones sociales y culturales de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. Pretende ser un punto de encuentro, discusión y publicación
de investigaciones sobre los diversos aspectos y consecuencias sociales que las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación están generando. En este sentido, su interés y
sus bases metodológicas abarcan las diversas disciplinas de las ciencias humanas y sociales.
El punto de encuentro para todas ellas no es disciplinario, sino temático: lo cibersocial.
El OCS es un proyecto de carácter abierto, colaborativo y autogestionado, en constante
construcción y crecimiento. Para ello, el OCS organiza actividades, recopila materiales, edita
una revista de contenidos específicos, difunde trabajos de investigación y divulgación,
pretende ofrecer y construir una red de investigación y reflexión sobre lo cibersocial y, en
definitiva, fomentar el debate y el trabajo sobre la nueva realidad interconectada y digital de
las sociedades postmodernas.

-Portal de la Comunicación y Observatorio de Políticas de Comunicación de la
Universidad Autónoma de Barcelona:

El Instituto de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona ha puesto en
marcha un Observatorio de las Políticas de Comunicación cuyo objetivo principal es el de
seguir de cerca los acontecimientos y novedades que se produzcan en el terreno de la
intervención política sobre el macro-sector comunicativo, así como impulsar investigaciones
y actividades de divulgación acerca de este complejo y cambiante objeto de estudio. El
536

Observatorio se materializa en forma de web, como medio idóneo dadas su versatilidad,
accesibilidad, interactividad y difusión internacional. El ámbito geográfico primario de
referencia del Observatorio es España (y más específicamente Cataluña), aunque se presta una
atención especial a las grandes tendencias que se registren a escala europea y latinoamericana.

Observatorios dependientes de Gobiernos autonómicos:

Dentro de esta categoría se hace obligado destacar la naturaleza fundamentalmente
económica o empresarial de sus fines y, por tanto, la metodología cuantitativa de sus estudios.

-Observatorio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Xunta de
Galicia:

El Observatorio de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
www.observatoriotic.org es un servicio de la Consellería de Innovación, Industria e
Comercio, enmarcado en el Centro de Observación de Galicia, que tiene la finalidad de
examinar la realidad de las empresas, las organizaciones, las agrupaciones, la administración
y la sociedad gallega en general con relación a la aplicación de las TIC.

-Observatorio de la Sociedad de la Información en Navarra:

El Observatorio para la Sociedad de la Información en Navarra es un instrumento que
permite obtener y analizar información sobre el grado de desarrollo y utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la sociedad navarra, de forma
sistemática. Llama la atención, en particular, su empeño por disponer de un inventario de
“buenas prácticas” de desarrollo de la Sociedad de la Información en Navarra y en Europa. Su
éxito ha permitido la extensión de su ámbito de actuación al denominado Observatorio
Europeo de la Sociedad de la Información en el área atlántica. De este modo, el Gobierno de
Navarra lidera desde el inicio de 2005 un proyecto de la Unión Europea para constituir un
Observatorio del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en el espacio atlántico. La iniciativa se llevará a cabo en colaboración con
otros tres socios de instituciones académicas de Irlanda, Gales y Portugal.
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-Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información:

El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información es una iniciativa de la Dirección
General de Tecnologías para la Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón, aunque
cuenta con el llamado Capítulo Aragonés de la Internet Society y la Universidad de Zaragoza
como socios académicos.
Su objetivo fundamental es el de servir como instrumento de información y formación sobre
el impacto de las nuevas tecnologías en Aragón, su uso y su evolución a lo largo de los
últimos años. También se pretende divulgar el potencial de las TIC en el territorio aragonés
mediante elementos que recojan la evolución de la sociedad de la información en Aragón, así
como atraer y agrupar fuerzas y opiniones en torno a las TIC.

Observatorios Estatales:

-Observatorio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información:

La Entidad Pública Empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, tiene legalmente encomendadas una serie de funciones con objeto de contribuir
al desarrollo de las telecomunicaciones y la sociedad de la información.
Entre estas funciones se encuentran las siguientes:
-Gestión de nombres de dominios de Internet bajo el código correspondiente a España ".es",
que incluye todas las funciones relacionadas con la tramitación de solicitudes y asignación de
dominios de acuerdo con la normativa correspondiente, así como la participación en los
órganos internacionales que coordinen la gestión de Registros de nombre y dominios de la
Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN).
-Asesoramiento a la Administración General del Estado en el ámbito de las
telecomunicaciones y la sociedad de la información, estando prevista la realización de
estudios e informes que puedan ser de utilidad para los diferentes organismos administrativos
en el ejercicio de sus competencias.
-Gestión de programas de difusión y extensión de las telecomunicaciones y la sociedad de la
información, algunos de ellos cofinanciados con fondos europeos, entre los que se encuentran
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iniciativas para fomentar el uso seguro de Internet, de las telecomunicaciones y de las
tecnologías de la información por parte de ciudadanos y empresas, así como la prestación de
toda clase de servicios que contribuyan al conocimiento y la difusión de la sociedad de la
información.
-Apoyo a los órganos competentes de la Administración General del Estado para la
implantación de la Administración electrónica.
-Desarrollo de una infraestructura básica de comunicaciones para la comunidad académica y
científica nacional mediante servicios de red y servicios de aplicación a través de la Red IRIS.
Pero, sobre todo, hay que subrayar –dentro de este contexto- la labor realizada por el
Observatorio Español de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en
su empeño por constituirse como centro de referencia para el seguimiento, análisis y difusión
de la actividad del sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y
punto de encuentro y de diálogo entre los distintos sectores y Administraciones para
desarrollar un plan de convergencia con Europa en materia de tecnologías y sociedad de la
información.
Asimismo quiere ser punto de encuentro y de diálogo entre los sectores y las distintas
Administraciones, para, entre otros objetivos, tratar de definir los indicadores que permitan
hacer un seguimiento del desarrollo de la Sociedad de la Información en España, en relación y
en coordinación, de modo especial, con los indicadores de la Unión Europea sobre la materia,
para poder analizar, así, la convergencia de España.
Pero no quiere limitarse este Observatorio, con ser importante esa función, a la selección, la
homogeneización y la difusión de un sistema de indicadores “cuantitativos” que permitan el
seguimiento del desarrollo de la Sociedad de la Información en España, sino que también
difundirá iniciativas “cualitativas” o las “mejores prácticas” que se produzcan y, a partir de
esta doble descripción, realizará una labor de análisis y de reflexión sobre la situación y los
problemas que haya en cada momento, y propondrá, como órgano consultivo, medidas para
ayudar a su desarrollo.
Dentro de este marco de referencia sucintamente descrito, con Observatorios de origen
diverso y sobre todo orientados al estudio de las consecuencias económicas y sociales de
Internet, el Observatorio de Periodismo en Internet (OPI) nace a comienzos de 2005 como
una iniciativa universitaria, volcada al estudio estrictamente periodístico, en sentido
académico, aunque cuenta con el respaldo de una institución privada como es la Fundación
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Telefónica. Las universidades Carlos III de Madrid, Autónoma de Barcelona y Antonio de
Nebrija son las que han puesto en marcha, junto a la referida Fundación Telefónica, el
Observatorio de Periodismo de Internet.

EL OBSERVATORIO DE PERIODISMO EN INTERNET (OPI)
El surgimiento de nuevos lenguajes de comunicación en los contenidos periodísticos que se
transmiten a través de la Red es una de las principales líneas de investigación del OPI. Ésta se
desarrollará fundamentalmente en el ámbito español y latinoamericano y en los medios en
español, ya que su objetivo es convertirse en un observatorio de todos los medios escritos,
audiovisuales y digitales- del entorno iberoamericano.
Con esta iniciativa, el pasado 11 de enero se firmó en el Campus de Colmenarejo de la
Universidad Carlos III de Madrid un convenio con las siguientes universidades participantes,
la propia Carlos III, la Autónoma de Barcelona y la Antonio de Nebrija junto a la Fundación
Telefónica. En este acuerdo estas instituciones se comprometen a crear una plataforma de
estudio a través del Observatorio de Periodismo en Internet (OPI), que tendrá como objetivos:

1.

La constitución de un Comité de expertos sobre el entorno del Periodismo digital

que sistematice

la información y el conocimiento de especialistas en la materia, sobre

Periodismo Digital.
2.

Servir de centro de referencia informativa de publicaciones digitales. Concretamente

en dos aspectos:
Primero: a través de la OPI. Toda publicación digital de contexto periodístico (periódicos,
revistas, boletines, weblogs…) actuales o de nueva creación podrá darse a conocer.
Segundo: las publicaciones (libros, y revistas en papel) sobre
el contexto periodístico y la comunicación digital, podrán ser igualmente
referenciadas a través de la OPI.
Para ello se coordinará con grupos y empresas editoriales a fin de que la
OPI

suponga el punto de referencia de catalogo de las publicaciones

relacionadas con el Periodismo Digital.
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especializadas

La intención del Observatorio es que las publicaciones que lo deseen podrán ser auditadas
por el propio Observatorio proporcionando de esta forma un “sello de calidad informativa”,
convirtiéndose así en un referente de rigor, calidad, seriedad y ética en la información..

2.

Creación de la Cátedra de Innovación y Cibercultura de los medios

Entre los objetivos de la OPI, se prevé la creación de la Cátedra de Innovación profesional y
Cibercultura de los medios. La misión de esta cátedra es ayudar e intervenir en el proceso de
la Sociedad de la Información, y para lograr este cometido se llevarán a cabo las siguientes
actuaciones:
La impartición de cursos de postgrado, seminarios, congresos, jornadas, debates, etc, por
profesionales y expertos relacionados con el Periodismo en Internet cuyo fin sea afianzar y
expandir conocimientos y demás usos prácticos sobre las tecnologías de la información y la
comunicación que actualmente se están empleando en medios. Con la idea de establecer un
hilo conductor de esta tarea docente actualmente se está desarrollando una iniciativa
promovida por la Universidad Antonio de Nebrija con los Encuentros Globales de
Ciberperiodismo.

3.

Otro de los objetivos es que toda actividad de seguimiento del Observatorio se

reflejara en un boletín vinculado al gestor del periódico Campusdiario de CampusRed y en
informes periódicos que se difundan a través de la Red. Para ello la Fundación Telefónica
pondrá a disposición del OPI las plataformas tecnológicas, herramientas y grupos de trabajo
especializados en CampusRed, y las universidades firmantes del convenio facilitarán los
investigadores para realizar las labores de seguimiento e investigación.

La investigación en el OPI
El OPI lleva como eje la creación de grupos de investigación que estudien los siguientes
aspectos del desarrollo de este sector como son las repercusiones de la tecnología digital sobre
los periodistas y los medios de comunicación. En el presente, ya está en marcha el primer
grupo sobre Ciberperiodismo para estudiar los aspectos más importantes sobre periodismo
digital –interactividad, personalización e hipertexto- a partir de un modelo de periódico digital
creado en torno a CampusDiario, con la colaboración de tecnólogos, investigadores y
periodistas. En esta primera línea el OPI se encargará de realizar un análisis y seguimiento de
la evolución de los medios de prensa analógica (con presencia en la Red) y digital (aquellos
que solo nacieron en Internet).
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En un segundo trayecto se tratará de estudiar el perfil del nuevo periodista o ciberperiodista
y el desarrollo de la profesión en este medio reciente. A través de esta línea de investigación
se tratará de estudiar y analizar los procesos que viven los medios y los profesionales de
prensa del grado de evolución hacia la cultura de Internet y detectar así los posibles fallos en
los que se desempeña esta tarea para buscar posibles soluciones que ayuden a generar un
nuevo modelo comunicativo de intervención.
Investigación, estudio y análisis de la calidad de información, de nuevos lenguajes y códigos
y de nuevos modelos de negocios en las empresas informativas digitales serán entre otros
parámetros de actuación del Observatorio.
La participación está abierta a investigadores, profesores, postgraduados y alumnos de los
últimos años de carrera de las facultades de Periodismo y Comunicación, así como
profesionales y expertos en medios de comunicación, interesados en el contexto del llamado
Periodismo de Internet.

Actuación y resultado
Siendo el OPI un ente de carácter científico y académico aplicado al entorno profesional, la
forma de actuar y participar se hará a través de grupos de trabajo (temáticos) que se crearán en
los diferentes Centros, Escuelas o Facultades participantes.
El modo de acción de la OPI es utilizar la tecnología de Internet. Para ello, se viene
trabajando en la creación de un sitio Web en donde se dé a conocer los objetivos que persigue
el Observatorio, así como la organización en foros, debates y encuentros sobre Periodismo
Digital. Independientemente de esta participación Online, se establecerá un calendario de
reuniones presenciales que se llevarán a cabo en cada semestre académico.

Un marco de difusión y actuación
La labor del Observatorio se desarrollará en el ámbito español y latinoamericano, ya
que su objetivo es

convertirse en un

audiovisuales y digitales- del

observatorio de todos los medios –escritos,

entorno iberoamericano. La programación, ejecución,

seguimiento y valoración de las actividades del OPI la desempeñará una Comisión
Mixta integrada por María Pilar Diezhandino (Catedrática del Departamento de Periodismo
y Comunicación Audiovisual) de la Universidad Carlos III de Madrid; José Manuel Pérez
Tornero y Santiago Tejedor, profesores del Departamento de Periodismo y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona; Jesús Miguel Flores Vivar,
profesor del Departamento de Periodismo de la Universidad Antonio de Nebrija y Obdulio
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Martín Bernal, Director de proyectos educativos y de Comunicación de Fundación
Telefónica.

EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE
MADRID

En el marco del recién creado Observatorio de Periodismo en Internet la Universidad Carlos
III de Madrid se encuentra en estos momentos empezando a elaborar las directrices, la
metodología y las herramientas de análisis necesarias para llevar a cabo distintas
investigaciones sobre el contenido y tratamiento periodístico de informaciones publicadas en
medios de comunicación presentes en la Red (nacionales, regionales y locales). Para ello se
tendrán en cuenta todas las variables que permitan llevar a cabo un análisis cualitativo de este
contenido. Entre otras: la temática, la procedencia de la información, la toma de decisiones,
los géneros periodísticos, los elementos multimedia que acompañan al texto, etc.
Se pretende estudiar, entre otros aspectos destacados, cómo trabaja el periodista de los
medios en la Red, desde los métodos y las búsquedas de información hasta quién marca su
agenda. En esa línea, se le prestará especial atención a los tiempos y modos de actualización,
así como a los géneros y los formatos (jerarquización de la información). Otro objetivo que se
plantea este grupo de investigación es detectar las diferencias temáticas que presentan los
medios de información general en la Red frente a los tradicionales. Éste a su vez se incluye en
otro objetivo más amplio, eje alrededor del cual se articulan la mayoría de los estudios:
comparar los medios digitales frente a los tradicionales para consignar las diferencias y buscar
las tendencias emergentes.
Todo ello implica no sólo el análisis de la información publicada en los medios
tradicionales con presencia en Internet, sino también los contenidos informativos de portales,
medios digitales exclusivamente y medios alternativos que surgen al amparo de la Red.

María Pilar Diezhandino es Catedrática del departamento de Periodismo y Comunicación
Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid y directora del grupo de investigación del
Observatorio de Periodismo en Internet (OPI) en la Universidad Carlos III de Madrid.
María Teresa Sandoval Martín es profesora del departamento de Periodismo y Comunicación
Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del grupo de investigación
del Observatorio de Periodismo en Internet (OPI).
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Guillermina Franco Álvarez es profesora del departamento de Periodismo y Comunicación
Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del grupo de investigación
del Observatorio de Periodismo en Internet (OPI).
Juan Carlos Sánchez Illán es profesor del departamento de Periodismo y Comunicación
Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del grupo de investigación
del Observatorio de Periodismo en Internet (OPI).
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EN

Resumen
Para investigar sobre periodismo, parece importante perfilar los diferentes sentidos
que está cobrando en la web el objeto fundamental al que se asocia la tarea
periodística: la información. Este trabajo se contextualiza como una revisión de
algunos de los significados o de las aplicaciones que la información desarrolla
cuando se ejerce desde Internet.
La metodología aplicada tiene una base transdisciplinar, característica de la ciencia
de la comunicación: A partir de aquí, desarrollamos un método fundamentalmente de
tipo comprensivo, que podríamos enmarcar dentro de la investigación básica. Las
técnicas empleadas consisten en el estudio de diferentes propuestas para la
definición de la información web, así como en la revisión de fuentes procedentes del
mundo de la biblioteconomía, de la informática y de los profesionales de la
comunicación en Internet que desarrollan criterios para evaluar la calidad de los
contenidos.
El objetivo es realizar una aproximación a diferentes planteamientos teóricos y
prácticos sobre las características de la información web en cuanto se considera que
una de las maneras de precisar vías para investigar sobre periodismo web es
acercarnos a los diferentes significados que adquiere la información en la web.
palabras clave: periodismo en Internet, información web, comunicación web,
investigación en comunicación, investigación en periodismo.

Abstract:
To investigate in journalism, it seems important to draw the different meanings that it
is adquiring in the web the fundamental object which is associated to the journalism
job: information. This study is set like a rewiew of some meanings and applications
that the information suffers when it is done from and for the Internet.
We used a transdisciplinary methodology, typical of the communication science:
From this point of view, we fundamentally used a comprehensive method, that we
could frame within the basic investigation. The techniques employed are based in the
study of different proposals to define the web information, and the review of
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resources from the library world which make criteria to evaluate the quality of the
contents.
The purpose is to make an approach to a theorical and practical perspectives with
respect to the characteristics of the information web because it is considered that one
of the manners to draw paths to investigate journalism in the web is to know the
different meanings that has the information in the Internet.
keywords: journalism on the Internet, web information, web communication,
investigation in communication, investigation in journalism.
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Introducción
Como se explica en el abstract, el propósito de esta comunicación es acercarnos a
diferentes planteamientos teóricos y prácticos acerca de los rasgos de la información
web como vía para investigar sobre periodismo web.
En primer lugar, tras detallar algunas de las novedades que implica para la
comunicación la existencia del hipertexto (tanto en la práctica como en la producción
diseño, con el desarrollo de nuevas disciplinas), se ubican y analizan tres de los
polos desde los que se considera que se están desarrollando contenidos
informativos. A continuación, se plantea y comenta el papel de la información web
como productora de sentidos.

Por último, después de este camino metodológico de tipo teórico, se proponen y
comentan algunos de los criterios que parecen fundamentales para evaluar la
calidad informativa en la web y que han sido extraídos de listas de evaluación
publicadas fundamentalmente desde bibliotecas extranjeras y por profesionales o
investigadores en comunicación. Este último tramo de la presente comunicación se
ubica de manera prioritaria en una perspectiva de investigación de tipo práctico (a
pesar

de

que,

como

explicamos

en

el

abstract,

se

considera

ésta,

fundamentalmente, investigación básica), en cuanto a que se exponen índices para
evaluar algunos de los aspectos que parece necesario que integre una
comunicación que pretenda satisfacer las necesidades informativas de los usuarios.

Aclaro pues que en este texto se integran, en el mismo orden, los tres sentidos de la
investigación que traza Daniel Martí en un contexto en el objeto de estudio era la
investigación desde el periodismo pero que resultan igualmente válidos:

“una investigación práctica que se puede desarrollar en el ejercicio de cualquier
tarea y que aporta un reconocimiento técnico. Otra investigación básica o
fundamental, más general pero menos frecuente que, desde la reflexión teórica o
pura pretende orientar las perspectivas sociales a más largo plazo. Y, por fin, una
investigación aplicada que parece ser el sentido habitual que toma en el ejercicio del

548

periodismo en general y en el llamado periodismo de investigación" Daniel Martí
(1998:140)

Explicado el camino metodológico de este texto, incorporo un índice para facilitar así
su acceso y lectura. Comprobarán que hasta el punto 4. se desarrolla investigación
de tipo básica y que, a partir del en el punto 4.b, “niveles y criterios de evaluación en
la comunicación web”, desarrollamos una investigación práctica, susceptible de ser
aplicada. La investigación de tipo técnica se desarrolla durante todo el proceso de
construcción del trabajo.
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1. Nuevos papeles en los agentes/ Nuevas formas de comunicación
En primer lugar, preciso que pese a ubicar este trabajo en la mesa “investigación e
industria de la comunicación”, no me voy a referir a estudios culturales.
De lecturas, charlas, comentarios y aclaraciones de investigadores en comunicación
y de profesionales, se encuentra que el periodismo puede definirse desde diferentes
perspectivas: identificando los sujetos o agentes que lo desarrollan, definiendo
contextos o espacios en los que se realiza, a través de valoraciones de tipo ético,
legal, social, perfilando temas específicos, susceptibles de ser desarrollados desde
dicha actividad, o identificando maneras de tratar dichos temas.
El desarrollo de la comunicación sufre novedades en Internet y, por ende, el
periodismo tal y como lo conocemos por los medios de comunicación tradicionales.
La multiplicidad de espacios desde los que es posible diseñar y trasmitir contenidos
informativos, y la relativa facilidad de que disponen las personas para convertirse en
editores, introduce novedades en las vías por las que nos informamos y también en
las maneras de desarrollar la actividad periodística.
De esta manera, los agentes que intervienen en la comunicación social adquieren
nuevos papeles, generándose nuevas relaciones entre los mismos, que favorecen la
aparición de nuevas formas de comunicación y de nuevas miradas y usos ante lo
considerado como información.

Gráfico 1: Elaboración propia. Nuevos papeles en los agentes / nuevas formas de
comunicación
Por otro lado, las condiciones que supone diseñar información en un sistema
hipertextual, para usuarios y no meramente receptores, motiva que, en la producción
de comunicación y de información entren en juego diferentes disciplinas.
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2. Nuevas especialidades en el diseño de la comunicación
Algunas de las profesiones emergentes en el diseño de comunicación son: la
usabilidad, la arquitectura de la información y el diseño de la información.
Brevemente, las comento:
El término usabilidad se define como “facilidad de uso, ya sea de una página web,
una aplicación informática o cualquier otro sistema que interactúe con un usuario.”
Eduardo Manchón (2002). Esta disciplina tiene a Jakob Nielsen (desde una
perspectiva tecnológica) y a Donald Norman (desde la psicología cognitiva) como
principales exponentes.
La Arquitectura de la Información es “el estudio de la organización de la información
con el objetivo de permitir al usuario encontrar su vía de navegación hacia el
conocimiento y la comprensión de la información”. Juan C. Düsteler, en Infovis. Louis
Rosenfeld y Peter Morville (2000:10) definen a un arquitecto de la información como
la persona que organiza los patrones inherentes a los datos de tal modo que haga
fácil lo complejo. Es el encargado de crear la estructura o mapa de la información
que permite que otros encuentren sus propios caminos hacia el conocimiento. En
Information Architecture why, what & when?. Andrew Dillon (2000) desarrolla un
mapa conceptual en el que refleja las disciplinas que están en estricta relación con la
arquitectura de la información: Computer Science, Organizational Psychology,
Information Science, Software Engineering, Sociology Antropology, Graphic &
Industrial Design, Cognitive Science y Education.
Por último, el Diseño de la Información es “el arte de la representación de la
información relevante de forma que se optimiza la posibilidad de comprensión por el
receptor” (Düsteler, 2003:34) o, como define en el Glosario de infovis “Proceso de
interiorización del conocimiento mediante la percepción de información”. El diseño
de la información, entendido de esta manera, sería el “vestido” de la usabilidad y de
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la arquitectura de la información.
Gráfico 2: Elaboración propia. Disciplinas relacionadas con el diseño de la
información web
3. Diseño de información en la web: tres de los contextos desde los que se realiza.
Como usuarios, identificamos tres polos fundamentales desde los que se desarrollan
tareas de tipo informativo o, desde los que satisfacemos necesidades informativas
en la web:
3. a. El concepto de información vinculado al concepto de servicio en las ediciones
digitales de los medios tradicionales
3. b. Información desde blogs y documentos web personales o colectivos
3. c. Información desde empresas, instituciones, organizaciones,
Se pueden identificar más espacios desde los que se satisfacen necesidades
informativas en los usuarios, de igual modo que es posible agruparlas bajo otras
categorías y precisar también diferencias, por ejemplo, entre la información
gestionada desde los blogs y la que diseñan algunos documentos web personales y
colectivos.
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La que aquí se propone no pretende agotar las posibilidades de identificar tipos de
contextos o aplicaciones informáticas en los que se desarrollan contenidos con la
intención de satisfacer los diversos intereses informativos de los usuarios. Se trata
de una aproximación a tres de los principales “sujetos” que están generando
información en la web.

Gráfico: 3. Elaboración propia. Tres polos desde los que se desarrolla información
en la web.

3. a. El concepto de información vinculado al concepto de servicio en las ediciones
digitales de los medios tradicionales.
Se habla en España de la importancia de desarrollar un “periodismo de servicio”
(Armentia / Caminos, 2003:219) o un “valor añadido de la información” (Sarasqueta
en Armentia / Elexgaray / Pérez, 1999:239).
Diezhandino (1994:84) define el periodismo de servicio en el ámbito del periodismo
impreso, pero se considera que, en cierta medida, lo que dice es aplicable a la
comunicación web. Algunas de los caminos que señala para desarrollar un
periodismo de servicio son: - aportar al receptor la posibilidad de acción y/ o
reacción, -no limitarse a informar sobre sino para, ser útil en la vida del receptor,
ofrecer respuestas y orientación y no tanto datos circunscritos al acontecimiento.
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Armentia/ Caminos (2003: 219) proponen vincular el concepto de actualidad (hechos
sucedidos o descubiertos recientemente) con el de actualidad permanente (relato de
hechos que por sus circunstancias o características específicas siempre interesan al
público)

Gráfico 4: Elaboración propia. Basado en Armentia/ Caminos (2003:219)
Relacionado con esta idea de actualidad permanente, los autores señalan la
importancia de la contextualización, derivada de la capacidad de que disponemos en
la red para acumular información

Consideran el flujo informativo como algo no

sustitutivo, sino acumulativo puesto “que hay informaciones que pueden perder
actualidad desde un punto de vista estricto del término pero que, en jornadas
posteriores, puede aportar un giro informativo sobre un acontecimiento dado”
(2003:219)
Hoy vemos como las versiones digitales de los medios de comunicación
tradicionales van incorporando poco a poco nuevos servicios o aplicaciones que
combinan esta dualidad actualidad/ actualidad permanente. Así, ofrecen últimos
titulares: por ejemplo, a las diez de la noche se pueden leer algunos que especifican
las 21:10 como hora de redacción, y también incorporan monográficos o recursos
basados en la recuperación de información (hemerotecas) o en la visualización de
contenidos (infografía).
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3.b. Información desde blogs y websites
Los blogs, los websites y también los buscadores proporcionan información a los
usuarios, proponiéndoles diferentes cuestiones, recursos, etc. Pero, adelantamos
que consideramos que es una información diferente a la que se ofrece desde los
medios
La iniciativa de los bloggers, que incorporan contenidos, sugerencias y recursos que
los usuarios pueden vincular a su vida diaria de intereses, motiva que los weblogs,
páginas personales y también websites consigan la atención y la demanda de
grupos de usuarios, normalmente movidos por intereses de tipo específico o
especializado.
Esta demanda se traduce en una colaboración mutua entre personas con intereses
comunes, que se aportan y construyen información en equipo.
Así, La función que desarrollan determinados documentos web y blogs como por
ejemplo Alzado, en http://www.alzado.org/, e-Cuaderno, en www.e-cuaderno.com o
Comunisfera, en http://comunisfera.blogspot.com/, no parece tener mucho que ver
con la que están desarrollando las versiones digitales de los medios tradicionales, y
tampoco parecen tener en común los mismos propósitos.
Desde los blogs y páginas personales nos ofrecen recursos que nos acercan a la
obtención de conocimiento, entendido éste en palabras de Hagedorn (2000:5) como:
“Information that is analyzed by the user and leads the user to action” o, según
(Arrow, 1984) en Boisot / Canals (2004:8). “knowledge is a set of expectations held
by agents” .
Parece también que, en gran medida, tratan las noticias que no caben en los medios
convencionales, en las reuniones de empresa, etc. En ocasiones, los diarios de
bitácoras, de manera similar a los buscadores, actúan como filtros de información,
que ayudan o que guían al usuario ante la gran cantidad de recursos disponibles.
3.b.1. Blogs y buscadores como “filtros informativos”
Shayne Bowman y Chris Willis (2004:2) en el capítulo 5: de Nosotros el medio,
titulado Implicaciones para los medios y el periodismo, Desafíos a la hegemonía
de los medios, explican que los blogs e incluso los motores de búsqueda se están
convirtiendo en “medios de noticias” que guían a los usuarios a enlaces de su

555

interés, convirtiéndose en filtros, simplificadores y clarificadores de las mismas. De
esta manera, explican “añaden una nueva capa de intermediación que ayuda a las
audiencias a clasificar la gran cantidad de información disponible”.

Siguiendo con esta idea del papel de “fuentes de información” que adquieren los
usuarios de manera sencilla en Internet, Daniel Martí (2002.a:4) puntualiza los
cambios que suponen las herramientas de gestión de contenidos web en cuanto a la
multiplicación de fuentes: “Parecen en parte superados aquellos limitados recursos
propios de una agenda de escritores reconocidos, de un pequeño grupo de
periodistas por empresa informativa o de los costosos equipos de realización de
proyectos audiovisuales especiales para las cadenas, o de distribución videográfica.
Casi cualquiera puede ser proveedor de servicios, independientemente de su
interés, a través de la world wide web”.

En cuanto a los buscadores, como explica Gómez Aguilar (2004:3) Google News
“aprovecha el trabajo combinado de cientos de miles de periodistas y de miles de
directores de periódico”. Se trata de un desarrollo del buscador y funciona de forma
similar a éste: analiza el número de links a un documento o noticia y la popularidad
de los sitios web que le enlazan. La portada selecciona información extraída de más
de 4.000 sitios de fuentes informativas, las agrupa por secciones (aquí: España,
Internacional, Economía, Ciencia y Tecnología, Deportes, Espectáculos y Salud) y
las ofrece actualizadas, cada quince minutos, a los usuarios.

Los blogs desde una perspectiva más próxima al comentario, a la sugerencia y los
buscadores desde un punto de vista más ligado a un criterio basado en el uso y en
la cita (número de veces citado por páginas de referencia), establecen pautas a los
usuarios en la selección de la información web.
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3. c. Información desde empresas
La red permite desarrollar un mundo de relaciones partiendo de un producto o,
incluso, de una disciplina o práctica profesional. Es por ello que muchas empresas
están desarrollando una comunicación con matices informativos.
El Journal of Interactive Advertising publicó en primavera de año 2003. “Corporate
Web Sites as Advertising: An Análisis of Function, Audience and Message Strategy”.
Es una investigación que midió, mediante un análisis cuantitativo el tipo de mensaje
que desarrollan los sitios corporativos.
Los autores analizaron las páginas principales de 160 webs corporativas,
diferenciando las que se dirigen a los usuarios a través de una estrategia
“informativa” de las que utilizan una “transformacional”, de tipo emotivo.
Explican que la mayoría utiliza la primera y en las conclusiones (2003:18) Sun
Hwang, McMillan y Guiohk afirman la importancia de considerar los websites como
espacios de una “nueva publicidad” que poco tiene que ver, como se expresaba
líneas más arriba con los pop-ups o con los banners.
Por otro lado, Nielsen (1997:3) explica que de las personas que compran a través de
Internet tan sólo un 12% han llegado al sitio de venta a través de anuncios, mientras
que el 88% restante lo hace a través de buscadores o links. El sistema de los links
recuerda al product placement de los medios audiovisuales, y parece una alternativa
en la publicidad web César Martín (11-05-03-).
El concepto de periodismo de servicio del que hablamos en el punto anterior de esta
comunicación, parece estar en línea con una publicidad diferente que aporta
soluciones al usuario. Diezhandino (1994: 106) comenta las coincidencias entre
ambas formas comunicativas explicando que “la información de servicio puede
poseer las mismas coordenadas que le son propias a la publicidad, los mismos
resortes persuasivos que le son propios al mercado publicitario”.
De esta manera, como apuntaba (09-09.2004) en Alzado, parece que, en ocasiones,
las fronteras entre publicidad e información tienden a difuminarse en la web.
Es decir “en la red resulta complicado identificar mensajes publicitarios que no sean
los banners, pop-ups, intersticials o spams. Su forma de presentarse recuerda el
corte en los medios impresos y televisivos o a los marcos en el espacio urbano pero
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duran lo que tardan en desarrollarse en la pantalla. La diferencia surge desde el
primer momento. Entramos o no. Si entramos, cambiamos el contexto de esa
comunicación ya que adoptamos una actitud de interés, de querer informarnos”.
Propongo (2004:1,2) el nombre “formas que se presentan” para éstas últimas formas
publicitarias, similares a las de los medios tradicionales y las opongo a las “formas
que se establecen”.
En la Web, la comunicación extiende, de alguna manera, su sentido con respecto al
que desarrolla en los medios tradicionales. En éstos, el contexto de la reproducción
continua facilita el monólogo y el receptor establece el uso que le da a aquello que le
presentan, pero dentro de unos límites que no le permiten la manipulación tangible
de los elementos comunicativos que se le ofrecen.

4. Características de la información en la web
4.a. Capacidad para la construcción de significados.
Los contenidos informativos que se diseñan desde y para Internet se ven obligados
a cumplir una serie de condiciones previas que vienen motivadas en gran medida
por el hecho de que en Internet no tenemos un receptor, espectador u oyente como
pasa en los medios tradicionales, sino un usuario.
Además, como apunta Landow (1992:15), hipertexto, se refiere el sistema
hipertextual que ocasiona una nueva manera de editar los contenidos, que modifica,
inevitablemente, a éstos en cuanto a su consideración misma. Antonio Caro en Martí
(2002.b:2) expresa esta idea: “el hipertexto constituye el mayor desmentido en la
práctica al viejo entendimiento de la información como transmisión de significados
(...) ya que permanece continuamente abierto al uso y al sentido que le imponen
cada uno de sus usuarios destinatarios (...)”
Siguiendo con éste significado de redefinición, de actualización que adquiere la
información en la web, Bolter (14) apunta: “All information, all data, in the computer
world is a kind of controlled movement, and so the natural inclination of computer
writing is to change, to grow, and finally to disappear. Cuando Bolter expresa, al final
del párrafo que la tendencia de la escritura en Internet tiende a cambiar, crecer y
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desaparecer, se refiere no tanto a que la información que se diseña desde y para la
web desaparezca, sino a que está en continuo ajuste y redefinición, creciendo, al
tiempo que puedan crecer las actualizaciones que se produzcan del tópico que
desarrolla, etc.
En un texto, mediante el establecimiento de links, resulta sencillo introducir nuevos
enlaces, a medida que se van produciendo cuestiones susceptibles de ser tratadas o
según las vamos conociendo.
Esta es tan sólo una de las características que adquiere el diseño de la información
en la web. Hasta este momento, hemos desarrollado algunos de los significados que
se incorporan al término información en la web. Esto se ha hecho principalmente
desde una perspectiva interesada en focalizar los contextos desde los que se está
generando información.
Los siguientes puntos tratarán de algunos de los criterios que se consideran
fundamentales para desarrollar información en Internet. Esta es la parte aplicada del
presente texto.
4.b. Niveles y criterios de evaluación en la comunicación web.
Lo apuntado sobre la naturaleza del hipertexto obliga a la comunicación web a reunir
una serie de condiciones básicas. Para dibujarlas, resulta pertinente establecer
niveles en la comunicación web.
En una propuesta (Martí/ G. Diago: 2003:3) establecimos cinco niveles para evaluar
la calidad comunicativa de un documento web: 1. Legalidad, 2. Suficiente
accesibilidad, legibilidad y visibilidad, 3. Estructura, composición o disposición,
4.Interacción informativa, comercial y 5.Construcción de comunidades, innovación
experimental
A partir estos niveles de evaluación, propuse diez criterios de evaluación (2004:57)1. Buscabilidad, 2. Accesibilidad, 3. Identidad 4. Credibilidad, 5. Cobertura, 6.
Novedad, 7. Lectura, 8. Manipulación, 9. Acción, 10. Recursos. Estos criterios
surgen desde una perspectiva situada en la relación que se establece entre el
documento web y el usuario.
Parece evidente que toda acción informativa necesita de una previa capacidad
comunicativa. A partir estos criterios planteados para evaluar la calidad comunicativa
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de un website, especificamos los que parecen implicarse más específica con la
capacidad informativa de los documentos web.
4.c. Tres Criterios para evaluar el “carácter informativo” de un website.
Tras analizar listas de evaluación o checklists que publican fundamentalmente
bibliotecas de universidades y colegios extranjeros, así como algunos profesionales
de la comunicación propuse tres criterios fundamentales para evaluar el carácter
informativo de un website: Credibilidad, Cobertura y Novedad (2004: 275-278). Se
definen a través de indicadores en las tablas que siguen:
4.c.1. Credibilidad: Fuentes, Crítica, Relación con la publicidad.
Fuentes

Crítica

Relación

con

la

publicidad
La experiencia del autor enlazado por webs de patrocinador, enlace al
(verificar autor a través referencia

patrocinador

de google)
Incluir web/ bibliografía

revisión contenido

publicidad

apropiada

para la audiencia
más de un punto de vista distinción

publicidad/

información
Testimonios

relación

pop-ups

/contenido
Premios
Tabla 1: Elaboración propia. Tres criterios para evaluar la Credibilidad: Fuentes,
Crítica, Relación con la publicidad. (2004:276)
4.c.2. Cobertura
temporal

otros medios

actualización

difusión
por

de

otros

target alcanzado
contenidos número y tipologías de
medios

forma complementaria
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de usuarios que utilizan el
documento web

Tabla 2: Elaboración propia Tres criterios para evaluar la Cobertura temporal, Otros
medios, Target alcanzado. (276:2004)
En el criterio temporal, el indicador actualización se refiere al grado de renovación y
de revisión de los contenidos. Otros medios hace hincapié en las posibilidades que
supone la utilización de otras vías de comunicación para integrar asuntos o tratarlos
desde otras perspectivas. Por último, el criterio target alcanzado señala la
importancia de desarrollar contenidos que sean de interés para varios tipos de
usuarios. Esta última idea debe entenderse también como que parece mejor diseñar
documentos web accesibles tanto a usuarios expertos como a los noveles.
4.c.3. Novedad
Las listas de evaluación estudiadas nos ofrecen los siguientes indicadores referidos
a la cualidad de novedad: 1.comparación con otros medios, 2. comparación con
webs similares, 3. punto de vista, 4.original (277:2004)
Se hace necesario destacar que, en gran medida, estos criterios nos recuerdan a los
que se utilizaban hace unos años para evaluar la "calidad informativa” y que, como
apunta Daniel Martí (23/09/2004) coincidían en la propuesta de parámetros:
relevancia, completitud, calidad de redacción y estructural de la información,
objetividad, congruencia y precisión, selección por pares, reconocimiento del autor,
revisiones, actualización y otros valores añadidos”.

Pero vemos que, poco a poco, se van introduciendo novedades en lo que se refiere
a las cualidades que debe reunir un documento web para considerarse “informativo”:
Éstas se van incorporando a medida que se introducen variaciones en los usos de
los internautas, en los contextos desde los que se desarrolla información web, en el
acceso a Internet, en las aplicaciones, etc.
5. Conclusiones
En este texto se ha realizado un pequeño paseo a través de algunos de los
significados que adquiere el concepto de información en la web, así como a algunos
elementos que parece que es importante tener en cuenta para su desarrollo.
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Se considera que este y otros tipos de aproximaciones a un concepto con la
información son necesarios para identificar elementos que debemos tener en cuenta
para precisar caminos para investigarlo, dado que es un término que, por estar
sujeto a una realidad comunicativa, evoluciona y adquiere nuevas significaciones.

Así, vemos que en la evaluación de la calidad de la información se van integrando
nuevos criterios poco a poco como: la búsqueda en Google, que recomienda la
Universidad de Berkeley , una publicidad contextualizada que responda a las
necesidades informativas del usuario, considerar los trabajos o las colaboraciones
que un autor ha realizado en lo referente a un tópico concreto, y no sólo su cargo
profesional o académico, etc.

Para profundizar en la investigación en periodismo, parece importante, ir perfilando
las novedades que se están produciendo en este concepto aplicado en la web. De
esta manera, podría resultar más fácil la identificación de nuevas posibilidades en el
diseño y desarrollo de la comunicación informativa.
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Resumen:
El derecho a la información es la facultad de cada individuo de recibir, buscar y
difundir información a una sociedad. Es un derecho fundamental y subjetivo que en
su práctica se califica como un derecho social, el mismo que recoge en su concepto
y su ejercicio varias libertades, y entre las que se encuentran la de pensamiento y de
opinión. La libertad de prensa es un vehículo para desarrollar este derecho. Es decir,
por medio de la libertad de prensa se promueven las demás libertades que abarcan
el derecho a la información, convirtiéndose de este modo en una pieza fundamental
para el desarrollo de un proceso democrático transparente y la formación del
individuo en su participación como ciudadano. Esta comunicación pretende
enmarcarse en una presentación de los observatorios de medios de comunicación,
sus características, objetivos y la manera como se han desarrollado en algunos
países de América Latina.

Palabras claves: observatorios, periodismo, medio de comunicación, Internet,
poder, ciudadanos.

Abstract:
The right to the information is the faculty of each individual to receive, to look for and
to spread information to a society. It is a fundamental and subjective right that in his
practice it is described like a social right, the same one that gathers in its concept
and its exercise several liberties, and between that they are the one of thought and
opinion. The freedom of press is a vehicle to develop this right. That is to say, by
means of the freedom of press the other liberties are promoted that include the right
to the information, becoming this way a fundamental piece for the development of a
democratic process transparency and the formation of the individual in their
participation as ciudadano. This communication tries to frame themselves in a
presentation of the mass media observatories, its characteristics, objectives and the
way since they have been developed in some countries of Latin America.

Key words: observatories, journalism, mass media, Internet, power, citizens.
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1. Introducción
Derecho a la información, Libertad de Expresión y Libertad de prensa
Cuando nos referimos al Derecho a la información, libertad de expresión y libertad
de prensa podemos decir que son conceptos diferentes que se confunden
interesadamente y se utilizan como sinónimos.
La periodista Marielos Monzón,1 dice en su trabajo de investigación que el derecho
a la información es garantizar la posibilidad de la ciudadanía y de la sociedad a
recibir libremente información completa y veraz sobre los hechos que ocurren en el
país y en el mundo. Es el derecho a tener múltiples, plurales y democráticas fuentes
de información.
La libertad de expresión es un derecho colectivo de la sociedad toda, de los grupos
sociales en tanto tales y de los individuos, como ciudadanos y ciudadanas. Consiste
en el derecho a expresar libremente sus pensamientos e ideas, sus propuestas, a
protestar contra lo que consideren injusto y a hacerlo público y comunicarlo por
cualquier medio que estimen conveniente.
La libertad de prensa es el complemento, o si se quiere poner de otra manera, el
vehículo para que la sociedad ejerza el derecho a informarse y a expresarse.
La libertad de prensa es un elemento indispensable pero no suficiente para
garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión de la sociedad como
ente colectivo y de los ciudadanos en su individualidad. El derecho a la información y
a la libertad de expresión están consagrados en la Carta de los Derechos Humanos
de la ONU y han sido desarrollados en sucesivos compromisos internacionales de la
representación cultural de ese organismo internacional, la UNESCO.
Sin embargo públicamente se habla casi exclusivamente de la libertad de prensa,
hay observatorios de medios, organizaciones de propietarios de medios, muchas, y
organizaciones internacionales de periodistas, bastante menos.
La libertad de prensa debería ser concebida como un instrumento al servicio de la
sociedad y los ciudadanos, sin embargo, se habla de ésta, en el mejor de los casos,
desde la óptica de los periodistas y en la mayoría de los casos, con una visión
mucho más reducida y elitista, desde la perspectiva de los dueños de los medios.

1

Marielos Monzón es periodista guatemalteca y fue galardonada con el premios Valentía en el
Periodismo 2003, de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios de Comunicación, de
Estados Unidos.
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Como si esto fuera poco, el enfoque reducido y elitista de los derechos ciudadanos a
la expresión y la información se hace más cerrado aún y se escribe sobre la libertad
de prensa como sinónimo de libertad de empresa. Se ha extendido el concepto que
la libertad de prensa es casi el derecho sagrado de los periodistas y, aún más, de los
propietarios de los medios de comunicación, de decir, lo que quieran y como
quieran.
Incluso, se sostiene que la independencia de los medios, un valor importante sin
duda alguna, solamente debe medirse en función de los partidos políticos y el
Estado.
Cualquier medida de regulación o de control ciudadano, desde esta concepción, es
presentada como un ataque a la libertad de prensa y una censura disfrazada.
Los medios se adjudican un rol protagónico central en la construcción de la agenda
de la sociedad, se constituyen por voluntad propia y por los espacios que la propia
sociedad les otorga, en un instrumento de poder, pero no aceptan ninguna
contrapartida.
La información es poder, la constitución de los medios de comunicación en grandes
conglomerados comerciales es una forma concreta de administrar ese poder. La
concentración de la propiedad de los grandes medios de comunicación en pocas
manos es un fenómeno a nivel internacional y tiene expresiones muy claras en
América Latina.

1.1. Derecho a la información
La información es un elemento del conocimiento, es una facultad jurídica y moral de
manifestar a través de un medio cualquiera, todo un universo de ideas, que se ha
constituido como un derecho individual capaz de encontrar las formas adecuadas
para su ejercicio.
La libertad de información es la capacidad de investigar, almacenar, buscar
información para trasmitirla a un grupo social. Es un derecho individual subjetivo,
que en su ejercicio, se puede calificar en área de los derechos sociales. El derecho a
la información es una necesidad colectiva, una exigencia de los individuos de una
sociedad.
El fundamento del derecho a la información, es que todos los hombres en forma
conceptual poseen las mismas capacidades de entendimiento y voluntad, éstas son
equitativas en cuanto a su distribución, por lo tanto, el uso y desarrollo de estas
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facultades poseen la misma equidad. Pero el hombre hace parte de una sociedad, y
la función del derecho con el hombre y la colectividad a la cual pertenece es
proteger la libertad de los individuos contra los intereses de los demás. En el caso
de la libertad de información la prohibición de la censura es un claro ejemplo: "puede
hablarse de derecho de información, pero si se trata, por ejemplo, de un Estado en
el cual impere la censura de prensa, entonces el derecho se queda en letra muerta,
no como una realidad. Siempre hay una complementariedad entre derecho y
libertad". El negar la posibilidad de una completa libertad de información sería
aceptar la desigualdad en la posesión de estas facultades.
El derecho de información es esencial para toda institución democrática, pues la
sociedad que conforma este régimen exige la verdad y transparencia, cualidades
que debe poseer el ejercicio de este derecho. Éste debe ser justo y debe proteger la
totalidad de las propiedades que lo hacen fundamental. "Es una misión del hombre y
para el hombre". La información difundida a través de los medios masivos tiene
como receptor a la opinión pública, ésta al ser distribuida a la sociedad, posibilita
una responsabilidad democrática, hace real la libertad y justicia.
La libertad de prensa es el requisito, es la base para el cabal ejercicio del derecho a
la información. Por esto, es importante señalar que toda información noticiosa debe
disfrutar de importancia para el grupo social al cual será difundida. Es decir, debe
ser pública, debe contener un interés común, pues ésta juega un papel esencial en
la formación de la opinión pública de los ciudadanos. "La verdad y la relevancia
pública debe ser objeto de la información y de la desregulación. Toda información
que esté sometida a estos dos parámetros debe ser absolutamente libre, suelta,
etcétera. El único criterio que debe limitar y autolimitar al periodista y a la
información es la exigencia de la verdad y que sea una noticia, un hecho público, un
hecho que sea importante para la comunidad". Por lo tanto, el requisito para que la
información cumpla su misión social es su veracidad y que debe pertenecer a ámbito
de lo público, "lo público es lo que pertenece a la sociedad, por lo tanto es algo que
alguien debe dar". Lo anterior soporta la calificación de los medios informativos
como elementos claves que constituyen el sistema social, que se relaciona con el
Estado.
Todo medio adquiere una representatividad de opinión pública. "La opinión pública
es la apreciación sobre una determinada cuestión difundida de manera colectiva y
mayoritaria. Ésta no es la suma de opiniones individuales privadas, sino la suma de
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opiniones de grupos sociales que han sido asumidas de forma individual por las
personas que componen cada grupo. Es la opinión de los gobernados". El medio
que representa esta opinión, de forma directa se relaciona con su nombre y
prestigio, que determina su papel mediador entre la sociedad y el Estado.
El derecho de información se encuentra acompañado por otras libertades, estos
subderechos que permiten la información son: son el derecho a recibir información,
el derecho de difundir información y el derecho a buscar información.
El derecho a informar es subjetivo. Es decir, una facultad para adoptar una conducta
donde nadie puede prohibirla y nadie tiene la obligación a que ésta se realice. Este
derecho da al individuo la libertad de informar. Pero también hay que tener en
cuenta que esta libertad en su ejercicio no sólo afecta al individuo, también a la
sociedad a la cual está difundiendo la información, en consecuencia a esto es
también un derecho social, que implica a la obligación de poner los medios para que
éste se realice. Entonces un derecho a informar debe contar con elementos que
posibiliten su ejercicio. Pero esto no corresponde a la realidad, pues la libertad de
informar se encuentra sujeta a la posibilidad de posesión de un medio, quien permite
en realidad el ejercicio de esta libertad es el poseedor del medio, ya sea el periódico,
canal de televisión, etcétera. Pero esto no significa que el derecho de información
quede en su práctica muerto. Quien libremente hace uso del medio que posee para
informar, ejerce el derecho de los demás de informar y ser informados. Así lo
propone la Constitución Política Colombiana "se garantiza a toda persona la
libertad... de informar y recibir información veraz e imparcial".
En el momento que el individuo ejerce el derecho de informar adquiere obligaciones
relacionadas con la sociedad a la cual pertenece, en cuanto a la veracidad de la
información que ha de difundir. Quien informa a una colectividad a través de un
medio masivo debe hacerlo bien, vinculándose a un compromiso con la verdad. El
derecho de información no permite difundir un mensaje no veraz ("se garantiza a
toda persona la libertad... de informar y recibir información veraz e imparcial" ), pues
su fin es conocer a la verdad tal como es. Este derecho como se mencionó con
anterioridad posee un carácter de bien social, siendo de ese modo un derecho que
se ejerce de forma colectiva. Éste permite a los ciudadanos manifestar su opinión,
dando así la posibilidad de formar una voluntad en el Estado. El derecho de informar
hace posible la libertad de ser informado de manera veraz.
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Como se mencionó anteriormente el derecho informativo, se encuentra compuesto a
su vez por una serie de libertades que en conjunto posibilitan la práctica del mismo:
la libertad de pensamiento, la libertad de opinar, la libertad de buscar información, la
facultad de difundir información y el derecho de recibirla.
En conclusión el derecho de información es una libertad pública subjetiva, y quien
goza de esta facultad es el individuo y la sociedad a la cual pertenece. Éste es
limitado en su práctica ya sea por la falta de medios informativos, por el costo
económico de los mismos o por la falta de igualdad en cuanto la facilidad de acceso
a ellos. También es esencial mencionar al derecho informativo como clave en un
régimen democrático y como mediador de la sociedad y el Estado, pues es
indispensable en cuanto la formación de relaciones constructivas y trasparentes. "Es
un derecho inherente a la democracia, no se puede pensar en un régimen
democrático, si no hay un derecho a la información".

1.2. Libertad de prensa
Pensar, tener opiniones, y expresarlas son derechos inherentes, derechos
fundamentales de todos los seres humanos, componentes inalienables de la
dignidad humana. "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el
de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones
de fronteras, por cualquier medio de expresión". Parte esencial para el debido
ejercicio de este derecho fundamental es la libertad de prensa.
A través de esta libertad se puede y se debe ejercer y promover las demás
libertades políticas y los derechos fundamentales o básicos a la vida, como también
los derechos a la paz y la igualdad solidaria entre los seres humanos. La libertad de
prensa es la fuente de acceso y elemento funcional en el mantenimiento de esos
derechos tan poco respetados. Por lo mismo, la represión a esta libertad no permite
el debido desarrollo de una sociedad, así lo afirma el periodista Fernando Castelló
en su artículo: Libertad de prensa ¿para qué? "Sin libertad de prensa, no hay
libertad; y sin libertad basada en el respeto de los derechos humanos, no hay pleno
desarrollo humano de los pueblos". Al garantizar la libertad de prensa en un Estado,
se está contribuyendo a eliminar las barreras que se oponen a que estos derechos
fundamentales en la vida del ser humano gocen de un debido ejercicio y desarrollo.
Por esta misma razón, el autor anteriormente citado se atreve a llamar a esta
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libertad "la libertad de libertades" , esta definición se puede interpretar como la
libertad por excelencia, pues otras libertades se encuentran subordinadas a la
misma, no es posible disfrutar plenamente de otras libertades, sin la correcta
práctica de la libertad de prensa.
Otro papel fundamental que juega la libertad de prensa como servidora de la
sociedad es ser el componente esencial en todo proceso de desarrollo democrático
y económico, pues esta permite la transparencia política, reclamación de
responsabilidades, la lucha contra la corrupción y la creación de una economía
estable. En toda sociedad, la libertad de prensa es esencial para un buen gobierno y
rendición de cuentas, es decir, es la columna vertebral para la salud y sana
reproducción de un régimen democrático, el ejercicio profesional de ésta, capacita al
individuo para ser ciudadano y así poder participar en la toma pública de decisiones.
También ofrece la posibilidad de que el ciudadano conozca sobre los hechos más
trascendentales de su vida cotidiana. "La libertad de prensa es un pilar fundamental
de los derechos humanos, y en garantía de otras libertades; ella fomenta la
transparencia y una política justa. La libertad de prensa garantiza que la sociedad no
sólo se rija por las leyes existentes, sino que disfrute verdaderamente del imperio del
derecho".
Por conclusión de lo expuesto con anterioridad, se puede definir a la libertad de
prensa como un fin hacia el bien público. Es decir, el derecho de un quehacer, que
tiene por función satisfacer y ejercitar otros derechos fundamentales. Esto ha
provocado que el papel de los medios de comunicación cumpla un rol cada vez más
importante en la vida pública de una sociedad, en la actividad del poder, en la
formación de opiniones y en el acceso del ciudadano a la información, esto exige
mayor responsabilidad por parte de los medios, pues el periodista en el ejercicio de
su profesión adquiere de inmediato un compromiso con el interés público y el bien
común. En algunas ocasiones se confunde la verdadera función de la libertad de
prensa, por esto se permite hablar de la legitimidad de los medios.
Al hacer referencia a la legitimidad de los medios se habla en el cumplimiento de los
periodistas a proporcionar información a la sociedad, pero información veraz, el
compromiso del periodista está con la verdad.
La libertad de prensa es un vehículo, que permite el desarrollo de demás derechos
fundamentales del ser humano y que de la misma forma, complementa el correcto
ejercicio en un régimen democrático, aportando a los ciudadanos una disposición en
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la participación del mismo y en ocasiones contribuye a prevenir grandes atrocidades,
en cuanto a la denuncia de irregularidades. La libertad de prensa es una extensión
de la libertad de pensamiento y opinión, "la libertad de opinión es imprescindible
para la democracia y para establecer relaciones constructivas entre el gobierno y la
sociedad". Ser periodista implica una responsabilidad con el bien común, en donde
él mismo es el limitante de su libertad, su ética y su compromiso con la sociedad son
los factores que determinan los límites de esta facultad.

El problema, entonces, es analizar y plantearse la libertad de expresión y el derecho
a la información de la sociedad toda y la libertad de prensa como un vehículo para
que estos dos derechos se realicen prácticamente. La censura a un periodista
impidiéndole publicar una nota, la presión del Gobierno para evitar una crítica o la de
un grupo económico que logra que una nota no se publique, situaciones que se
viven y pasan diariamente en América Latina y que detallaremos más adelante en
esta comunicación, porque han surgido los observatorios de medios y otros medios
alternativos.

2. ¿Quiénes controlan los medios de comunicación en América Latina?
Si hacemos un repaso por los medios de comunicación en América Latina y quienes
los controlan, podemos darnos cuenta que la mayoría son los empresarios de cada
país. Según estudios revelados por diferentes revistas de negocios y mundo
empresarial, tenemos el caso de México el hombre más rico de América Latina es el
mexicano Carlos Slim, gracias a la privatización de los teléfonos, financiada con
dineros robados al Estado facilitados por Carlos Salina de Gortari y su hermano hoy
preso en EE.UU. Sus amigos Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego le
dieron la entrada el negocio de la televisión, que -respectivamente- ejercen a través
de Televisa y TV Azteca.
Por el lado de Venezuela, tenemos al venezolano Gustavo Cisneros Rendiles, el
hombre más rico de América del Sur. Entre sus múltiples negocios posee el canal de
televisión, Venevisión en Venezuela, ChileVisión en Chile, docenas de estadios de
radio controladas por Claxon y lo más importante, Univisión, la cadena hispana más
grande de EE.UU., que moldea las mentes de 500 millones de personas, con
productos como el chileno. Don Francisco, y con presencia en otras ramificaciones
mediáticas, tales como el cable Infinito y Direct TV Latin, con 144 canales que
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penetran en 100 millones de hogares. Venevisión se comporta en Venezuela como
partido político e instrumento de propaganda en cien por ciento, desde que
abandonó sin tapujos la ficción del "periodismo objetivo". El golpe del 11 de abril de
2002 se fraguó en las oficinas de Venevisión.
El mexicano Ángel González, quien reside en Miami, es el propietario de casi todos
los canales de televisión de Guatemala (3, 7, 11 y 13). En su mansión de Florida
atiende el peregrinaje de los candidatos presidenciales. Pero también posee en
Chile el canal La Red y otras estaciones en República Dominicana, Ecuador, Brasil,
Paraguay, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, según Gonzalo Marroquín, el
director del diario Prensa Libre y su principal competidor.
Roberto Marinho de Brasil es otro émulo del italiano Silvio Berlusconi -que levantó
en Italia un gobierno fascista sin necesidad de golpe de estado gracias a sus
estaciones de TV-, desde que la propiedad de TV O'Globo lo catapultó al control de
diarios, emisoras de radio y canales que TV que lo acreditan entre las grandes
fortunas de América Latina reseñadas dos veces al año por el ranking de la revista
estadounidense Forbes.
Ernestina Herrena de Noble, la viuda del fundador de Clarín de Buenos Aires,
levantó en Argentina un imperio mediático que controla medios audiovisuales,
publicaciones impresas, importación de papel y operación de cables, entre otros, con
10.000 trabajadores.
El colombiano Mario Julio Santo Domingo también empalidece a William Randolph
Hearst, el legendario "Citizen Kane" de Orson Welles, con la Cadena Caracol -de
radio y TV- de presencia ramificada hasta Chile, por el Sur, y el diario El Espectador,
las revistas Cromos, Shock, Control TV. En Privado, Vea y... bastante cerveza
Bavaria para los consumidores de noticias.
El duopolio El Mercurio y La Nación controla en Chile los mercados nacional y
regionales, con diarios de circulación local y en todo el territorio del país, imperio que
acreditan Agustín Edwards Eastman y Alvaro Saieh, quien también tiene intereses
financieros y bancarios en Argentina y Venezuela a través del banco CorpBanca.
El fenómeno de la concentración gigantesca de la propiedad de los medios
impulsada por la globalización se da también en el mundo desarrollado, con la
presencia dominante de Der Spiegel y el consorcio Beterhlman en el mundo
mediático alemán, cuyo poder también se extiende a EE.UU., junto con el
australiano Rupert Murdoch, propietario también de medios en el Reino Unido de
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Gran Bretaña y dueño, en EE.UU., de New Corporation, que incluye a la cadena de
noticias Fox.
El siglo XX concluyó con el dominio mediático mundial de 12 grupos controlando la
comunicación global, pero se han reducido a casi la mitad, por sucesivas fusiones y
participaciones recíprocas, Disney Capital Cities Inc. Con ABC; American On LineTimes Warner con la errática y mendaz CNN como mascarón de proa, entre
muchísimos otros medios (revista Times, entre ellos); General Electric Corporation
(antes Westinghouse) con CBS; New House Advanced Publication; Viacom,
Microsoft, MATRA Hache Filipachi; Gannet y Telecomunicación Inc (TCI), el mayor
controlador de TV restringida y cable.

3. Observatorios
¿A qué nos referimos cuando hablamos de los observatorios?
No es ninguna eventualidad que en los últimos tiempos proliferen las estructuras,
módulos o incluso estudios que se autodominan “observatorios”. Podría pensarse
que es simplemente una cuestión de modas, pero parece que las fuerzas que
empujan hacia la puesta en marcha de “observatorios” en distintos campos y las
organizaciones que demandan esas estructuras, están respondiendo a una
característica básica de nuestro tiempo como lo es la incertidumbre, tal como dice
Edgar Morín (2001): “El futuro se llama incertidumbre”.
Si hacemos una revisión por los diccionarios de la lengua, nos encontramos que la
palabra “observatorio” es un lugar característicamente destinado a la observación de
los astros. Sin embargo, el Diccionario de la Lengua Española2 le adjudica ya dos
significados a los observatorios: El primero “Lugar o posición que sirve para hacer
observaciones” y la otra la define como: “Edificio con inclusión del personal e
instrumentos apropiados para hacer observaciones, por lo común astronómicas o
meteorológicas. Pero hay que destacar, que todavía no recoge la aplicación de la
denominación de “Observatorio” al campo de los fenómenos sociales entre ellos los
medios de comunicación social que se está produciendo en nuestros días en toda
América Latina y en otros países del mundo.
Sin embargo, en los últimos tiempos han empezado a cobrar fuerza en América
Latina, aún de manera incipiente si consideramos la importancia que pudieran
2

Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, Madrid, Gredos (Ed. original de 1737, Ed.
fascimil de 1963).
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revestir, la formación de los llamados "observatorios de medios" como ejercicios
civiles de seguimiento sistemático del comportamiento de los medios de
comunicación.
La investigación de la comunicación, que sin duda se ha venido desarrollando en
América Latina, puede ahora permitirnos pensar en lo que hacemos y ubicar la
realidad no sólo como un objeto del pensamiento, sino como el motor que lo activa.
Es la realidad la que debe promover la investigación de los observatorios. El rigor y
la precisión, tanto de la recolección de la información como de sus análisis, son
condiciones imprescindibles para el diálogo con los medios y con la autoridad.

4. Objetivo de los observatorios.
A propuesta de Le Monde Diplomatique se lanzó el observatorio internacional de
medios de comunicación (Media Watch Global)3 Su objetivo: impulsar "todo tipo de
acciones tendientes a promover y garantizar el derecho a la información de los
ciudadanos en todos los países". Este organismo está destinando a expandirse a
través de observatorios nacionales integrados, en partes iguales, por periodistas,
investigadores, universitarios y usuarios.

5. Creación de los observatorios.
En Enero de 2002 se realizó en Porto Alegre Brasil el Foro Social Mundial en donde
se enfatizó en la necesidad de trabajar por una verdadera democratización de
comunicaciones y en donde se empezó a hablar de la creación de “El Quinto Poder”
como un espacio de resistencia para hacer frente a la presencia de los grandes
medios de comunicación. Justamente como resultado de esta reunión se crea el
Observatorio Mundial de Medios considerado como un espacio para lograr esta meta
de democratización de las sociedades y desde entonces estas experiencias se han
multiplicado en el continente.
Hoy en día vemos como son múltiples las organizaciones que han constituido
Observatorios de medios. El concepto en sí es ya una invitación para comprender lo
que significa la posibilidad de concebir la acción de los medios.
Como señalara Ignacio Ramonet en su ponencia: “El observatorio tiene por cometido
el análisis crítico, desde el punto de vista del derecho a la información, de los
3

Véase www.lemondediplomatique.com.mx
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productos ofrecidos por los medios de comunicación y, en casos de mala calidad, el
análisis de las causas estructurales para que ello suceda”.
Por otra parte, Ignacio Ramonet, comenta en su discurso del FSM, que la creación
del observatorio no es la de tratar de montar un tribunal fiscalizador de la prensa, así
como tampoco tiene la potestad de sancionar jurídicamente a los medios sino la de
producir informes serios y documentados -como lo hace Amnisty International, a
cargo de un equipo de profesionales de la comunicación capaces de examinar los
diversos niveles de la producción informativa, la relación de periodistas y
consumidores con las empresas de información, la influencia de los factores
económicos, publicitarios, retóricos, políticos, etc., en la construcción de la
información.
La pérdida de credibilidad de los medios, señaló Ramonet en el FSM, es a menudo
una consecuencia de los grandes cambios producidos por la globalización liberal,
entre ellos la hiperconcentración de los medios, la sobreabundancia y la velocidad
de la información.
Destacó también, la aparición de conglomerados multimedia, mega- empresas de
comunicación que integran a la prensa, la radio y la televisión pero también al cine,
la edición y la publicación, a las industrias ligadas al ocio, al deporte, a la moda,
etcétera, diluyen la especificidad periodística en el espectáculo. En estos gigantes
mediáticos el interés de la empresa supera al interés periodístico.
Nada de ilegítimo tendría el interés empresarial, aclaró Ramonet, si no avasallara
algunas consideraciones sociales esenciales a la ética periodística, entre ellas el
concepto de bien público. En este panorama, en el que las industrias de la
información se han convertido en la nueva industria pesada, la generalización de
Internet facilita la confusión entre ver y entender, entre la "transmisión en vivo desde
el lugar de los hechos" con la información que permita comprender. La velocidad
obstaculiza la verificación de los datos y la reflexión sobre ellos. Ante esta
configuración informacional, señala Ramonet, se evidencia la necesidad de una
nueva institucionalidad capaz de moralizar el funcionamiento de los medios.
Una vez instalado el observatorio internacional de los medios se procedió a fundar el
capítulo Brasil y, dada la dramática situación periodística de Venezuela, los
miembros fundadores del OGM partieron en delegación hacia Caracas. El objetivo
en este caso era participar en la instalación del capítulo Venezuela e iniciar un
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estudio exhaustivo, con participación de científicos de los medios, sobre el
comportamiento de éstos antes, durante y después del golpe de Estado.
Ramonet puntualizó, que la fuerza de Media Watch Global es ante todo moral, en la
medida en que amonesta desde la ética y sanciona las faltas de honestidad
profesional por medio de informes y estudios que publica y difunde.
Para Ignacio Ramonet, Media Watch Global constituye un indispensable contrapeso
al exceso de poder de los medios, cuando en materia de información prevalece una
sola lógica, la del mercado, y una sola ideología, neoliberal, que permite al mercado
extender su influencia a dominios de la vida colectiva, preservados hasta ahora.
La idea de esta asociación internacional es la de ejercer una responsabilidad
colectiva, en nombre del interés superior de la sociedad y del derecho de los
ciudadanos a ser correctamente informados. Se propone asimismo proteger a la
sociedad de las manipulaciones mediáticas, dijo Ramonet.
Para Ignacio Ramonet, Media Watch Global reúne tres tipos de miembros, con
idénticos derechos:
1) periodistas profesionales o colaboradores, en actividad o jubilados, de todos los
medios;
2) universitarios e investigadores de todas las disciplinas, en particular especialistas
en medios, información y comunicación, porque estimamos que la Universidad, en el
contexto actual, sigue siendo uno de los pocos lugares aun parcialmente protegidos
contra las ambiciones totalitarias del mercado;
3) consumidores de medios, ciudadanos comunes y personalidades conocidas por
su estatura moral (intelectuales, filósofos, creadores, artistas…)
Asimismo, Ramomet, comentó “Puesto que la información es un bien común, su
calidad no puede estar garantizada por organizaciones compuestas solo por
periodistas, frecuentemente apegados a sus intereses corporativos. Los sistemas
actuales de regulación de medios son insatisfactorios. Los códigos deontológicos de
cada empresa mediática (cuando existen) se revelan poco aptos para sancionar y
corregir las desviaciones, las ocultaciones y las censuras. Es indispensable que la
deontología y la ética de la información sean definidas y defendidas por una
instancia imparcial, creíble, independiente y objetiva, en la que los universitarios
tengan un papel decisivo”
También dijo, que uno de los derechos más preciados del ser humano es el de
comunicar libremente su pensamiento y sus opiniones. Ninguna ley debe restringir
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arbitrariamente la libertad de palabra o de prensa. Pero esa libertad no puede
ejercerse sino a condición de no infringir los derechos ni las leyes que protegen a la
sociedad contra la difusión de falsas noticias y contra el peligro de las
manipulaciones mediáticas.

6. Historia y evolución
Al intentar realizar un rastreo al origen de los observatorios nos encontramos con
algunas figuras que pueden ser consideradas como antecedentes algunos más
remotos y otros más próximos del mismo. En el primer caso se señala la existencia
de las Defensorías del lector y las veedurías ciudadanas que recientemente han
desarrollado una importante presencia en algunos países del continente como es el
caso de Colombia y Perú.
En el mes de diciembre del año 2002 la ciudad de Guadalajara (México) fue sede del
Primer Seminario Internacional de Defensores del lector bajo la coordinación de la
Fundación Nuevo Periodismo, con el auspicio del periódico “Público” de la misma
ciudad, así como del BID, la Fundación Friedrich Ebert, y el ITESO. En este evento
Javier Darío Restrepo, quien fuera Defensor del lector del periódico El Tiempo fue el
encargado de presentar un recorrido por la manera como este oficio ha evolucionado
hasta nuestros días.
Por su parte, Germán Rey4, quien fuera igualmente uno de los Defensores del Lector
en el periódico El Tiempo durante dos periodos consecutivos al referirse a la
evolución de este oficio señala lo siguiente:
“Es interesante que desde sus propios orígenes el defensor del lector ya haya
estado unido a estos dos propósitos: estudiar y tramitar las demandas de los
lectores, pero además ofrecer elementos para afrontar las crisis de los periódicos.
Mientras el primer asunto crece en la medida en que aumenta la participación de la
sociedad (es decir, en la medida en que los lectores son más ciudadanos), el
segundo, tiene hoy una vigencia enorme. Los medios de comunicación se están
4
Germán Rey es miembro de Medios para la Paz y autorizó la difusión de esta ponencia. Fue Defensor del lector de EL
TIEMPO. Actualmente es asesor del proyecto de Responsabilidad Social y Medios de la Dirección de Responsabilidad Social
de la Casa Editorial EL TIEMPO. Fue miembro de la Junta directiva de El Espectador y del Instituto de Estudios en
Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional. Miembro del Consejo de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de
Ciencia y maestro Consejero de la Fundación de Nuevo Periodismo Volver.
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redefiniendo a partir de las transformaciones de las sociedades, lo que significa
modificaciones en lo público, acrecentamiento desmesurado de la oferta informativa,
relación entre tecnologías y vida cotidiana, cambios en la agenda temática que le
interesa a la gente, variaciones en las rutinas y prácticas de lectura, competencia
con otros lenguajes, et, aunque con frecuencia la crisis se vive en los modos de
representación de la realidad que hacen los medios, en las formas de construcción
de la agenda” .
Sin embargo, también está la función de los «ombudsman» o mediadores, que
resultó útil en los años 1980 et 1990, está hoy mercantilizada, desvalorizada y
degradada. Con frecuencia es instrumentalizada por las empresas, responde
exclusivamente a imperativos de imagen o constituye una coartada de bajo costo,
destinada a reforzar artificialmente la credibilidad del medio.
El antecedente más cercano de los observatorios, como se señaló en la
introducción, hace referencia a la pasada cumbre de Porto Alegre en donde el tema
cobró particular vigencia. La idea nace en el mes de enero de 2002, cuando un
grupo de periodistas e investigadores de la Comunicación Social vinculados al
periódico Le Monde Diplomatique, a distintos medios y a organizaciones sociales
profesionales como es el caso de la agencia informativa Internacional Press Service,
apostaron a la creación de una instancia internacional que hoy en día se llama
Observatorio Mundial de Medios (Media Watch Global).

7. Los observatorios en América Latina
Los observatorios en Latinoamérica parten de niveles, objetivos, métodos y
referentes distintos, la posibilidad de conocerlos y complementarse es, por cierto,
tarea de una naciente Red de Observatorios Latinoamericanos que en mayo pasado
realizaron una primera reunión estableciendo algunas líneas de trabajo iniciales. En
esa diversidad de formas de intervención y análisis tenemos las experiencias
vinculadas con instituciones académicas como la Universidad Javeriana, la
Universidad de La Sabana y la Pontificia Universidad Bolivariana de Colombia; la
Universidad Nacional de Córdoba en Argentina; el Proyecto Observatorio de Medios
de Comunicación en Ecuador; el mencionado Observatorio promovido por la
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y el del ITESM de México.
Por otra parte, hay proyectos surgidos de organizaciones de periodistas y
profesionales de la comunicación, como el Observatorio Político, Social y Cultural de
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Medios de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), el Foro
de Periodismo Argentino (FOPEA), la Agencia de Noticias dos Dereitos da Infancia
(ANDI/Brasil), el Proyecto Antonio Nariño (Colombia), DOSES de Guatemala y la
Asociacion Mexicana de Derecho a la Información en México, que como ya se
mencionó se vincula con otras organizaciones, y la UAM con el Observatorio
Ciudadano pero que particularmente trabaja en el seguimiento del cumplimiento del
marco jurídico como forma de evidenciar su inoperancia y promover su
actualización. También está la experiencia de organizaciones sociales como
Calandria con su Veeduría Ciudadana de Comunicación Social de Perú y el
Observatorio Ciudadano para el Libre Acceso a la Información coordinado por
Acción Ciudadana en Guatemala y el Observatorio Global de Medios en su capitulo
de Venezuela.

7.1 Objetivos y trabajos que realizan los observatorios en América Latina.
Según publicaciones de Germán Rey, hay más de veinte observatorios en América
Latina, cuyo objetivo es

buscar que la sociedad discuta sobre el papel de los

medios, sobre cómo los medios representan las realidades. Sobre los vínculos que
deben existir entre los medios y la ciudadanía. Asimismo, Germán Rey cita el caso
peruano, el cual es muy interesante con su “veeduría” de medios de comunicación,
ya que más que un “observatorio”, porque busca impulsar proyectos para modificar
relaciones complejas entre medios y sociedad civil.
A continuación se presenta una caracterización de los siguientes países: Argentina,
Brasil, Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Ecuador, Perú, Uruguay y
Venezuela, desde el punto de vista conceptual, sus objetivos, principios y el trabajo
que realizan cada uno.

Argentina Observatorio Político, Social y Cultural de Medios de la Unión de
Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) Esta iniciativa de los
trabajadores de medios nace el 10 de mayo de 2002 y en su condición de
organización sindical estará fundamentada en tres ejes centrales que son:

la

memoria, la experiencia y la lucha. Dentro de sus tareas se destacan entre otras, el
desarrollar categorías de comprensión para la interpretación del mundo desde la
realidad mediática y la reinterpretación de principios tales como la objetividad o la
manipulación para llegar a la verdadera libertad de expresión y para enfrentar la
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censura. Buscando responder a estar tarea de seguimiento crítico al papel de los
medios de comunicación en la difícil coyuntura por la que atraviesa Argentina, el
Observatorio ha diseñado un agenda temática política, económica social y cultural
desarrollada a través de distintas actividades, encuentros y debates.
Desde allí, se busca aportar al análisis de esta coyuntura y al diseño de posibles
soluciones desde miradas distintas a las que intentan imponer los medios.

Brasil. Buscando construir en los medios de Comunicación de América Latina una
cultura periodística que priorice la promoción y defensa de los derechos de la niñez
se creo hacia el año 2000 en Brasil la Agencia de Noticias por los Derechos de la
Infancia (ANDI) como resultado en ese momento de la sumatoria de la sumatoria de
intereses entre distintas organizaciones.
En la actualidad existe ANDI Latina, una red de 8 países vinculados a este proyecto
cuya coordinación general se encuentra en Brasilia (Brasil) desde donde se
establecen las directrices generales para la agenda de trabajo común que se
desarrolla en cada uno de ellos. Esta red estará conformada por un consorcio de
organizaciones no gubernamentales quienes se proponen a través de acciones
compartidas estimular el diálogo entre los actores de la sociedad civil organizada y
los profesionales de los medios de comunicación para que estos incidan en la
construcción de una agenda de prioridades que tenga como meta recuperar por
decirlo de alguna manera la verdadera visibilidad de niños y adolescentes en la
agenda de los medios de comunicación.

Colombia en la medida en que la sigla ANDI ya identifica al gremio de los
industriales la agencia adoptó un nombre alternativo. En esa medida se estableció la
sigla Periodismo Amigo de los Derechos de la Infancia (PANDI). En la actualidad
este proyecto se viene consolidando con el respaldo de UNICEF, la Fundación
Nuevo Periodismo Iberoamericano, La Fundación Imaginario, La Consejería de
Proyectos especiales de la Presidencia de la República, ANDIARIOS y el Ministerio
de Comunicaciones entre otras entidades. Sin embargo su aspiración es que en los
próximos tres años logre un funcionamiento autónomo.

Ecuador: El Observatorio de Medios de Comunicación de Ecuador, se conformó
como iniciativa ciudadana ante la necesidad de observar y vigilar la acción de los
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medios

de

comunicación

colectiva

en

la

República

del

Ecuador.

La necesidad de vigilar la acción de los medios está motivada en los permanentes
desafueros y violaciones que cometen algunos medios de comunicación, (la
mayoría), en contra de la LIBERTAD DE EXPRESION, DERECHOS HUMANOS,
CIUDADANOS Y CONSTITUCIONALES, Derechos que dicen defender pero que
son los primeros en violarlos privilegiando sus intereses empresariales, económicos,
sociales,

políticos

o

de

grupo.

Durante los dos años de existencia del OBSERVATORIO DE MEDIOS, que se inició
con la observación a la “prensa corrupta”, se presentó ante la ciudadanía su primera
página web que se denomina www.prensacorrupta.com, luego se colocó siempre
con

similar

contenido

las

direcciones

www.victimasdelaprensa.com

www.observatoriodemedios.org y www.observatoriodemedios.com.

México: La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y la preside
lBeatriz Solis Leree. El objetivo de AMEDI es las de mantener informada a toda la
ciudadanía acerca de la lucha que se ha dado en México, desde diversos ámbitos,
para exigir el cumplimiento de la libertad de expresión y el derecho a la información,
la reforma integral de la legislación de los medios electrónicos, el respeto a la
legislación por parte de los medios y el proceso que culminó en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Perú: existe la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social, una asociación civil
y una red de vigilancia ciudadana de medios, constituida hace tres años en Lima, y
luego extendida a ciudades como Trujillo, Arequipa, Cuzco, Puno, Iquitos y
Chimbote, con proyecciones a otros puntos del Perú. Carlos Celi Arévalo, docente
de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo e integrante de la veeduría,
señala: “Durante el gobierno de Fujimori, nuestro país cayó en una crisis moral- para
muchos, la mayor de toda nuestra historia-, caracterizada por la corrupción, y los
medios de comunicación fueron los fieles aliados y cómplices de esta situación- la
misma que no ha cambiado, y no cambiará en muchos años. Es en este contexto
que se forma la Veeduría. Quienes conformamos este colectivo ciudadano estamos
cansados de la mediocridad, la inmoralidad y la corrupción de los medios y estamos
convencidos que debemos hacer algo”.
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La veeduría genera mecanismos por los cuales le permite a los ciudadanos expresar
y debatir sus opiniones, críticas y propuestas respecto a la oferta de los medios.
Realiza sondeos de opinión locales o nacionales, grupos de debate con
consumidores de medios sobre medios, géneros, publicidad, e información política,
foros en plazas públicas con Caravanas Ciudadanas, proyecciones de videos y la
convocatoria de animadores y voluntarios en zancos para discutir y opinar sobre los
medios. Las opiniones del público se reciben vía línea telefónica, correo postal y
electrónico y fichas de observación, desde campañas específicas. “Por ejemplocomenta Celi Arévalo- nuestra televisión estuvo repleta de basura visual que cegaba
a nuestra gente con un humor y entretenimiento mediocres y denigrantes que lo
único que intentaban era generar alternativas y cortinas de humo que alejaran a la
población de los verdaderos problemas”.

Venezuela. En Venezuela los derechos a la libertad de expresión y a la información
se han visto severamente comprometidos, especialmente con los dramáticos
acontecimientos del 2002, conocidos como “la crisis de abril”. El fallido intento de
golpe de Estado al gobierno de Hugo Chávez con la complicidad de los medios
privados venezolanos, aliados a la oposición chavista, se destacó por los siguientes
hechos: cadenas presidenciales, transmisión uniforme de la misma información y
limitación del acceso a la información por parte de los medios privados, denuncias y
reacciones ante las cadenas, canales privados fuera del aire, señal del Estado
interrumpida, allanamientos a medios comunitarios, agresiones a profesionales y
trabajadores de los medios, hostigamiento contra los medios de comunicación y el
consecuente silencio por parte de muchos de éstos. Justo a un mes de los sucesos
de abril, - a mediados del mes de mayo del 2002, surge como resultado de la
convocatoria que se realizara a nivel mundial en el Foro de Porto Alegre, el
Observatorio Global de Medios (OGM) Capítulo Venezuela y en esa medida se
comparten los lineamientos generales, metas y procedimientos de la iniciativa
mundial a la vez que mantienen total independencia de cualquier instancia privada
y/o gubernamental. Teniendo como punto de partida que la democracia es el
sistema con mayores libertades individuales y sociales que a su vez permite la
participación de la ciudadanía se destaca en ella el papel de los medios de
comunicación como instrumentos fundamentales para la vigencia y futuro de este
sistema democrático.
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El Observatorio Global de Medios, capítulo Venezuela, es una organización social
cuyo propósito fundamental es ejercer, a través del análisis riguroso y responsable,
la observación permanente de la información proporcionada por los medios de
comunicación social venezolanos. Asimismo, el Observatorio velará por la vigencia
de

los

Derechos

de

la

libre

expresión

y

de

información

consagrados

constitucionalmente y que gozan de reconocimiento universal.
El Observatorio Global de los Medios, Capítulo Venezuela, está afiliado al
Observatorio Global Internacional de los Medios (MWG), cuya creación fue acordada
en el Segundo Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil, tal como lo señalamos
anteriormente. Si bien el Observatorio Global de los Medios, capítulo Venezuela,
comparte los objetivos generales del Observatorio Global Internacional, definirá sus
metas

y

procedimientos

acorde

con

la

realidad

venezolana.

www.observatoriodemedios.org.ve.

Conclusiones
A partir de las propuestas que se han descrito se puede observar la multiplicidad de
proyectos existentes de orígenes y grados de desarrollo diversos. Como ejemplos
señalamos el caso del observatorio respaldado por la Unión de Trabajadores de
Prensa (UTPBA) con una interesante visibilidad a través de eventos y de debates
convocados en medios masivos lo que garantiza el contacto con la opinión pública
pasando por la apuesta de FLACSO en Ecuador respaldada por una institución
universitaria de amplio prestigio.
En esa misma línea encontramos el caso de la agencia ANDI y el proyecto PANDI
en Colombia interesados en trabajar con la niñez y la adolescencia como audiencia
específicas. Aquí encontramos el aspecto pedagógico que en la descripción de la
especificidad de estos proyectos generaba opiniones encontradas en el sentido en
que para unos es definitivo y para otros no forma parte de sus responsabilidades. En
el caso de esta agencia regional y de su proyecto en Colombia si existe una
preocupación por la sensibilización a los periodistas de trabajar conjuntamente por
una adecuada “visibilizacion” de estos sectores de población.
También está el caso de Venezuela donde

el Observatorio Global de Medios

Capítulo Venezuela, quien mantiene una vigilancia permanente tanto de la vigencia
de la libertad de expresión como del cumplimiento del deber de informar por parte de
los medios de comunicación social y de los comunicadores, sin apelar a métodos
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que puedan llevar a la restricción de la libertad de expresión. A través de
comunicados y su Web informa los resultados de las investigaciones realizadas y
viene haciendo una importante labor y más aun con todo el acontecimiento político
que se ha vivido en los últimos meses en esa nación.
El tema de las metodologías es un tema central del carácter de los observatorios. Es
necesario revisar los métodos y herramientas empleadas en el procesamiento y
análisis de la información que se recoge como en los procesos de apropiación social
que los resultados generan.
Esta limitación es de alguna manera “superable” cuando vemos como la mayoría de
ellos están respaldados por Facultades de Comunicación y centros de investigación
de las universidades a las que pertenecen. Los estudiantes de estos centros son un
recurso clave. pero no suficiente para el éxito de los mismos. Se requiere voluntad
política y claridad por parte de las directivas de los mismos para la asignación de
tiempos para esta actividad con el fin de garantizar el buen resultado de la misma.
Una última reflexión tiene que ver con el proyecto de red que aparece hoy en su fase
inicial y que es definitivo para el despegue del mismo. Bien dice el refrán que “la
unión hace la fuerza” y en este caso el trabajo en equipo es clave. En esta red los
proyectos más que perder su identidad lograrán consolidarla aprovechando la
riqueza que proviene del intercambio con otras experiencias. En el sondeo realizado
por Luís

Fernando Barón ya hay un panorama de las fortalezas de quienes

respondieron la encuesta y están interesados en vincularse a la red nacional. Lo
importante es que ya hay un camino recorrido y personas e instituciones en distintos
lugares del país transitando por él. Ojala podamos encontrarnos para descubrir
juntos senderos más cortos para llegar a la meta.
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RESUMEN
En este trabajo analizamos la rutina productiva habitual del diario deportivo
gallego Deporte Campeón –durante el período comprendido entre 1999 y 2003como medio generador de un discurso periodístico cotidiano condicionado por un
doble factor:
a) El desarrollo de una estrategia informativa de proximidad y marcado talante
localista/ forofo, que se concreta en una identificación y ligazón empática no sólo
entre Deporte Campeón y su comunidad/ área territorial de influencia (en
esencia, A Coruña), sino también, y especialmente, entre el principal equipo de
fútbol herculino, el Deportivo de La Coruña, y el diario de Editorial La Capital.
b) El surgimiento de lazos de dependencia directa e indirecta, que influyen de forma
decisiva en el flujo comunicativo diario de Deporte Campeón:
1. Dependencia directa/ empresarial del Real Club Deportivo de La Coruña,
S.A.D. en su condición de principal fuente informativa de Deporte Campeón,
determinada por la presencia de la entidad deportivista en la estructura de
poder (Consejo de Administración y Comité de Dirección) o la estructura
mercantil (departamentos de ventas, distribución y publicidad) del rotativo
coruñés.
2. Dependencia indirecta/ informativo-ideológica del Real Club Deportivo de La
Coruña, S.A.D. en su condición de principal fuente informativa de Deporte
Campeón, impuesta tanto por la implicación de la entidad deportivista en el
proceso comunicativo habitual del diario herculino (ora como fuente
informativa, ora como actor mediático relevante) como por la proximidad
emotiva/ ideológica existente entre el club presidido por Augusto César
Lendoiro y la cabecera de Editorial La Capital.

Palabras clave: Localismo, dependencia, fútbol, periodismo deportivo, deporte

ABSTRACT: LOCALISM

AND DEPENDENCE BETWEEN A FOOTBALL CLUB AND A SPORTS

NEWSPAPER: THE CASE OF

DEPORTE CAMPEÓN

AND

REAL CLUB DEPORTIVO

DE

LA

CORUÑA, S.A.D.
In this paper we analyse Deporte Campeón’s habitual newsmaking rutines –
between 1999 and 2003- as a local sports newspaper that creates a journalistic
discourse conditioned by a double factor:
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a) The development of a localist information strategy that identifies Deporte
Campeón with the main football club from A Coruña: Real Club Deportivo de La
Coruña S.A.D.
b) The development of business (direct) and informative-ideological (indirect)
dependence bonds between Deporte Campeón and Real Club Deportivo de La
Coruña.

Key words: Localism, dependence, football, sports journalism, Sports
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Nace este trabajo con el objeto iniciático de profundizar en la rutina productiva
habitual del diario deportivo local/ regional/ autonómico/ provincial como medio
generador de un discurso periodístico cotidiano condicionado por un doble factor:
a) El desarrollo de una estrategia informativa de proximidad y marcado talante
localista/ forofo, que se concreta en una identificación y ligazón empática no
sólo entre el medio deportivo local/ regional/ autonómico/ provincial y su
comunidad/ área territorial de influencia, sino también, y especialmente, entre los
entes deportivos locales (en esencia, clubes y deportistas) y el medio deportivo
en cuestión.
b) El surgimiento de lazos de dependencia directa e indirecta, que influyen de
forma decisiva en el flujo comunicativo diario del medio deportivo local/ regional/
autonómico/ provincial:
1. Dependencia directa/ empresarial de los entes deportivos locales en su
condición de principales fuentes informativas del medio, determinada por la
presencia de dichos entes en la estructura de poder (Consejo de
Administración

y

Comité

de

Dirección)

o

la

estructura

mercantil

(departamentos de ventas, distribución y publicidad) del medio.
2. Dependencia indirecta/ informativo-ideológica de los entes deportivos locales
en su condición de principales fuentes informativas del medio, impuesta por la
implicación de los citados entes en el proceso comunicativo habitual del
medio (ora como fuentes informativas, ora como actores mediáticos
relevantes) y por la proximidad emotiva/ ideológica entre ente y medio.
Para el correcto desarrollo y conocimiento del problema de investigación
expuesto, se ha optado por estudiar, durante el período comprendido entre 1999 y
2003, la evolución de las referidas cuestiones del localismo/ forofismo y la
dependencia directa/ indirecta en la rutina cotidiana de producción informativa del
diario coruñés de Editorial La Capital, S.L. Deporte Campeón. Primer diario
deportivo de Galicia. Por varios motivos:
a) La elección de Deporte Campeón. Primer diario deportivo de Galicia. Dos
premisas conceden a Deporte Campeón. Primer diario deportivo de Galicia la
condición de medio idóneo para la investigación que se pretende realizar en este
trabajo:
1. El fútbol constituye el principal sustento informativo del discurso periodístico
de los medios deportivos, sean éstos nacionales o locales/ regionales/
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autonómicos/ provinciales. Las cuestiones del localismo/ forofismo y la
dependencia han de ir, pues, ineludiblemente vinculadas, en el enfoque de
esta investigación, al balompié, dado su carácter de deporte estrella de la
prensa agonística. En este sentido, Deporte Campeón. Primer diario deportivo
de Galicia dedica, jornada a jornada, más de un 65% de su paginación a
informar sobre fútbol.
2. Tomando como referencia la inevitable relación directa que ha de existir entre
localismo/ forofismo – dependencia y fútbol como deporte estrella de la
prensa deportiva, es necesario conceder a los clubes balompédicos, en su
condición de actores destacados y principales fuentes de la información
futbolística, un especial y preponderante papel a la hora de abordar las
cuestiones de la dependencia y el localismo/ forofismo en el medio deportivo
local/ regional/ autonómico/ provincial. En este sentido, Deporte Campeón.
Primer diario deportivo de Galicia, que nace en 1995 como vocero de los
éxitos de los tres equipos autonómicos que disputan la Liga de Fútbol
Profesional, reorienta su estrategia informativa un año después para seguir en
exclusiva la incipiente estela victoriosa del más importante club futbolístico de
Galicia durante la década de los 90 y los primeros años del nuevo siglo: el
Deportivo de La Coruña.
b) La elección del período 1999-2003 para el estudio de Deporte Campeón.
Primer diario deportivo de Galicia. Tres son las causas por las que se ha
seleccionado el período 1999-2003 para el estudio de las cuestiones del
localismo/ forofismo y la dependencia en Deporte Campeón. Primer diario
deportivo de Galicia:
1. Descarte del primer año de vida de Deporte Campeón. Deporte Campeón.
Primer diario deportivo de Galicia, pasa de desarrollar tres ediciones a nivel
autonómico –Norte (redacción central de A Coruña), Centro (delegación de
Santiago de Compostela) y Sur (delegación de Vigo)- entre 1995 –año de su
fundación- y 1996, con su consiguiente correspondencia balompédica en el
seguimiento de los tres equipos punteros de Galicia en la temporada 95/96 –
Dépor, Compos y Celta-, a producir, a partir de 1996, una única edición que
tiene como eje del discurso informativo diario a un sólo club: el Deportivo de
La Coruña. El primer año de vida de Deporte Campeón queda, pues,
descartado de esta investigación en tanto en cuanto implica una evidente
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desviación respecto del discurso informativo desarrollado por el rotativo
herculino a partir de 1996.
2. Descarte del período 1996-1999. En 1999, Deporte Campeón. Primer diario
deportivo de Galicia, editado desde 1995 por Editores Deportivos del Norte de
España, S.A., cambia de dueño y pasa a pertenecer a Editorial La Capital,
S.L. El período 1996-1999 queda, pues, descartado de esta investigación en
tanto en cuanto su selección implica, en lo que se refiere al análisis de las
relaciones de dependencia medio-club, el estudio del doble vínculo Editores
Deportivos del Norte de España, S.A. – R.C. Deportivo de La Coruña, S.A.D.
y Editorial La Capital, S.L. – R.C. Deportivo de La Coruña, S.A.D.
3. Elección del período 1999-2003. La elección del período 1999-2003 para la
realización de este trabajo sobre Deporte Campeón. Primer diario deportivo
de Galicia responde, fundamentalmente, a un doble criterio:
-

Unidad y actualidad. El estudio del período 1999-2003 confiere a esta
investigación un carácter actual y, por ende, unitario –ya que se procede a
evaluar solamente la segunda etapa, desde el punto de vista de la
propiedad, de Deporte Campeón. Primer diario deportivo de Galicia, esto
es, el período en que Editorial La Capital,S.L. está al frente del periódico1-.

-

Éxito. En la temporada 1999/2000, el Deportivo de La Coruña consolida su
papel de club ganador y de equipo más importante de Galicia al obtener la
primera Liga –y la consiguiente clasificación para la Champions Leaguede la historia de los conjuntos balompédicos autonómicos. La estrategia
localista/ forofa de Deporte Campeón. Primer diario deportivo de Galicia
cuenta, pues, con un nuevo y destacadísimo aliciente.

El problema de investigación a estudiar en este trabajo se centra, en definitiva,
en el análisis de la rutina productiva habitual de Deporte Campeón. Primer diario
deportivo de Galicia –durante el período comprendido entre 1999 y 2003- como
medio generador de un discurso periodístico cotidiano condicionado por un doble
factor:
a) El desarrollo de una estrategia informativa de proximidad y marcado talante
localista/ forofo, que se concreta en una identificación y ligazón empática no

1

La primera etapa, desde el punto de vista de la propiedad, de Deporte Campeón. Primer diario
deportivo de Galicia se corresponde con el período 1995-1999, durante el que el periódico pertenece
a Editores Deportivos del Norte de España, S.A.
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sólo entre Deporte Campeón y su comunidad/ área territorial de influencia (en
esencia, A Coruña), sino también, y especialmente, entre el principal equipo de
fútbol herculino, el Deportivo de La Coruña, y el diario de Editorial La Capital.
b) El surgimiento de lazos de dependencia directa e indirecta, que influyen de
forma decisiva en el flujo comunicativo diario de Deporte Campeón:
1. Dependencia directa/ empresarial del Real Club Deportivo de La Coruña,
S.A.D. en su condición de principal fuente informativa de Deporte Campeón,
determinada por la presencia de la entidad deportivista en la estructura de
poder (Consejo de Administración y Comité de Dirección) o la estructura
mercantil (departamentos de ventas, distribución y publicidad) del rotativo
coruñés.
2. Dependencia indirecta/ informativo-ideológica del Real Club Deportivo de La
Coruña, S.A.D. en su condición de principal fuente informativa de Deporte
Campeón, impuesta tanto por la implicación de la entidad deportivista en el
proceso comunicativo habitual del diario herculino (ora como fuente
informativa, ora como actor mediático relevante) como por la proximidad
emotiva/ ideológica existente entre el club presidido por Augusto César
Lendoiro y la cabecera de Editorial La Capital.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Dos son, en esencia, los objetivos que han motivado el desarrollo de esta
investigación:
1. Conocer el grado de localismo/ forofismo del discurso periodístico diario de
Deporte Campeón. Primer diario deportivo de Galicia en el período comprendido
entre 1999 y 2003.
2. Demostrar que Deporte Campeón. Primer diario deportivo de Galicia es, en el
período comprendido entre 1999 y 2003, un medio indirecta y, muy en menor
medida, directamente dependiente de la principal fuente generadora de
información deportiva en su área territorial de influencia: el Real Club Deportivo
de La Coruña, S.A.D.

2. HIPÓTESIS DE PARTIDA DE LA INVESTIGACIÓN
Establecidos los objetivos de este estudio, es necesario proceder al enunciado
de la hipótesis del mismo: En el período comprendido entre 1999 y 2003, Deporte
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Campeón. Primer diario deportivo de Galicia fundamenta su discurso periodístico
diario en una estrategia localista y forofa y depende, de un modo indirecto y, muy en
menor medida, directo, de la principal fuente generadora de información deportiva en
su área territorial de influencia: el Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D.
Cuando se habla del desarrollo, por parte de un medio deportivo local/ regional/
autonómico/ provincial –en este caso, Deporte Campeón-, de un discurso
periodístico localista/ forofo, se pretende hacer alusión al hecho de que el citado
medio deportivo local/ regional/ autonómico/ provincial aplica una estrategia
informativa de proximidad definida por una serie de constantes:
1. La comunidad/ área territorial de influencia del medio deportivo se ciñe,
directamente, al colectivo de aficionados y seguidores de los entes deportivos
locales sobre los que informa e, indirectamente, a la totalidad de habitantes de su
área de difusión en tanto en cuanto funciona el carácter de representatividad
comunitaria del ente deportivo local.
2. El vínculo entre medio y comunidad/ área territorial de influencia que demanda la
información de proximidad va más allá de la mera incidencia identitaria para
convertirse en una ligazón empática, emotiva e incluso afectuosa.
3. La estrategia localista se concreta en una identificación no sólo entre medio y
comunidad/ área territorial de influencia, sino también, y especialmente, entre los
entes deportivos locales (en esencia, clubes y deportistas) y el medio deportivo
en cuestión.
4. El mayor o menor carácter proximatario del medio determina la mayor o menor
presencia de los entes deportivos locales –en calidad de fuentes informativas
ineludibles- en su espacio informativo: a mayor incidencia de la estrategia
localista en el medio, mayor recurrencia a fuentes informativas locales.
El localismo/ forofismo del medio deportivo local/ regional/ autonómico/ provincial
implica, en virtud de lo expuesto hasta el momento, la existencia de una estrecha
relación entre medio deportivo y ente deportivo local o, lo que es lo mismo, el
desarrollo de un profundo vínculo identitario entre el medio deportivo local y sus
principales fuentes informativas. Esta ligazón supone, en último término, el
surgimiento de lazos de dependencia que condicionan el flujo comunicativo diario del
medio deportivo local/ regional/ autonómico/ provincial:
a) Dependencia directa/ empresarial de los entes deportivos locales en su condición
de principales fuentes informativas del medio, determinada por la presencia de
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dichos entes en la estructura de poder (Consejo de Administración y Comité de
Dirección) o la estructura mercantil (departamentos de ventas, distribución y
publicidad) del medio.
b) Dependencia indirecta/ informativo-ideológica de los entes deportivos locales en
su condición de principales fuentes informativas del medio, impuesta por la
implicación de los citados entes en el proceso comunicativo habitual del medio
(ora como fuentes informativas, ora como actores mediáticos relevantes) y por la
proximidad emotiva/ ideológica entre ente y medio.
Dado el indudable peso del fútbol como principal sustento informativo de la
prensa deportiva, es necesario, a la hora de abordar las cuestiones de la
dependencia y el localismo/ forofismo en el medio deportivo local/ regional/
autonómico/ provincial, conceder un papel preponderante al deporte rey y a su más
destacada fuente y actor informativo desde el punto de vista periodístico: el club
balompédico.
De ahí que el desarrollo, por parte de Deporte Campeón, de una estrategia
informativa de proximidad y marcado talante localista/ forofo se concrete en una
identificación y ligazón empática no sólo entre el rotativo de Editorial La Capital y su
comunidad/ área territorial de influencia (en esencia, A Coruña), sino también, y
especialmente, entre el principal equipo de fútbol herculino, el Dépor de Augusto
César Lendoiro, y el propio diario coruñés.
De ahí también que Deporte Campeón dependa, de un modo indirecto y, muy en
menor medida, directo, del club deportivista en su condición de fuente generadora
de información deportiva más importante de la ciudad de María Pita.

3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA INVESTIGACIÓN
Este trabajo, desarrollado en función de parámetros metodológicos hipotéticodeductivos, pretende, en último término, la verificación, refutación o modificación de
la ya referida hipótesis de partida mediante la aplicación de las pautas o
mecanismos de investigación que se exponen a continuación.

3.1. ESTUDIO DEL LOCALISMO/ FOROFISMO Y LA DEPENDENCIA INDIRECTA
Para el estudio del localismo/ forofismo y las relaciones de dependencia indirecta
existentes, durante 1999-2003, entre Deporte Campeón. Primer diario deportivo de
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Galicia y el Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. se ha optado por construir una
investigación fundada en una serie de pasos secuenciales:
1. De la totalidad de números publicados de Deporte Campeón. Primer diario
deportivo de Galicia, se ha seleccionado una muestra representativa
compuesta por 31 números:
a) Los ocho números de Deporte Campeón. Primer diario deportivo de Galicia
publicados entre el lunes 24 de abril de 2000 y el lunes 1 de mayo de 2000.
b) Los ocho números de Deporte Campeón. Primer diario deportivo de Galicia
publicados entre el lunes 16 de abril de 2001 y el lunes 23 de abril de 2001.
c) Los siete números de Deporte Campeón. Primer diario deportivo de Galicia
publicados entre el sábado 2 de febrero de 2002 y el viernes 8 de febrero de
2002.
d) Los ocho números de Deporte Campeón. Primer diario deportivo de Galicia
publicados entre el lunes 19 de mayo de 2003 y el lunes 26 de mayo de 2003.
2. El análisis de la muestra de Deporte Campeón. Primer diario deportivo de
Galicia escogida se ha realizado en función de un doble parámetro:
a) Revisión de la vertebración de los números de Deporte Campeón. Primer
diario deportivo de Galicia que componen la muestra seleccionada. En dos
sentidos:
-

Estudio de la estructura de páginas de los números de Deporte Campeón
que componen la muestra seleccionada atendiendo, en especial, a ítem
como el número de planas de que consta el diario o el esquema de
secciones y subsecciones del mismo (nombre de cada sección, apoyo de
sección y subsección, número de páginas que componen cada sección,
apoyo de sección y subsección...).

-

Análisis cualitativo del mensaje, la composición y la estructuración
informativa de las portadas y contraportadas de los números de Deporte
Campeón que conforman la muestra seleccionada tomando como
referencia las ya aludidas características del localismo/ forofismo y la
dependencia indirecta en los medios deportivos locales/ regionales/
autonómicos/ provinciales.

b) Vaciado de contenido de las piezas periodísticas incluidas en la sección
‘Dépor Campeón’ (apartado en el que el rotativo de Editorial La Capital
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publica a diario toda la información referente al Deportivo de La Coruña)2 de
los números de Deporte Campeón. Primer diario deportivo de Galicia que
componen

la

muestra

seleccionada.

Esta

operación,

orientada,

fundamentalmente, a un doble análisis de contenido cuantitativo y cualitativo,
se ha apoyado en la elaboración y cobertura de un cuestionario de vaciado de
piezas periodísticas.

3.2. ESTUDIO DE LA DEPENDENCIA DIRECTA
El estudio de las relaciones de dependencia directa existentes, durante 19992003, entre Deporte Campeón. Primer diario deportivo de Galicia y el Real Club
Deportivo de La Coruña, S.A.D. se ha realizado mediante el empleo de técnicas de
revisión documental apoyadas en la recurrencia a una serie de fuentes ineludibles
desde el punto de vista investigador:
a) La principal fuente empleada para este trabajo ha sido el Registro Oficial
Mercantil, que, como explica Francisco Campos en su tesis A reconversión da
prensa en Galicia (1982-1992), constituye “una fuente pública y de probada
fiabilidad por la necesidad que su legalidad impone al funcionamiento normal de
la actividad empresarial”3.
b) Otras fuentes utilizadas con carácter dominante o secundario para la evaluación
de las mentadas relaciones de dependencia directa Deporte Campeón –
Deportivo han sido, en general, las que siguen:
1. Fuentes bibliográficas e historiográficas específicas (en especial, las obras El
Ideal Gallego. 75 años de historia (1917-1992), de Carlos Fernández
Santander, y A reconversión da prensa en Galicia (1982-1992), de Francisco
Campos Freire).
2. Fuentes hemerográficas específicas (principalmente, Deporte Campeón.
Primer diario deportivo de Galicia).
3. Fuentes on-line específicas (en esencia, www.canaldeportivo.com).
4. Documentos societarios específicos, como el Informe de Auditoría de Cuentas
Anuales de Editorial La Capital S.L. correspondiente al ejercicio anual
2

Esta sección únicamente altera su denominación cuando incluye información acerca de los partidos
disputados por el Deportivo la víspera de la publicación del diario. En estos casos –también
analizados-, el nombre del mentado apartado hace referencia a la identificación de los rivales que se
han enfrentado en los referidos choques (por ejemplo, ‘Celta – Dépor’ o ‘Madrid – Dépor’).
3
Francisco Campos: A reconversión da prensa en Galicia (1982-1992), Santiago de Compostela,
USC, 1993, tomo I, página 10.
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terminado el 31 de diciembre de 2002 y elaborado por Deloitte & Touche
España, S.L.

4. RESULTADOS I: DISCURSO LOCALISTA Y FOROFO EN DEPORTE CAMPEÓN
4.1. NOTA PREVIA: EL PESO DEL FÚTBOL
El fútbol constituye, en gran parte del Globo Terráqueo (Estados Unidos al
margen), el principal deporte espectáculo de masas y, por ende, el ineludible
sustento de la información deportiva a nivel planetario.
Si nos concretamos a España, de la observación de las páginas deportivas y del espacio
dedicado en los diarios especializados a este género específico del deporte, extraeremos la
conclusión de que, por encima de todos, el fútbol es el rey de los deportes. Los diarios de
información general dedican casi el noventa por ciento de su espacio deportivo a ofrecer noticias,
crónicas y referencias del fútbol, mientras en los diarios deportivos, el cincuenta por ciento, o
más, de sus páginas se destina a este deporte. Si se escuchan las emisiones deportivas, el
porcentaje del tratamiento dado al fútbol sobre el resto de los deportes es todavía superior, y, si
nos dedicamos a contemplar los programas deportivos de las cadenas de televisión, el fútbol
arrasa. ¿Por qué, se preguntarán muchos, ese desfase informativo a favor de un solo deporte? El
motivo no es otro que el interés de los clientes y receptores de los medios por el deporte nacional:
el fútbol4.

La apuesta cuasi monotemática de los medios deportivos nacionales es también
la apuesta de los medios deportivos locales/ regionales/ autonómicos/ provinciales.
De ahí que Deporte Campeón dedique al menos veinticinco de sus cuarenta páginas
diarias a la información futbolística. De ahí también que el localismo/ forofismo del
diario herculino, del que se disertará ampliamente en las siguientes páginas, se ciña,
en esencia –lo veremos a continuación-, a la identificación entre el principal ente
balompédico de A Coruña (el Deportivo) y el propio rotativo de Editorial La Capital.

4.2. LOCALISMO Y FOROFISMO EN DEPORTE CAMPEÓN: PASIÓN DEPORTIVISTA
Martes, 20 de mayo de 2003. Cuatro jornadas para la conclusión de la Liga 20022003. Dépor, Real Sociedad y Real Madrid se juegan el liderazgo de la competición
nacional en un apasionante ‘sprint’ final. El Madrid, todavía con el escozor de la
derrota ante la Juventus en semifinales de Champions League, confirma sus
aspiraciones al título estatal tras endosarle una ‘manita’ al Málaga en el Bernabéu.
La Real, por su parte, viene de convertirse, previa derrota del Deportivo ante el
4

Antonio Alcoba: ¿Cómo hacer periodismo deportivo?, Madrid, Paraninfo, 1993, 74.
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Valencia de Benítez en Riazor, en nuevo líder liguero. Tres puntos separan a los tres
candidatos a la gloria. Tres puntos y sólo doce en juego. Los clubes apuran sus
definitivas opciones. ‘Su prensa’, también.
Bajo el titular “Cada uno con los suyos”, el rotativo herculino Deporte Campeón
publica en su página seis del 20.05.03 un reportaje ‘autopromocional’ de marcada
militancia blanquiazul. El pie de foto no tiene desperdicio: “La prensa de Madrid está
plenamente volcada con su equipo pero el Dépor y Galicia también tienen su propio
diario deportivo”5. Los primeros párrafos del cuerpo informativo, tampoco: “Es lo de
siempre, y es lo lógico. La prensa de cada lugar se posiciona, como en la política, y
apoya a su candidato a ser el campeón de la Liga española. Los diarios deportivos
madrileños apuestan por su Real Madrid, mientras que en Galicia se mira,
obviamente, al Deportivo. Así, en el diario As se puede leer en su portada de ayer “A
por ellos” en clara alusión a intentar dar caza a la Real Sociedad y dejar más atrás al
equipo deportivista. Mientras tanto en el también madrileño Marca la primera plana
reza “Se liga al Bernabéu” enfatizando la palabra “liga” con un cambio de color que
refleja la preferencia de que el Madrid sea campeón. Mientras tanto, y por estos
lares, este rotativo titulaba en su primera página de ayer “A por los 12”, en relación a
que el equipo deportivista intentará ganar todos los puntos que restan hasta el final
de temporada, objetivo factible aunque difícil. (...) Al igual que el Barcelona tiene “su
prensa”, lo mismo le ocurre al Real Madrid y, por supuesto, al Deportivo”6.
La prensa del Deportivo responde, pues, al nombre de Deporte Campeón.
Soflamas en formato reportaje al margen, el diario coruñés echa también mano, el
mismo 20.05.03, del reclamo publicitario para afianzar su autoproclamada postura
‘pro-Deportivo’: “En Madrid tienen su prensa deportiva. Los catalanes, también.
Nosotros tenemos Deporte Campeón. Primer diario deportivo de Galicia. Noticias de
primera línea”7.
La información de proximidad, expresamente exigida por este tercer milenio
glocal, teñida de un marcado carácter forofo, se erige en santo y seña de Deporte
Campeón. Así, y en relación con lo apuntado en el apartado de este trabajo
dedicado a teorizar acerca del discurso localista y forofo en la información deportiva,
5

Fragmento extractado del texto periodístico “Cada uno con los suyos”, incluido en el número 2667
de Deporte Campeón. Primer diario deportivo de Galicia (2003).
6
Fragmento extractado del texto periodístico “Cada uno con los suyos”, incluido en el número 2667
de Deporte Campeón. Primer diario deportivo de Galicia (2003).
7
Publicidad insertada en la página 6 del número 2667 de Deporte Campeón. Primer diario deportivo
de Galicia.
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la estrategia editorial localista/ forofa del diario herculino, de acendrada tendencia
galleguista y, especialmente, coruñesista, se concreta en una nítida identificación
entre el principal ente deportivo de A Coruña (el Deportivo) y el propio Deporte
Campeón.
El exhaustivo análisis de la muestra de Deporte Campeón empleada para el
desarrollo de este estudio ratifica, en esencia, el mentado talante localista/
coruñesista y deportivista/ forofo del diario de Editorial La Capital y su marcada
identificación con el club que preside Augusto César Lendoiro. En varios sentidos:
a) La vertebración de Deporte Campeón contribuye, desde el punto de vista de la
distribución y categorización de contenidos, a potenciar el talante localista/
coruñesista y forofo/ deportivista del diario herculino, así como su identificación
con el club coruñés:
-

Deporte Campeón dedica una media de 16 –de sus 40- páginas diarias a
informar en exclusiva sobre el Real Club Deportivo de La Coruña. El
seguimiento periodístico del equipo herculino llega a superar, en ocasiones
especiales –jornadas posteriores a algún partido importante de Liga, Copa del
Rey o Champions League-, el 62% de la oferta informativa diaria del rotativo
de Editorial La Capital (fig. 1).

62%
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Figura 1. Comparativa entre el porcentaje de páginas que dedica a diario (‘Habitual’) Deporte Campeón a informar
sobre el Deportivo y el porcentaje que llega a alcanzar el seguimiento periodístico del equipo herculino –por parte del
rotativo coruñés- en ocasiones especiales (‘Ocasiones especiales’).

-

La sección en la que a diario publica Deporte Campeón la información
referente al Deportivo de La Coruña recibe la denominación de ‘Dépor
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Campeón’8. La consigna, vía estructuración de contenidos, de la cabecera
coruñesa es la consigna del acérrimo seguidor deportivista.
-

La portada de Deporte Campeón, permanentemente protagonizada por el
Deportivo9, sirve a la redacción del diario herculino de plataforma y
escaparate para lucir su querencia por el equipo coruñés. Especialmente
incendiarias, empáticas y emotivas en ‘ocasiones especiales’, las primeras
planas del rotativo de Editorial La Capital arrojan mensajes de aliento al
equipo presidido por Lendoiro10, de celebración de los éxitos deportivistas, de
provocación y mofa de los rivales del Dépor11, de literal pasión por los colores
blanco y azul12.

-

La segunda página de Deporte Campeón presenta a menudo una estructura
fundada en la creación de múltiples subsecciones que, bajo la inclusión
genérica en el ya mentado apartado ‘Dépor Campeón’, contribuye a reforzar
el papel de militancia deportivista que a diario desempeña la primera página
de la publicación:
1. Desde la subsección ‘El artículo de...’, las firmas de Juan Carlos Boga,
director del periódico, y Andrés Ríos, redactor-jefe del mismo, alternan su
presencia para reflexionar, casi a diario y con evidente sensacionalismo
localista13, sobre las consuetudinarias vicisitudes por que atraviesa el club
herculino14.

8

Esta sección únicamente altera su denominación cuando incluye información acerca de los partidos
disputados por el Deportivo la víspera de la publicación del diario. En estos casos, el nombre del
mentado apartado hace referencia a la identificación de los rivales que se han enfrentado en los
referidos choques (por ejemplo, ‘Celta – Dépor’ o ‘Madrid – Dépor’).
9
Sólo determinados acontecimientos excepcionales o hechos cuyo talante noticioso no compite,
desde el punto de vista periodístico-deportivo, por el espacio informativo con actuaciones
protagonizadas por el Deportivo de La Coruña logran robar el protagonismo en portada al club
coruñés.
10
El 19.05.03, cuando quedan cuatro jornadas para la conclusión de la Liga 2002-2003 y el Dépor
tiene opciones claras de alzarse con el triunfo final, Deporte Campeón no duda en alentar a los
deportivistas en portada con un rotundo mensaje: “A por los 12 puntos”.
11
La portada de Deporte Campeón del viernes, 23 de mayo de 2003, a un día de la disputa del
segundo derbi gallego de máxima rivalidad Celta – Deportivo de la Liga 2002-2003, recuerda el
exitoso palmarés del conjunto coruñés y, al tiempo, minusvalora la trayectoria del eterno rival celeste:
“¿Igualados? Dépor, 6 – Celta, 0. Los logros de los últimos años dejan clara la diferencia que existe
en el derbi”.
12
La pasión, en su literal y bíblica acepción, centra la portada de Deporte Campeón el 25.05.03, un
día después de la derrota del Dépor ante el Celta por tres goles a cero en el segundo derbi gallego de
la Liga 2002-2003. El sufrimiento del club coruñés es el sufrimiento del diario de Editorial La Capital
en el titular de su primera plana del 25 de mayo: “Bochornoso”.
13
Enmarcando al Deportivo en un contexto de manifiesto beneficio informativo, Juan Carlos Boga y
Andrés Ríos resaltan, con unos niveles medios de cercanía periodista-club/ deportista y localismo/
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2. Con el epígrafe ‘La semana del Dépor’, Deporte Campeón desarrolla una
subsección periódica que constituye, en un alarde de localismo del diario
herculino, una auténtica agenda semanal de actividades del Deportivo de
La Coruña.
-

El localismo de Deporte Campeón está también presente en las últimas
páginas de la publicación. Subsecciones como ‘Nuestro fútbol’, situada en el
último tercio del discurso informativo cotidiano del rotativo e íntegramente
dedicada al balompié herculino en sus diversas categorías y competiciones,
robustecen el carácter coruñesista del periódico de Editorial La Capital.

b) El tratamiento de los contenidos –elaboración de piezas periodísticas- en
Deporte Campeón refuerza, al igual que su vertebración, el talante localista/
coruñesista y forofo/ deportivista del diario herculino, así como su identificación
con el club coruñés. Y ello desde distintos puntos de vista:
-

Deporte Campeón elabora diariamente un discurso localista/ coruñesista y
forofo/ deportivista definido por una doble constante:
1. La concepción forofista/ deportivista del discurso de Deporte Campeón
implica no sólo la manifestación de su querencia por el Deportivo de La
Coruña, sino también la expresión de una manifiesta animadversión hacia
los

rivales

del

conjunto

herculino.

Para

muestra,

dos

botones

correspondientes a la jornada 35 de la Liga 2002-2003 –en la que el
Dépor, aspirante, junto a Real Sociedad y Real Madrid, al título liguero, se
enfrenta al Celta de Vigo en Balaídos-:


El 20.05.03, a 4 días del derbi Celta – Dépor, Juan Carlos Boga
aprovecha su habitual artículo de la página dos para ensañarse,
sarcasmo y sorna mediante, con uno de los dos rivales del Deportivo
por el título de Liga: “Al Madrid sólo le queda la Liga. Al Madrid de los
galácticos, de las estrellas siderales, del club de los mil, de los tres
balones de oro. Mucha inversión, demasiada, para conformarse sólo

forofismo próximos al 8,5 –a partir de una escala del 0 al 10-, aquellas actuaciones del conjunto
herculino especialmente positivas y saludables para su imagen pública.
14
Un 83,3% de los artículos incluidos en la muestra analizada tienen como actor central de su
discurso opinativo al Deportivo de La Coruña.
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con

un

título

que

además

consideran

menor.

Ese

maldito

‘chauvinismo’”15.


Entre el 19.05.03 y el 24.05.03 –día del derbi Celta – Dépor-, los
redactores de Deporte Campeón se sirven de las páginas del diario
coruñés para dedicar todo tipo de elogios al ‘rival’ celeste –“Son unas
madres”-, reafirmar la supremacía del Deportivo en Galicia –“Manda el
Norte”- y hacer leña del árbol caído –“El Dépor se podría dar el gustazo
de dejar al Celta sin la Champions”-.

2. El discurso de Deporte Campeón se caracteriza por su habitual
recurrencia a la épica, la emotividad y el triunfalismo, por su frecuente halo
propagandístico y militante, por sus reiterados mensajes de ánimo, pasión,
aliento y creación de ‘ambiente’ y, sobre todo, por su denodada defensa
de los intereses del Deportivo, de sus futbolistas, de su presidente y,
especialmente, de sus aficionados, socios y peñistas.
-

La signatura de las piezas periodísticas de Deporte Campeón determina, en
gran medida, el grado de localismo/ coruñesismo y forofismo/ deportivismo
del discurso informativo del rotativo herculino:
1. Un 60,9% de las piezas periodísticas de Deporte Campeón analizadas
presentan firma colectiva o son, simplemente, anónimas. El carácter
colectivo y/ o anónimo dominante en la rúbrica del discurso periodístico del
rotativo coruñés implica, dada la gran coherencia que, desde el punto de
vista localista/ forofo, presentan sus textos, la perfecta asunción e
interiorización, por parte de la redacción del cotidiano herculino, de la
mentada línea informativa deportivista y coruñesista de Deporte Campeón
(fig. 2).
2. Lejos de cualquier distanciamiento o análisis crítico, las piezas
periodísticas firmadas de Deporte Campeón son, con frecuencia, las que
presentan mayor carga de emotividad y forofismo. Rúbricas como las de
Armando Palleiro, Juan Carlos Boga, Andrés Ríos o Arturo Patiño
desprenden el cotidiano perfume del deportivismo, santo y seña del diario
coruñés.

15

Fragmento extractado del texto periodístico “Presión”, incluido en el número 2667 de Deporte
Campeón. Primer diario deportivo de Galicia (2003).
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Figura 2. Cómputo porcentual de los diferentes modelos de firma de las piezas periodísticas analizadas.

-

El reportaje se erige, merced, especialmente, a su carga fotográfica y sus
abiertas proclamas ‘pro-Deportivo’, en el género localista/ forofo por
excelencia de Deporte Campeón. Promovido, en un 91,3% de las ocasiones
evaluadas, por el propio diario coruñés con objeto de destacar alguna de las
veleidades de ‘su club’, este formato periodístico se acompaña a menudo de
un importante apoyo gráfico que, intenciones ilustrativas al margen,
contribuye a reforzar el mensaje deportivista del texto reportajeado16.

-

El sensacionalismo despunta, en su condición de necesaria manifestación del
localismo/ forofismo informativo e imprescindible mecanismo de generación
de contenidos, a diario en las páginas de Deporte Campeón. El importante
peso que, como apoyo a la perspectiva deportiva dominante, poseen
enfoques como el humano o el social en el discurso periodístico cotidiano del
rotativo herculino refuerza, en cierto modo, esta tendencia (fig. 3)17.

16

Paradigmático resulta, en este sentido, el reportaje que, con el título “Tras la estela de los títulos”,
firma Arturo Patiño el 23.05.03, un día antes de la disputa del segundo derbi Celta – Dépor de la
temporada 2002-2003. Mientras el texto de Patiño compara el importante palmarés del Deportivo con
la inédita vitrina de su eterno rival celeste, el acompañamiento fotográfico del mismo opone la
aflicción en los rostros de aficionados vigueses que lloran una de las derrotas de su club con el
alborozo en las facianas de seguidores deportivistas que celebran el triunfo de su equipo en la final
de la Copa del Rey de 2002.
17
Mientras la perspectiva deportiva está presente en un 53% de las piezas periodísticas analizadas,
el enfoque humano y/ o social es aplicado en un 27% de las mismas.
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Figura 3. Cómputo porcentual de las perspectivas temáticas presentes en las piezas periodísticas analizadas.

-

El tratamiento periodístico que, en su condición de fuente primordial y actor
destacado, concede Deporte Campeón al Deportivo de La Coruña –y, por
ende, a sus rivales futbolísticos- constituye, sin duda, la muestra definitiva de
la condición forofa/ deportivista del rotativo de Editorial La Capital:
1. Enmarcado en un contexto de manifiesto beneficio informativo y ubicado
en posición mayoritariamente dominante, el Real Club Deportivo de La
Coruña es fuente –con intervenciones, en un 66,6% de los casos
evaluados, positivas (fig. 4)- en 1 de cada 4 piezas periodísticas
analizadas18. Los textos informativos estudiados presentan, además, en lo
referente al equipo coruñés, unos niveles medios de proximidad
periodista-club/ deportista y de localismo/ forofismo que rondan,
respectivamente, el 7,1 y el 6,9 –a partir de una escala del 0 al 10-.
2. La cruz de la moneda corresponde, de forma forzosa, al eterno rival
vigués. Situando al Celta en un contexto de manifiesto perjuicio
informativo, Deporte Campeón resalta, con un nivel medio de cercanía
periodista-club/ deportista inferior al 1,2 (a partir de una escala del 0 al 10),
aquellas actuaciones del conjunto olívico especialmente negativas y
perjudiciales para su imagen pública.

Vertebración y tratamiento de contenidos conducen, en definitiva, a la
confirmación de la autoproclamada postura ‘pro-Deportivo’ de Deporte Campeón.
18

Las intervenciones del Deportivo como fuente constituyen, además, un 78,5% del total de
intervenciones de fuentes computado en el conjunto de piezas informativas analizadas.
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Localismo y coruñesismo, forofismo y deportivismo, identificación y pasión por el
Real Club Deportivo de La Coruña. Ésas son las principales constantes de la
estrategia editorial e informativa del diario de Editorial La Capital.

Positiva
66,6%

Neutral
34,4%

Figura 4. Cómputo porcentual de la valoración de las intervenciones como fuente del Real Club Deportivo de La
Coruña, S.A.D. en las piezas periodísticas analizadas.

5. RESULTADOS II: DEPENDENCIAS ENTRE DEPORTE CAMPEÓN Y DÉPOR
El localismo/ forofismo del medio deportivo local/ regional/ autonómico/ provincial
implica la existencia de una estrecha relación entre medio deportivo y entes
deportivos locales o, lo que es lo mismo, el desarrollo de un profundo vínculo
identitario entre el medio deportivo local y sus principales fuentes informativas. Esta
ligazón supone, en último término, el surgimiento de lazos de dependencia que
condicionan el flujo comunicativo diario del medio deportivo local/ regional/
autonómico/ provincial:
1. Dependencia directa/ empresarial de los entes deportivos locales en su
condición de principales fuentes informativas del medio, determinada por la
presencia de dichos entes en la estructura de poder (Consejo de Administración
y Comité de Dirección) o la estructura mercantil (departamentos de ventas,
distribución y publicidad) del medio.
2. Dependencia indirecta/ informativo-ideológica de los entes deportivos
locales en su condición de principales fuentes informativas del medio,
impuesta por la implicación de los citados entes en el proceso comunicativo
habitual del medio (ora como fuentes informativas, ora como actores mediáticos
relevantes) y por la proximidad emotiva/ ideológica entre ente y medio.
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El caso de Deporte Campeón resulta, dada su naturaleza de medio deportivo
local dependiente del ente deportivo local R.C. Deportivo de La Coruña,
paradigmático. Las relaciones de dependencia, especialmente, indirecta –y, muy en
menor medida, directa-, existentes entre el diario herculino y el club que preside
Augusto César Lendoiro son, pues, una consecuencia ineludible del carácter
localista/ coruñesista y forofo/ deportivista del rotativo de Editorial La Capital.
Veámoslo con detenimiento.

5.1. DEPENDENCIA DIRECTA ENTRE DEPORTE CAMPEÓN Y DÉPOR
Entendida la dependencia directa/ empresarial del medio deportivo local respecto
de los entes deportivos locales como aquella relación determinada por la presencia
de dichos entes en la estructura de poder (Consejo de Administración y Comité de
Dirección) o la estructura mercantil (departamentos de ventas, distribución y
publicidad) del medio, cabe calificar a Deporte Campeón de medio parcialmente
dependiente, desde el punto de vista directo/ empresarial, del ente Real Club
Deportivo de La Coruña19.
Si bien, como evidencia la revisión documental –realizada en un apartado
anterior de este trabajo- del carácter societario de Editorial La Capital, S.L,
propietaria de Deporte Campeón, y del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D., la
presencia de la entidad deportivista en la estructura de poder de la editora de
Deporte Campeón es absolutamente nula –no existe (ni ha existido en los últimos
tiempos) coincidencia o vínculo alguno entre las estructuras de poder del Dépor y de
Editorial La Capital20–, lo cierto es que, en lo que compete a la faceta puramente
mercantil –y, especialmente, publicitaria- de la sociedad presidida por Florencio
Aldrey, es necesario sacar a colación el perfil biográfico de una de las cabezas
visibles del más reciente deportivismo: Francisco Javier Chaver Rey, consejero del
Deportivo desde 1997 y máximo responsable de la agencia de publicidad Imaxe.

19

Para analizar la relación de dependencia directa/ empresarial entre Deporte Campeón y el
Deportivo se toma como referencia el estudio de la estructura de poder y la faceta mercantil/
publicitaria de la sociedad editora y propietaria del diario coruñés, Editorial La Capital, S.L.
20
Tampoco se ha detectado, en este sentido, la presencia de miembros del Real Club Deportivo de
La Coruña, S.A.D. entre los colaboradores habituales de Deporte Campeón.
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5.1.1. Francisco Javier Chaver Rey: entre la publicidad y el deporte
Francisco Javier Chaver Rey (A Coruña, 1951), casado y padre de tres hijos, es,
junto con Luis de Soto (A Coruña, 1950), cofundador y director general de la agencia
de publicidad Imaxe, creada en 1978 en la ciudad de María Pita y actual líder del
sector en Galicia.
Como recoge la página web de El Correo Gallego en un artículo de marzo de
2003, Imaxe ha desarrollado, durante sus cerca de 26 años de existencia, trabajos
para clientes de la importancia de Estrella Galicia, Caixa Galicia, Inditex, Rianxeira,
Cabreiroá, Claudio, San Luis, Fadesa o R. “Quién no recuerda el Poder Amarillo de
Caixa Galicia, la Fiesta Jolgorrio de Estrella Galicia, a los humoristas Martes y Trece
anunciando conservas Rianxeira con sus inolvidables tics, al zahorí desbocado de
Aguas Cabreiroá o a Camilo José Cela convertido en embajador de los productos
gallegos”21.
La facturación anual de la agencia herculina, próxima a los 10 millones de euros,
ha permitido a Luis de Soto y Javier Chaver la reciente asociación con uno de los
buques insignia del negocio publicitario a nivel internacional, el grupo Bassat Ogilvy.
“Esta alianza llegó hace un año (2002) como culminación a una intensa trayectoria
que fructificó en la asociación con otros importantes grupos como Delvico, el
portugués Grupo Barro, la compañía inglesa Collect Dickenson and Pearce o
Armando Testa, una de las principales agencias de Italia”22.
Al margen de su exitoso periplo por el mundo de la publicidad, Chaver Rey ha
desarrollado en las últimas décadas una importante carrera como directivo de varios
clubes deportivos coruñeses. El director general de Imaxe es, en el momento
presente, presidente del Hockey Club Liceo y miembro, desde 1997 y en calidad de
consejero responsable de las relaciones externas y con los medios de comunicación,
del Consejo de Administración del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D.

5.1.2. El ‘factor Chaver’ en la estructura mercantil de Editorial La Capital
La relación entre Francisco Javier Chaver Rey, en su condición de consejero del
Deportivo y máximo responsable del club herculino para las relaciones externas y
21

Fragmento extractado del texto periodístico “El Grupo Correo Gallego elige
Marzo’ a la agencia de publicidad Imaxe”, almacenado en el archivo on line de
Correo Gallego.
22
Fragmento extractado del texto periodístico “El Grupo Correo Gallego elige
Marzo’ a la agencia de publicidad Imaxe”, almacenado en el archivo on line de
Correo Gallego.
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con los medios de comunicación, y Editorial La Capital, S.L., en calidad de empresa
propietaria de Deporte Campeón, implica, pese a no suponer la existencia de un lazo
formal y explicitado entre el Dépor y la editora del rotativo deportivo coruñés, el
desarrollo de una vinculación de carácter tácito e implícito –en lo referente a la
estructura mercantil/ publicitaria de la sociedad que preside Florencio Aldrey- entre
ambas entidades. En dos sentidos:
a) Imaxe, la agencia dirigida por Javier Chaver, confecciona y gestiona la publicidad
de algunas de las empresas gallegas más fuertes a nivel autonómico e incluso
nacional e internacional –Estrella Galicia, Caixa Galicia, Inditex, Rianxeira,
Cabreiroá, Claudio, San Luis, Fadesa o R-. Estas entidades son –o pueden serpotenciales anunciantes del grupo de medios –entre ellos, Deporte Campeón- de
Editorial La Capital, S.L.
b) Editorial La Capital, S.L. participa, a 31 de diciembre de 2002, en un 7,08% del
capital social de Inversiones Gallegas del Cable, S.A., sociedad de cartera
domiciliada en A Coruña que posee –también a 31 de diciembre de 2002- un
11% del capital social de R, Cable y Telecomunicaciones de Galicia, S.A. R es,
desde el punto de vista publicitario, uno de los principales clientes de la agencia
de Javier Chaver.

5.2. DEPENDENCIA INDIRECTA ENTRE DEPORTE CAMPEÓN Y DÉPOR
Entendida la dependencia indirecta/ informativo-ideológica del medio deportivo
local respecto de los entes deportivos locales como aquella relación impuesta por la
implicación de los citados entes en el proceso comunicativo habitual del medio (ora
como fuentes informativas, ora como actores mediáticos relevantes) y por la
proximidad emotiva/ ideológica entre ente y medio, cabe calificar a Deporte
Campeón de medio altamente dependiente, desde el punto de vista indirecto/
informativo-ideológico, del ente Real Club Deportivo de La Coruña. Por varias
razones:
a) El nivel de proximidad emotiva/ ideológica existente entre Deporte Campeón y el
Dépor es, como se ha argumentado en el apartado de este estudio referido a la
revisión del discurso localista/ forofista del diario coruñés, muy elevado. Así,
además de proclamar su deportivismo en publicidad, artículos de carácter
editorializante –firmados, fundamentalmente, por los máximos responsables de la
línea editorial del periódico (su director, Juan Carlos Boga, y su redactor-jefe,
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Andrés Ríos)- y reportajes, el rotativo de Editorial La Capital orienta su
vertebración y su sistema de tratamiento de contenidos a la ratificación de su
total identificación con el equipo que preside Augusto César Lendoiro.
b) La implicación del Deportivo en el proceso comunicativo y el discurso informativo
habitual de Deporte Campeón resulta clave para el correcto ‘funcionamiento
periodístico’ del diario coruñés y se establece en un doble nivel:
-

Nivel I: el Deportivo como principal nutrimento de la vertebración diaria
de Deporte Campeón. Deporte Campeón dedica una media de 16 –de sus
40- páginas diarias a informar en exclusiva sobre el Real Club Deportivo de
La Coruña a través de la sección ‘Dépor Campeón’23. El seguimiento
periodístico del equipo herculino llega a superar, en ocasiones especiales –
jornadas posteriores a algún partido importante de Liga, Copa del Rey o
Champions League-, el 62% de la oferta informativa diaria del rotativo de
Editorial La Capital.

-

Nivel II: El Deportivo como principal actor y fuente de Deporte Campeón.
El ritmo deportivo del Dépor es el ritmo de producción periodística de Deporte
Campeón. Las 16 páginas que la cabecera coruñesa destina diariamente a
informar sobre el club presidido por Augusto César Lendoiro constituyen un
mosaico de piezas periodísticas en las que, con carácter mayoritario, el
conjunto deportivista se erige en destacado actor y fuente:
1. El Real Club Deportivo de La Coruña es el actor dominante/ principal del
90,5% de las piezas periodísticas analizadas (piezas periodísticas
incluidas en el interior de la sección ‘Dépor Campeón’). El peso específico
del Dépor en los textos informativos evaluados se hace incluso más
patente en función de las siguientes circunstancias (fig. 1):


Con el epígrafe ‘La semana del Dépor’, Deporte Campeón desarrolla,
en el interior del apartado ‘Dépor Campeón’, una subsección periódica
que constituye una auténtica agenda semanal de actividades del
Deportivo de La Coruña y que determina, en buena medida, la propia
agenda temática del rotativo de Editorial La Capital.

23

Esta sección altera su denominación cuando incluye información acerca de los partidos disputados
por el Deportivo la víspera de la publicación del diario. En estos casos, el nombre del mentado
apartado hace referencia a la identificación de los rivales que se han enfrentado en los referidos
choques (por ejemplo, ‘Celta – Dépor’ o ‘Madrid – Dépor’).
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A cto r principal
90,5%

A cto r secundario
9,5%

Figura 1. Cómputo porcentual de la condición de actor principal/ secundario del Real Club Deportivo de La Coruña,
S.A.D. en las piezas periodísticas analizadas.



Los entrenamientos del Dépor son el pan de cada día del lector de
Deporte Campeón. Jornada a jornada, la cabecera herculina se sirve
de la información extraída de las sesiones preparatorias del equipo
deportivista para cubrir, al menos, una o dos páginas de la sección
‘Dépor Campeón’.



Mientras la perspectiva deportiva está presente en un 53% de las
piezas periodísticas analizadas, el enfoque humano y/ o social es
aplicado en un 27% de las mismas. El Dépor no sólo es actor
informativo desde el punto de vista deportivo, sino también desde una
óptica humano-social.

2. El R.C. Deportivo de La Coruña es fuente informativa en 1 de cada 4
piezas periodísticas analizadas (piezas periodísticas incluidas en el interior
de la sección ‘Dépor Campeón’)24. La actuación del club coruñés en su
condición de fuente informativa de Deporte Campeón se produce,
fundamentalmente, a través de los siguientes canales (fig. 3):


En un 40% de las piezas periodísticas analizadas, el Real Club
Deportivo de La Coruña ejerce su condición de fuente informativa de

24

Las intervenciones del Deportivo como fuente constituyen, además, un 78,5% del total de
intervenciones de fuentes computado en el conjunto de piezas informativas analizadas (fig. 2).
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Deporte Campeón a través de la celebración, con carácter ordinario, de
ruedas de prensa.

R. C. Depo rtivo
78,5%

Otras fuentes
21,5%

Figura 2. Porcentaje de intervenciones del Deportivo como fuente de Deporte Campeón extraído del total de
intervenciones de fuentes computado en el conjunto de piezas informativas analizadas.



En un 33,3% de las piezas periodísticas analizadas, el Real Club
Deportivo de La Coruña ejerce su condición de fuente informativa de
Deporte Campeón a través de la realización de declaraciones a
periodistas del diario herculino.

Ruedas de prensa
40,0%

Otro s canales
26,7%
Declaracio nes
33,3%

Figura 3. Cómputo porcentual de los diferentes canales a través de los que el Deportivo actúa como fuente de Deporte
Campeón en las piezas periodísticas analizadas.
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En un 26,7% de las piezas periodísticas analizadas, el Real Club
Deportivo de La Coruña ejerce su condición de fuente informativa de
Deporte Campeón a través de canales periodísticos ‘extraordinarios’
como

encuestas,

entrevistas,

comunicados

o

conversaciones

telefónicas.

5.3. DEPENDENCIAS DIRECTA E INDIRECTA ENTRE DEPORTE CAMPEÓN Y DÉPOR
Las relaciones de dependencia directa/ empresarial e indirecta/ informativoideológica existentes entre Deporte Campeón y el Real Club Deportivo de La Coruña
se sintetizan, en definitiva, en una doble afirmación de carácter conclusivo:
a) La nula presencia del Deportivo en la estructura de poder de Editorial La Capital,
S.L., propietaria de Deporte Campeón, y la implícita y tácita incidencia del ‘factor
Chaver’ en la faceta mercantil/ publicitaria de la sociedad que preside Florencio
Aldrey convierten al diario dirigido por Juan Carlos Boga en un medio
parcialmente dependiente del club herculino.
b) Las

ineludibles

injerencias

del

Deportivo

en

el

proceso

comunicativo

consuetudinario de Deporte Campeón (en tanto en cuanto la entidad herculina se
erige en principal nutrimento, fundamental actor y fuente clave del discurso
informativo diario del periódico de Editorial La Capital), así como la fuerte
condición –desde el punto de vista emotivo/ ideológico- deportivista del rotativo
coruñés, arrastran a la cabecera que dirige Juan Carlos Boga a una férrea
dependencia indirecta/ informativo-ideológica del club presidido por Augusto
César Lendoiro.

6. CONCLUSIÓN FINAL DE LA INVESTIGACIÓN: VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE PARTIDA
Retomando lo ya explicado en los apartados dedicados a la exposición de los
resultados obtenidos en la investigación que sobre el localismo/ forofismo y la
dependencia directa/ indirecta en Deporte Campeón se ha realizado en este trabajo,
cabe concluir lo siguiente:
a) Vertebración y tratamiento de contenidos conducen a la confirmación de la
autoproclamada postura ‘pro-Deportivo’ de Deporte Campeón. Localismo y
coruñesismo, forofismo y deportivismo, identificación y pasión por el Real Club
Deportivo de La Coruña. Ésas son las principales constantes de la estrategia
editorial e informativa del diario de Editorial La Capital.
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b) Las relaciones de dependencia directa/ empresarial e indirecta/ informativoideológica existentes entre Deporte Campeón y el Real Club Deportivo de La
Coruña se sintetizan en una doble afirmación:
1. La nula presencia del Deportivo en la estructura de poder de Editorial La
Capital, S.L., propietaria de Deporte Campeón, y la implícita y tácita
incidencia del ‘factor Chaver’ en la faceta mercantil/ publicitaria de la sociedad
que preside Florencio Aldrey convierten al diario dirigido por Juan Carlos
Boga en un medio parcialmente dependiente del club herculino.
2. Las ineludibles injerencias del Deportivo en el proceso comunicativo
consuetudinario de Deporte Campeón (en tanto en cuanto la entidad herculina
se erige en principal nutrimento, fundamental actor y fuente clave del discurso
informativo diario del periódico de Editorial La Capital), así como la fuerte
condición –desde el punto de vista emotivo/ ideológico- deportivista del
rotativo coruñés, arrastran a la cabecera que dirige Juan Carlos Boga a una
férrea dependencia indirecta/ informativo-ideológica del club presidido por
Augusto César Lendoiro.
La hipótesis de partida constituye, en definitiva, la categórica aserción final de
este estudio: En el período comprendido entre 1999 y 2003, Deporte Campeón.
Primer diario deportivo de Galicia fundamenta su discurso periodístico diario en una
estrategia localista y forofa y depende, de un modo indirecto y, muy en menor
medida, directo, de la principal fuente generadora de información deportiva en su
área territorial de influencia: el Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D.
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Resumen:

A principios de los noventa, las redes telemáticas prometían, con la llegada de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, una redefinición de los
tradicionales medios de masas desde el punto de vista de la creación de contenidos.
Una década más tarde, pretendemos determinar si los nuevos medios surgidos al
abrigo de Internet han supuesto realmente un cambio en el tratamiento de la
información periodística en Galicia. Para ello, realizaremos un análisis comparativo
de las ediciones impresa y en red de los principales diarios gallegos con objeto de
responder a la siguiente pregunta: ¿son los medios en red de Galicia simples
versiones digitales de los soportes tradicionales o se han convertido, por el contrario,
en verdaderos cibermedios autónomos?

Palabras clave: Cibermedio, version digital, ciberrealidad, hipertexto, interactividad,
multimedialidad.

Abstract

In the early nineties, the arrival of new communication technologies had promised
a re-definition of traditional mass media information routines. A decade later, we want
to know if online media have influenced journalistic information treatment in Galicia.
We have done a comparative analysis of Galician newspapers’ printed and online
editions in order to find an answer for the next question: are Galician online media
digital versions of traditional newspapers or have they become real cybermedia?

Key words: Cybermedia, digital version, cibermediality, hypertext, interactivity,
multimediality.
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1. Introducción: la utopía del ciberespacio

Muchas fueron las elucubraciones y predicciones hechas por los primeros
teóricos del ciberperiodismo, generadoras de un cúmulo de grandes promesas y
expectativas en torno a la potencialidad comunicativa del nuevo soporte telemático.
Las potencialidades evidentes y diáfanas que se desprenden de la misma
convergencia tecnológica y de sus posibilidades cuasi ilimitadas desataron una serie
de predicciones mesiánicas en torno al futuro de la profesión periodística en sí, o de
su rol en la sociedad del tercer milenio.
Peter

Dahlgren

auguró

que

la

llegada

del

ciberespacio

impactaría

inevitablemente en factores que darían forma al ejercicio de la profesión e incluso
serían capaces de “alterar la definición de lo que hasta ahora se entendía por
periodismo” (1996: 60).
Quim Gil llegó a anunciar una bifurcación futura en el rol del periodista digital
frente al profesional de la información “clásico”:

Es previsible que todos los periodistas acaben siendo digitales de la misma forma
que todos han acabado siendo “telefónicos” o “fáxicos”. Pero unos podrán
trabajar

siguiendo

unas

rutinas

periodísticas

clásicas

y

adaptadas

y

evolucionadas hacia el medio digital. Otros, los más avanzados, estarán creando
y consolidando unas nuevas rutinas propias de un proceso de comunicación
multimedia, multilineal e interactivoi
No faltaron tampoco voces agoreras que señalaron y señalan la más o menos
cercana desaparición del papel. Por ejemplo Bill Gates, para quien el soporte papel
desaparecerá definitivamente entre 2010 y 2018; o el propio José Luis Martínez
Albertos (1997: 24), quien se atreve a pronosticar con exactitud la fecha: el año
2020.
Prácticamente hasta la década de los 70 el papel era el único soporte utilizado
para la transmisión de datos y mensajes. Poco después aparecieron las primigenias
bases de datos en línea o la posibilidad de consultar a distancia informaciones
grabadas en soportes magnéticos. Más tarde llegaron el videotext (y el teletexto), el
audiotex, los periódicos por fax, o los discos ópticos; y, finalmente, en la década de
los 90, irrumpió con fuerza inusitada el fenómeno Internet, caracterizado por su
ímproba capacidad de llegar a un público muy amplio. La eclosión de Internet fue de
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tal magnitud que algunos autores calificaron su llegada como una auténtica
revolución a todos los niveles, ya que “tras la primera [revolución de la comunicación
humana], que fue la comunicación hablada, la segunda la escritura, la tercera la
prensa, nos llega la última: la comunicación mediada por el ordenador y las redes”
(Vega y Pérez, 1995: 126).
La conversión de las ediciones electrónicas en verdaderos cibermedios forma
parte de un proceso evolutivo. Conviene recordar el hecho de que cuando nació la
radio se dijo que los informativos serían la mera y simple lectura de textos de
periódicos escritos, o cuando más tarde se inventó la televisión hubo quien hacía
alusión al nuevo invento como la “radio con imágenes”. Sin embargo, tras unos
inicios un tanto dubitativos y apegados a los medios que los precedían, “pronto la
radio se emancipó de la retórica textual del periodismo escrito y la televisión se
convirtió en algo más que una radio con imágenes” (Díaz Noci, 2001: 25). De tal
modo que uno y otro medio acabaron por configurar su exclusiva idiosincrasia y sus
respectivas características concomitantes, amén de construir una retórica propia:

Del mismo modo que los informativos radiofónicos eran en sus comienzos
“diarios hablados” (algún programa conserva esta denominación) en que se leían
noticias redactadas tal cual para el periódico, pero luego por supuesto buscaron
su retórica particular, y del mismo modo que se decía de la televisión que no era
más que una radio con imágenes, y con el tiempo se ha demostrado que ha
buscado sus propios caminos, es de suponer que el periodismo digital construya
también su propia práctica discursiva (Díaz Noci, 2001: 161).

Es cuestión de tiempo que el mero vaciado o volcado de los contenidos del diario
impreso a una edición electrónica del mismo (práctica aún generalizada en la
actualidad), y que obvia por definición las características de hipertextualidad,
multimedialidad, interactividad y la (frecuencia de) actualización, inherentes al
concepto mismo de “cibermedio”, termine por desaparecer en aras de un desarrollo
completo de una disciplina en la que “las estrategias persuasivas de un producto
interactivo no son únicamente textuales” (Vouillamoz, 2000: 11), esto es, del
ciberperiodismo.
Sin embargo, el periodo transitorio, o de transición, hacia un escenario
plenamente digital está todavía por concluir. Los cibermedios no acaban de asumir
619

su condición de nuevos medios independientes de los tradicionales, y en buena
parte de los casos los periódicos trasladan a las redes telemáticas los contenidos (e
incluso la presentación visual) de su versión impresa (Palomo Torres, 2004: 1-163).
Conjuntamente a ese cambio de índole técnica, muy ligado a la evolución
tecnológica, ha de producirse también una metamorfosis, una alteración del rol
tradicional del periodista para la consiguiente adaptación a las características de la
red de redes. A. Brill afirmaba ya en 1999 en su brillante estudio “New Media, old
values” que los periodistas que trabajaban en Internet a los que entrevistó para su
investigación entendían que sus tareas eran similares a las que desenvuelven los de
la prensa escrita, negando así cualquier diseminación interna, además de considerar
que la selección de noticias y el dominio de la ortografía y la gramática constituían
sus

principales

funciones

y

requisitos

(Palomo

Torres,

2004:

139).

Desgraciadamente, un lustro después de la realización de ese estudio, poco ha
cambiado la situación de los periodistas que desarrollan su trabajo para los medios
en Internet.
Se trataría, entonces, de una evolución que lleva aparejada consigo una
emancipación forzosa de los medios respecto del periodismo decimonónico. A pesar
de la “falta de certeza acerca de las tendencias futuras en la escritura que han de
resultar de los cambios en la cultura y en las nuevas tecnologías” (Peoples Halio,
1997: 221) en absoluto es descabellado realizar una predicción de cómo será el
futuro del periodismo en Internet. No es necesario ser un iluminado o un nigromante
para pronosticar que, en un futuro no muy lejano, y como parte de ese proceso
evolutivo, los cibermedios de seguro se tendrán que alejar de los dogmas e
imperativos perniciosos para su completo y final desarrollo, fruto de un complejo de
dependencia respecto de los medios tradicionales en general y de la prensa escrita
en particular.

2. La investigación: ¿son los medios gallegos en Internet simples versiones
digitales de los diarios impresos o se han convertido, por el contrario, en
verdaderos cibermedios?

2.1. Determinación y justificación del problema de investigación
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Tomando como referencia la reflexión teórica surgida en torno al concepto de
cibermedio y sus características primordiales, en esta investigación pretendemos
saber si las ediciones en Internet de los diarios impresos gallegos se han convertido
en verdaderos cibermedios, a partir de la siguiente premisa:

a) Si las ediciones en Internet de los diarios impresos gallegos desarrollan
adecuadamente los principales componentes integradores del concepto de
cibermedio, han de ser consideradas cibermedios strictu sensu.
b) Si, por el contrario, las ediciones en Internet de los diarios impresos gallegos no
cumplen las condiciones referidas anteriormente, merecerán la consideración de
simples versiones digitales de los periódicos en papel.

Versión digital y cibermedio constituyen los dos estados extremos del proceso de
evolución de la información periodística en Internet. Entre ambos existe una
amalgama de fases intermedias que nos resultará útil para determinar con mayor
precisión el momento de desarrollo en que se encuentra cada una de las ediciones
en Internet de los diarios impresos gallegos.

2.2. Marco teórico: el concepto de cibermedio y sus elementos definitorios

Concebimos el cibermedio como aquel emisor de contenidos que tiene voluntad
de mediación entre hechos y público, utiliza fundamentalmente criterios y técnicas
periodísticas, usa el lenguaje multimedia, es interactivo e hipertextual, se actualiza y
se publica en la red Internet:

a) El cibermedio como medio. El cibermedio se incorpora, finalmente, a la
clasificación de medios de comunicación como el cuarto componente de la
misma tras la prensa escrita, la radio y la televisión.
b) El cibermedio como emisor de contenidos. El cibermedio proporciona
contenidos de diversa índole, en función también del objetivo o finalidad que
persiguen los nuevos medios. Adoptamos aquí la clasificación aportada por
Jaime Alonso y Lourdes Martínez (2003: 276-279):
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Contenidos propiamente informativos: se refiere a aquellos contenidos,
difundidos a través de Internet, caracterizados por su condición de
información de actualidad o noticiosa.



Contenidos de servicios de información, comerciales (o de gestión) y de
entretenimiento: son aquellos contenidos proporcionados por los cibermedios
con la intención de satisfacer algún tipo de necesidad de los usuarios.



Contenidos de comunicación o relacionales: son aquellos contenidos
construidos en torno a la relación o comunicación con y entre los usuarios.



Contenidos de infomediación o intermediación: los que ejercen de
intermediarios entre contenidos, esto es, a través de servicios de búsqueda
tales como directorios o buscadores (externos o internos) se localizan los
contenidos demandados por el usuario del cibermedio.

c) El cibermedio dirigido a un público. Las características definitorias de los
cibermedios conllevan una ruptura con la tradicional unidireccionalidad del
discurso propio de los medios de comunicación de masas tradicionales, para
establecer una comunicación personalizada e individualizada en la que el usuario
abandona el rol pasivo que suele desempeñar en los mass media, convirtiéndose
en sujeto activo (e interactivo).
d) El cibermedio con criterios y técnicas periodísticas. Los cibermedios se
caracterizan por la aplicación consciente de los criterios profesionales,
estructurales, redaccionales y éticos de la actividad periodística, lo cual redunda
en una mayor calidad y comprensibilidad de los contenidos.
e) El cibermedio hipertextual, multimedia e interactivo. El aprovechamiento que
el nuevo medio lleva a cabo de las inmensas posibilidades que ofrece el
ciberespacio establece la principal diferencia entre el concepto de cibermedio y
el, en muchas ocasiones, paso previo a la creación del mismo: las versiones
digitales de los medios tradicionales. Así, el cibermedio se define por su
hipertextualidad, por relacionar entre sí bloques individuales de información
mediante enlaces hipertextuales; por su multimedialidad, concebida como “la
integración, en una misma unidad discursiva, de información de varios tipos:
texto, imágenes (fijas o en movimiento), sonidos e, incluso, bases de datos o
programas ejecutables” (Díaz Noci, 2001: 86), con lo que la información ofrecida
por los cibermedios es capaz de aunar las características de la prensa escrita
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(texto escrito, elementos gráficos, infográficos y fotográficos), de la radio (sonido
directo y grabado, efectos sonoros, música) y de la televisión (imagen y gráficos
móviles, tanto grabados como en directo); así como por su interactividad, definida
como “la capacidad de acción del usuario sobre el producto multimedia que se le
presenta” (López, Gago y Pereira, 2002: 81), con lo que los cibermedios se
alejan del clásico discurso unidireccional propio de los medios de comunicación
de masas.
f) El cibermedio actualizado. La constante renovación o actualización de
contenidos de los cibermedios convierte a éstos en medios exentos de toda
periodicidad o regularidad temporal. Gracias a esta cualidad de potencial
renovación perpetua del cibermedio, éste facilita el flujo informativo acumulativo.

2.2.1. Características inherentes al concepto de cibermedio

La hipertextualidad, la multimedialidad, la interactividad y la frecuencia de
actualización definen al cibermedio como medio surgido por y para el soporte
telemático:

a) La hipertextualidad debe ajustarse a la estructura de los contenidos del
cibermedio y al nivel cognitivo –conocimientos técnicos y culturales- de su
usuario pretendido. Sin quebrantar la posibilidad de una lectura comprensiva de
la información (García de Torres y Pou Amérigo, 2003: 75), la hipertextualidad ha
de satisfacer las demandas de contenido jerarquizado del internauta guiando con
sutileza su navegación y profundizando en los hechos tanto como éstos exigen.
b) La multimedialidad tiene que adaptarse a la naturaleza de los contenidos del
cibermedio y a la condición técnica –recursos tecnológicos y conocimientos
técnicos- de su usuario pretendido. La multimedialidad aplica el lenguaje y
formato adecuados a cada información y evita la narración duplicada involuntaria
(García de Torres y Pou Amérigo, 2003: 73).
c) La interactividad debe acomodarse a la necesidad de feedback de los
contenidos del cibermedio y al nivel sociocultural y proactivo de su usuario
pretendido. La interactividad permite al internauta personalizar la búsqueda de
contenidos (Álvarez Marcos, 2003: 245) y confiere a las réplicas del usuario su
justa relevancia en la configuración del relato informativo.
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d) La frecuencia de actualización ha de adaptarse a la necesidad real de
renovación de los contenidos del cibermedio y a los requerimientos de
inmediatez de su usuario pretendido. La óptima frecuencia de actualización
combina presteza, continuidad y profundidad informativas (García de Torres y
Pou Amérigo, 2003: 71), amplía y mejora contenidos –nunca los corrige- y no
renuncia a la sedimentación del mensaje periodístico (García de Torres y Pou
Amérigo, 2003: 70).

2.3. Objetivos de la investigación

El objetivo central de nuestra investigación consiste en dar respuesta a la
siguiente pregunta: ¿son las ediciones en Internet de los diarios impresos de Galicia
simples versiones digitales de los periódicos en papel o se han convertido, por el
contrario, en verdaderos cibermedios?
Para alcanzar este propósito, será necesario hacer frente a una segunda
conjetura: ¿han desarrollado correctamente las ediciones en Internet de los diarios
impresos gallegos las potencialidades que brinda el ciberespacio –hipertextualidad,
interactividad, multimedialidad y frecuencia de actualización?
Ambas cuestiones persiguen, en definitiva, la finalidad de conocer en qué punto
del proceso de evolución de la información periodística en Internet se hallan las
ediciones en red de los diferentes diarios impresos gallegos.

2.4. Diseño de la investigación

2.4.1. Población

La unidad mínima de observación está constituida por la portada de la edición en
Internet de cada uno de los once diarios impresos gallegos (ver tabla 1) durante el
período temporal comprendido entre el 17 y el 21 de enero de 2005 y a dos horas
determinadas del día: las 10:00 y las 16:00. La población objeto de estudio la
conforman, pues, 110 unidades de observación.
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Medios gallegos en Internet con edición diaria impresa
La Voz de Galicia

www.lavozdegalicia.es

El Ideal Gallego

www.elidealgallego.es

La Opinión de A Coruña

www.laopinioncoruna.com

El Correo Gallego

www.elcorreogallego.es

Galicia Hoxe

www.galicia-hoxe.es

Diario de Ferrol

www.diariodeferrol.com

Diario de Pontevedra

www.diariodepontevedra.es

Faro de Vigo

www.farodevigo.com

Diario de Arousa

www.diariodearousa.com

El Progreso

www.elprogreso.es

La Región

www.laregion.net

Tabla 1. Medios gallegos en Internet con edición diaria impresa

La selección de la población responde fundamentalmente a un criterio de
sincronía, esto es, queremos detectar el estado de la cuestión en un momento
temporal concreto y lo más reciente posible: los albores del año 2005. Los
resultados obtenidos en el estudio no son extrapolables, por tanto, a ningún otro
contexto temporal, ya que lo que se pretende con el análisis es hacer un diagnóstico
de la situación a estas alturas del tercer milenio.

2.4.2. Estrategia de investigación: variables para el análisis

Con objeto de llevar a buen puerto nuestro trabajo, hemos estudiado el total de
unidades de observación que componen la población mediante la estrategia del
análisis de contenido. Para esto, hemos aplicado, a cada unidad de observación, un
cuestionario formado por 17 variables con dos valores: “Sí” (1) y “No” (0) (ver tabla
2).
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Cuestionario de cibermedialidad: variables para el análisis
Hipertextualidad 1. Adecuación a la estructura de los contenidos
2. Jerarquización de la navegación
3. Profundización en los hechos
4. Comprensibilidad de la organización hipertextual de la
información
Multimedialidad

5. Adaptación a la naturaleza de los contenidos
6. Versatilidad de los recursos multimedia
7. Adecuación del formato a los contenidos
8. Inexistencia de duplicidad narrativa

Interactividad

9. Acomodo a la necesidad de feedback de los contenidos
10. Posibilidad de ‘personalizar’ la información
11. Justa relevancia de las réplicas del internauta en la
configuración del discurso informativo
12. Contacto ‘útil’ del usuario con el medio

Frecuencia de

13. Adaptación a la necesidad real de renovación de los

actualización

contenidos
14. Garantía de sedimentación del mensaje periodístico
15. Ampliación y/ o renovación de contenidos –nunca
corrección-

Contenido

16. Diferente tratamiento periodístico de la información de
portada respecto de la edición impresa
17. Enriquecimiento de la información de portada mediante
las potencialidades del soporte telemático –en
comparación con la edición impresa-

Tabla 2. Listado de variables para el análisis (cuestionario de cibermedialidad)

Únicamente el valor 1 en todas las variables garantiza que la edición en Internet
del diario impreso sea considerada cibermedio. El valor total de cada variable se
determina a partir de la media de los valores obtenidos en esa categoría por las diez
unidades de observación correspondientes a cada medio (una media superior a 0.5
adquirirá el valor 1, y una igual o inferior a 0.5 obtendrá el valor 0). Así pues, la
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edición en Internet del diario impreso sólo puede ser considerada cibermedio strictu
sensu si su puntuación en el cuestionario alcanza los 17 puntos.

2.4.3. Estrategia de investigación II: operacionalización de variables

Inciden los metodólogos estadounidenses Roger Wimmer y Joseph Dominick en
la importancia de otorgar una definición operativa u operacional a todas las variables
que integran el dispositivo observacional de una investigación. Según los autores de
Introducción a la investigación en medios masivos de comunicación, “una definición
operacional especifica los procedimientos que deben ser seguidos al experimentar o
medir un concepto” (Wimmer y Dominick, 2000: 47).
De la teoría epistemológica emana, pues, la necesaria operacionalización de
cada una de las variables que componen nuestro cuestionario de análisis como
garante último de la pertinencia, precisión y funcionalidad del mismo:



Hipertextualidad:

1. Variable 1. Adecuación del hipertexto a la estructura de los contenidos. La
distribución hipertextual de contenidos responde a un criterio de “asociación
de ideas” (García de Torres y Pou Amérigo, 2003: 74) y se aleja, por tanto, de
patrones vertebradores tradicionales como la disposición secuencial de
información.
2. Variable 2. Jerarquización hipertextual de la navegación. La organización del
hipertexto asegura el periplo lógico e intuitivo del usuario por la edición en
red, ora mediante la agrupación de enlaces de similar temática en
contenedores informativos genéricos, ora merced a la total garantía de
retorno y avance del internauta en el flujo informativo.
3. Variable 3. Profundización hipertextual en los hechos. La hipertextualidad
ahonda al máximo en cada información con objeto de
a) acercar al internauta a las fuentes originales de la noticia y
b) ofrecer al usuario tantos datos contextuales –antecedentes causales,
elementos de background, referencias hemerográficas o alusiones a
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consecuencias futuras- como necesite para la correcta comprensión del
contenido noticioso.

4. Variable 4. Comprensibilidad de la organización hipertextual de la
información. La estructura hipertextual de la edición en red es perfectamente
aprehendida por el usuario, que conoce el destino de los hipervínculos antes
de ‘hacer clic’ sobre ellos y tiene en todo momento conciencia de su situación
en el itinerario de navegación del sitio web.


Multimedialidad:

5. Variable 5. Adaptación de la multimedialidad a la naturaleza de los
contenidos. Los contenidos de la edición en red adoptan siempre el
‘macroformato’ –textual o multimedia- que garantiza su óptima comprensión.
Reveladores resultan, en este sentido, los resultados arrojados por el
proyecto Eyetrack III, que desarrollaron en 2003 el Poynter Institute, el Estlow
Center for Journalism and New Media y la compañía Eyetools Inc.ii:

a) El internauta recuerda mejor la información referente a hechos, nombres y
lugares cuando ésta es presentada en formato textual.
b) El internauta recuerda mejor la información nueva, conceptual, no familiar
cuando ésta es presentada en formato multimedia.
c) La información sobre procesos y procedimientos es comprendida bien por
el internauta cuando el medio en red la presenta combinando animación y
texto.

6. Variable 6. Versatilidad de los recursos multimedia. El diseño de los
elementos multimedia de la edición en red permite que cualquier internauta,
con independencia de sus capacidades técnicas o condiciones de acceso a
Internet, pueda percibirlos visual y acústicamente sin problemas.
7. Variable 7. Adecuación del formato multimedia a los contenidos. La edición en
red selecciona el ‘microformato’ (audio, vídeo, fotografía, infografía…) que
mejor se ajusta a la naturaleza de los contenidos desarrollados en
‘macroformato’ multimedia.
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8. Variable 8. Inexistencia de duplicidad narrativa. La edición en red no emplea
más de un ‘macro’ o ‘microformato’ para el desarrollo de un mismo contenido
narrativo (García de Torres y Pou Amérigo, 2003: 73).


Interactividad:

9. Variable 9. Acomodo de la interactividad a la necesidad de feedback de los
contenidos. La edición en red recurre a la interactividad porque alguna de sus
informaciones precisa retroalimentarse con el discurso de los internautas.
10. Variable 10. Posibilidad de ‘personalizar’ la información. La edición en red
permite al internauta convertirse en un gestor del propio contenido del medio,
un ‘gatekeeper’ que selecciona tanto los ámbitos del discurso informativo
sobre los que desea recibir noticias como la disposición visual en que éstas le
son mostradas.
11. Variable 11. Justa relevancia de las réplicas del internauta en la configuración
del discurso informativo. La edición en red confiere al discurso interactivo de
sus usuarios el valor informativo exacto que exigen la ética, la corrección y el
estilo periodísticos.
12. Variable 12. Contacto ‘útil’ del usuario con el medio. Los recursos interactivos
que incorpora la edición en red cumplen una función definida en la globalidad
de su flujo informativo.


Frecuencia de actualización:

13. Variable 13. Adaptación a la necesidad real de renovación de los contenidos.
La información determina la frecuencia de actualización de la edición en red.
Las rutinas productivas y editoriales del medio no marcan un ritmo periódico
de sustitución de contenidos.
14. Variable 14. Garantía de sedimentación del mensaje periodístico. La
frecuencia de actualización de la edición en red avala la continuidad temporal
de los contenidos y, merced a una correcta aplicación de la hipertextualidad,
vincula informaciones asíncronas aunque contextualmente relacionadas para
dejar un ‘poso’ informativo preciso en la mente de los internautas (García de
Torres y Pou Amérigo, 2003: 70).
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15. Variable 15. Ampliación y/ o renovación de contenidos –nunca corrección. La
edición en red concibe la actualización del mensaje periodístico como un
mecanismo de mejora y enriquecimiento de la información y renuncia a
servirse de esta práctica como un instrumento sistemático de rectificación de
contenidos.


Contenido:

16. Variable 16. Diferente tratamiento periodístico de la información de portada
respecto de la edición impresa. Los contenidos destacados en la página de
inicio de la edición en red y en la portada del medio impreso son
sustancialmente distintos o, aún siendo iguales, son abordados con enfoques
periodísticos divergentes.
17. Variable 17. Enriquecimiento de la información de portada mediante las
potencialidades del soporte telemático –en comparación con la edición
impresa. La edición en red se sirve del hipertexto, los recursos multimedia y la
interactividad para desarrollar un mensaje periodístico mucho más complejo
que el que ofrece, con las limitaciones inherentes a su propio soporte, el
medio impreso.

2.5. Resultados de la investigación

La exposición de los resultados de esta investigación nos remonta a la triple
conjetura en que nace nuestro estudio:

1. Conjetura 1: ¿Son las ediciones en Internet de los diarios impresos de Galicia
simples versiones digitales de los periódicos en papel o se han convertido, por el
contrario, en verdaderos cibermedios?
2. Conjetura 2: ¿Han desarrollado correctamente las ediciones en Internet de los
diarios impresos gallegos las potencialidades que brinda el ciberespacio –
hipertextualidad, interactividad, multimedialidad y frecuencia de actualización?
3. Conjetura 3: ¿En qué punto del proceso de evolución de la información
periodística en Internet se hallan las ediciones en red de los diferentes diarios
impresos gallegos?
630

2.5.1. Respuesta a la Conjetura 1

Los datos extraídos del análisis de contenido responden con contundencia a
nuestra primera conjetura (ver tabla 3):

Medio en red

Puntuación obtenida

Lavozdegalicia.es

17

Elcorreogallego.es

10

Galicia-hoxe.es

10

Laregion.net

7

Elprogreso.es

6

Laopinioncoruna.com

5

Diariodepontevedra.es

5

Elidealgallego.es

4

Diariodeferrol.es

4

Farodevigo.com

4

Diariodearousa.es

4

Tabla 3. Puntuación obtenida en el cuestionario de cibermedialidad por cada una
de las ediciones en red de los diarios impresos gallegos

a) Lavozdegalicia.es es la única edición en Internet de los diarios impresos gallegos
que alcanza los 17 puntos en el cuestionario de cibermedialidad. De la totalidad
de publicaciones en red evaluadas, sólo el medio de La Voz de Galicia recibe la
consideración de cibermedio strictu sensu.
b) Elcorreogallego.es y Galicia-hoxe.es superan, con 10 puntos, la mitad del valor
total exigido para adquirir la categoría de cibermedio. Los medios en Internet de
Editorial Compostela, si bien aún no han abandonado su condición de meras
versiones digitales de sus homónimos impresos, se hallan en el camino hacia la
cibermedialidad.
c) Laregion.net,

Elprogreso.es,

Laopinioncoruna.com,

Diariodepontevedra.es,

Elidealgallego.es, Diariodeferrol.es, Farodevigo.com y Diariodearousa.es, que ni
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siquiera alcanzan la mitad de la puntuación necesaria para la cibermedialidad,
constituyen, a día de hoy, simples versiones digitales de sus respectivos diarios
impresos.

2.5.2. Respuesta a la Conjetura 2

Hipertextualidad, multimedialidad, interactividad, frecuencia de actualización y
producción de contenidos originales constituyen los cinco epígrafes de referencia en
que se apoya nuestro estudio para comprender la actual situación de los medios en
red de Galicia con homónimo en papel. Conocer la puntuación obtenida por las
ediciones en red de los diarios impresos gallegos en los ya referidos apartados nos
permitirá detectar en qué posada del camino hacia la cibermedialidad se ha detenido
cada una de las publicaciones sometidas a análisis (ver tabla 4):

Medio en red

Hipertxt. Multim.

Interact.

Actualiz. Conten.

Lavozdegalicia.es

4/ 4

4 /4

4 /4

3 /3

2 /2

Elcorreogallego.es

3 /4

2 /4

2 /4

2 /3

1 /2

Galicia-hoxe.es

3 /4

2 /4

2 /4

2 /3

1 /2

Laregion.net

1 /4

2 /4

1 /4

2 /3

1 /2

Elprogreso.es

1 /4

2 /4

2 /4

0 /3

1 /2

Laopinioncoruna.com

1 /4

2 /4

2 /4

0 /3

0 /2

Diariodepontevedra.es 1 /4

2 /4

1 /4

0 /3

1 /2

Elidealgallego.es

1 /4

2 /4

1 /4

0 /3

0 /2

Diariodeferrol.es

1 /4

2 /4

1 /4

0 /3

0 /2

Farodevigo.com

1 /4

2 /4

1 /4

0 /3

0 /2

Diariodearousa.es

1 /4

2 /4

1 /4

0 /3

0 /2

Tabla 4. Puntuación obtenida por los medios en red gallegos en cada uno de los
apartados del cuestionario de cibermedialidad

a) Lavozdegalicia.es aprovecha, en su condición de cibermedio strictu sensu, todas
las potencialidades que le brinda el ciberespacio de la mano de la
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hipertextualidad,

la

multimedialidad,

la

interactividad,

la

frecuencia

de

actualización y la producción de contenidos originales.
b) Elcorreogallego.es

y

Galicia-hoxe.es,

con

un

notable

desarrollo

de

la

hipertextualidad y la frecuencia de actualización en sus páginas de inicio,
renuncian al fomento de la multimedialidad, la interactividad y la producción de
contenidos originales como vía de acceso a la cibermedialidad.
c) Laregion.net,

Elprogreso.es,

Elidealgallego.es,

Laopinioncoruna.com,

Diariodeferrol.es,

Farodevigo.com

Diariodepontevedra.es,
y

Diariodearousa.es

obtienen, dada su rotunda pertenencia a la categoría de versión digital de diario
impreso, pobres resultados en la totalidad de facetas evaluadasiii.

2.5.3. Respuesta a la Conjetura 3

La información periodística en Internet apenas ha comenzado a volar con libertad
en Galicia. De las once ediciones en red gallegas con homónimo en papel, sólo
Lavozdegalicia.es ha alcanzado la categoría de cibermedio strictu sensu.
Los medios de Editorial Compostela, Elcorreogallego.es y Galicia-hoxe.es, se
hallan en la senda de la cibermedialidad. Tal vez una mejora en la aplicación de la
multimedialidad, la producción de contenidos originales y la interactividad garantice
su conversión en verdaderos cibermedios.
Entretanto,

Laregion.net,

Diariodepontevedra.es,

Elprogreso.es,

Elidealgallego.es,

Laopinioncoruna.com,

Diariodeferrol.es,

Farodevigo.com

y

Diariodearousa.es y Diariodearousa.es se encuentran sumidas en la conformidad
que supone su condición de meras versiones digitales de sus respectivos diarios
impresos.

3. Conclusiones finales

El espíritu sincrónico de esta investigación limita en gran medida su validez
externa. Así, si bien nuestro análisis permite conocer la situación de las ediciones en
red de los diarios impresos gallegos en un momento temporal concreto y actual –
enero de 2005, las posibilidades de extrapolación de los resultados que de él se
derivan son reducidas. Consideramos necesario proponer, en consecuencia, ciertas
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mejoras metodológicas que repercutirán en la optimización y estandarización de un
futuro sistema de medición de la cibermedialidad:

1. Más variables concretas. A partir de los ámbitos de análisis propuestos en esta
investigación, es posible establecer una cifra limitada de variables con
definiciones operacionales más concretas que las aplicadas en nuestro análisis.
Esto redundará positivamente en la funcionalidad y precisión del sistema de
medición de la cibermedialidad.
2. Unidad mínima de observación: el sitio web. La concepción de la totalidad del
sitio web –o un determinado número de niveles de profundidad del mismo- como
unidad mínima de observación ha de contribuir a un diagnóstico exacto de la
cibermedialidad.
3. Diacronía frente a sincronía. El paso, mediante la ampliación del período
temporal analizado, de la sincronía a la diacronía permitirá detectar la evolución
de las ediciones en red de diarios impresos estudiadas y repercutirá en un
incremento de la validez externa de la investigación.

El desarrollo de un sistema de medición de la cibermedialidad no sólo contribuirá
a abrir un campo de análisis vedado hasta el momento a la investigación social
empírica, sino que también derivará, y he ahí su verdadero valor, en una mejor
consideración de la entidad ontológica del cibermedio como cuarto integrante, por
derecho propio y en compañía de televisión, prensa y radio, de la tradicional
taxonomía de medios de comunicación.
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Resumen
El ciberperiodismo, o periodismo electrónico, está contemplando un desarrollo
exponencial en internet, fruto de la capacidad de la telemática para aceptar la creciente
incorporación de nuevas publicaciones dada las facilidades de producción por el bajo
coste y la rapidez en el lanzamiento comercial dentro de un sistema que alcanza ya al
30% de la población española y al 45 por ciento en los países más adelantados, como
EEUU y Alemania. Es necesario, pues, una propuesta para que la sociedad tenga
criterios objetivos con los que determinar la calidad en función de parámetros
objetivables.
Ante la abundancia de páginas informativas en internet y la confusión generada
entre las que deparan calidad y las que carecen de ella, el autor de ésta comunicación
propone un sistema de análisis de la calidad en las publicaciones ciberperiodísticas que
puede servir de guía para los usuarios de internet, publicitarios e, incluso, para los
propios generadores de la página informativa digital.
Claves para el análisis de la calidad:
1. autoría: primer paso para garantizar la carga ética de los productores o
generadores de la web ciberperiodística. El anonimato equivale a ocultación. La
autoidentificación es igual a ética.
2. autodefinición: claves que permiten clarificar la intencionalidad editorial del
empresario o promotor. Equivale a la definición previa que hace el editor en cualquier
libro de estilo.
3. separación de géneros: aún aceptando que internet está en evolución y que
los géneros periodísticos clásicos están siendo sometidos a revisión, és indispensable
que los medios ciberperiodísticos mantengan una separación clara entre opinión,
información y publicidad.
4. identificación de fuentes: internet es acusada de permitir la existencia y
difusión de rumores camuflados en weblogs y páginas digitales de apariencia
periodística más o menos aceptable. Dada la capacidad del sistema telemático para
captar numerosas fuentes y permitir al lector/a el acceso a través de los enlaces (links),
una publicación digital que no ofrezca éstos niveles de identificación debe ser
descalificada como tal.
5. capacidad de producción: la identificación de las fuentes comporta la
capacidad de señalar qué informaciones han sido generadas por la propia redacción y
cuales no. Es decir, la actual facilidad que presenta internet para apropiarse de trabajos
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ajenos queda así reducida, permitiendo al editor demostrar al público que dispone de
suficientes recursos humanos, técnicos y profesionales para generar una información
de calidad realizada con los propios medios.
6. capacidad multimedia:

internet, gracias a la informática y las

telecomunicaciones, permite ofrecer productos periodísticos utilizando todos los
formatos conocidos: radio, televisión y textos, con el valor añadido de las animaciones,
infográficos, documentalismo, etc. Pues bien, numerosas páginas periodísticas no
aprovechan estas herramientas que constituyen, en sí, la propia justificación de la
existencia de internet.
En resumen: La batería de parámetros analíticos ofrecida en esos seis puntos se
puede constituir en el filtro calificador, o descalificador, de las páginas informativas
ofrecidas en internet, constituyéndose en un método analítico que, junto a la tabla
comparativa multicriterio, permitirá establecer listados jerarquizados de webs
periodísticas por su calidad.

Abstract: Offer of analysis of the quality in the cyberjournalistic publications
The cyberjournalism, or electronic news gathering, is contemplating an exponential
development in Internet, fruit of the capacity of the telematic one to accept the
increasing incorporation of new publications given the facilities of production for the
low cost and the rapidity in the commercial throwing inside a system that reaches
already 30 % of the Spanish population and 45 per cent in the most anticipated
countries, as the USA and Germany. An offer is necessary, so, in order that the
society has objective criteria with which to determine the quality depending on
parameters objetivables.
Beforethe abundance of informative pages in Internet and the confusion generated
between those who provide quality and those who lack her the author of this one
communication proposes a system of analysis of the quality in the cyberjournalistic
publications that it can use as guide for the advertising Internet users, and, even, for
the own generators of the informative digital page.

Keys for the analysis of the quality:
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1. Authorship: the first step to guarantee the ethical load of the producers or
generators of the cyberjournalistic web. The anonymity is equivalent to concealment.
The autoidentification is equal to ethics.
2. Autodefinition: keys that allow to clarify the publishing premeditation of the
businessman or promoter. Itis equivalent to the previous definition that the publisher
does in any book of style.
3. Separation of kinds: still accepting that Internet is in evolution and that the
journalistic classic kinds are being submitted to review, és indispensably that the
cyberjournalistic means support a clear separation between opinion, information and
advertising.
4. Identification of sources Internet is accused of allowing the existence and diffusion
of rumors camouflaged in weblogs and digital pages of journalistic more or less
acceptable appearance. Given the aptitude of the telematic system to catch
numerous sources and to allow the access to the lector/a across the links. A digital
publication that does not offer these levels of identification must be discredited as
such.
5. Capacity of production: the identification of the sources endures the aptitude to
indicate what information has been generated by the own draft and which not. That is
to say, the current facility that Internet presents to appropriate of foreign works
remains like that reduced, allowing to the publisher to demonstrate the public who
has sufficient human, technical and professional resources to generate an
information of quality realized with the own means.
6. Capacity multimedia: Internet, thanks to the computer science and the
telecommunications, allows to offer journalistic products using all the known formats:
radio, television and texts, with the value added of the animations, infográficos,
documentalism, etc. Well then, numerous journalistic pages do not take advantage of
these tools that constitute, in yes, the own justification of the Internet existence.

In short: The battery of analytical parameters offered in these six points censor can
be constituted in the filter, or descalificador, of the informative pages offered in
Internet, being constituted in an analytical method that, close to the comparative
table multicriterion, will allow to establish lists liders of journalistic webs for his
quality.
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Nos planteamos aquí establecer una primera propuesta para poder determinar en
poco tiempo la validez de una página digital informativa sobre otra en función de una serie
de parámetros que garanticen baremos mínimos indispensables de calidad.

Este planteamiento surge del hecho de que en los cuatro últimos años el
ciberperiodismo, o periodismo electrónico(1) está

contemplando un desarrollo

exponencial en internet, fruto de la capacidad de la telemática para aceptar la creciente
incorporación de nuevas publicaciones dada las facilidades de producción por el bajo
coste y la rapidez en el lanzamiento comercial dentro de un sistema que alcanza ya al
30% de la población española y al 45 por ciento en los países más adelantados, como
EEUU y Alemania. Es conveniente, e incluso necesario, pues, empezar a trabajar sobre
esta propuesta para que la sociedad tenga criterios objetivos con los que determinar la
calidad en función de parámetros objetivables.

En estos momentos resulta sumamente fácil para cualquier persona o colectivo
insertar en la red digital que conocemos por internet una nueva publicación. Portales
como http://www.galeon.com ofrece herramientas de fácil utilización para crear una web
en pocos minutos. Esa nueva página resulta fácil de generar y también de mantener, por
lo que al cabo de pocas semanas puede ofrecer al visitante ocasional una imagen de
publicación digital estable, incorporando informaciones de cierta actualidad, artículos de
fondo, enlaces de interés y servicios de cierta relevancia.

Pero, en realidad, podemos estar ante una página virtual falsa, hecha por una o dos
personas que utilizando el recurso del copy/insert obtengan resultados vistosos, y, claro,
engañosos. Esto mismo ha sucedido con el notable crecimiento, también exponencial, de
los blogs o weblogs, que en ocasiones han generado la incertidumbre entre los grandes
medios de comunicación por su capacidad ofensiva, manipuladora e, incluso, por su
1

En realidad deberíamos denominar al periodismo electrónico de forma mucho más adecuada, quizás, como
propone Ignacio Ramonet, debiera optarse por hablar de instantenismo en "Los periodistas están en vías de
extinción" (http://www.saladeprensa.org/art382.htm), aunque yo propongo calificarlo de producción informativa
continuada (pic), y todo ello porque hablar de período está muy bien para los medios clásicos: prensa, radio y
televisión, pero no para un medio, el telemático (ondas + informática) que permite transmitir los hechos
instantáneamente, continuadamente. Pero aceptaremos seguir hablando de cibeperiodismo, aceptando las
propuestas de Díaz Noci y Ramón Salaverría (Manual de redacción ciberperiodística, Editorial Ariel, Barcelona,
2003), refiriéndose a que resulta aconsejable adoptar la expresión ciberperiodismo por la precisión y economía
del lenguaje. De acuerdo.
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capacidad de establecer estrategias colectivas que han desbancado a prestigiosos
profesionales(2).

CONTRA EL MIEDO, MÁS PROFUNDIDAD

Sería ilógico que ante la facilidad que depara internet para crear nuevas
publicaciones en la red los periodistas y los comunicólogos en general nos pusieramos a
pedir al Estado, o a los diferentes estados, que establecieran normativas e incluso leyes
para impedir el nacimiento de ciberperiódicos dinamiteros. La red está ahí y yo formo
parte de la legión de defensores que consideramos que es mejor la libertad que la
represión en nombre de la libertad de expresión. Precisamente ante este problema es por
lo que debiéramos generar una serie de invisibles señales que advirtieran a los usuari@s
de la calidad, o no, de lo que acaba de aparecer en la pantalla de sus ordenadores.
El recientemente creado Observatorio de Periodismo en Internet (OPI)(3) tiene
planteado, como reto, constituirse en analista permanente de la calidad en la red. Pero
hasta que sus trabajos ofrezcan a la sociedad los resultados esperados, quizás sea la
ocasión de empezar a pensar en una serie de propuestas analíticas que determinen, en
primera instancia, que entre las webs informativas de calidad y las que no la tienen hay
insalvables diferencias.

Como dice el subtítulo de éstos últimos párrafos, debemos plantearnos quien trabaja
con profundidad y quien con superficialidad. Quien trabaja de forma responsable y quien
no lo hace. Con esta política de señalar lo aceptable y lo inaceptable estaremos ayudando
a la audiencia de internet a navegar evitando vientos que arrastren sus voluntades hacia
acantilados invisibles.

Dejan de lado las metáforas, lo cierto es que muy pocos estudiosos se están
atreviendo a señalar con el dedo las webs informativas de baja calidad.

2

Recomiendo la lectura de "Los 'blogs' incendiarios queman carreras periodísticas", en The New York Times,
suplemento de El País, 24 de febrero de 2005, pàgina 4.
3
OPI es una plataforma creada recientemente que reúne a la Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad
Carlos III, Universidad Nebrija y Fundación Telefónica para estudiar el desarrollo del ciberperiodismo.
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Planteemonos, inicialmente, qué es eso de la baja calidad, y lo haremos en función
de las posibilidades del sistema, es decir, de internet.

En estos momentos internet es una red internacional de intercambio de contenidos
que se basa en las comunicaciones telefónicas, del sistema que fuere, a través de
paquetes de datos comprimidos en lenguaje binario.

Esos datos expresados en ese lenguaje son comunes a todos los soportes: radio, tv,
texto, imágenes, animaciones… por lo que cualquier web puede y debe utilizar su
producción digital para facilitar a sus usuari@s contenidos expresables en los medios
conocidos. ¿Todas las webs informativas están ofreciendo sonido, imágenes en
movimiento y texto?: no, ni mucho menos.

Día a día estamos trabajando con páginas informativas que sólo trabajan con texto,
es decir, niegan una buena parte de la esencia del concepto multimedia que es inherente
a internet. Como es lógico, no tenemos ningún derecho a exigir a un colectivo vecinal que
acaba de generar una revista virtual que trabaje con imágenes. Pero sí parece lógico que
lo exijamos a las webs de empresas poderosas. Pensemos en las principales páginas
ciberperiodísticas latinoamericanas y encontraremos una larga lista de webs que niegan a
sus visitantes el derecho a ver imágenes en movimiento, es decir, pequeñas inserciones
de televisión.

Un segundo concepto que comporta la telemática es el del hipertexto. Todos
sabemos a qué nos estamos refiriendo: la capacidad de establecer un discurso
inacabable cuyo camino sólo lo va a trazar el internaut@ en función de sus hábitos,
consideraciones, predilecciones y necesidades.

El hipertexto es, en realidad, la gran oferta para que la ciudadanía, y el mundo rural,
puedan leer a su manera lo que está sucediendo en el planeta, huyendo de la tiranía de
los redactores jefes que hasta ahora mismo están estableciendo qué cabe, o no, en las
páginas de sus periódicos, sus programas informativos de radio o de tv.
Pero la gran virtud del hipertexto está siendo negada en buena parte de nuestras
webs informativas porque sus gestores sospechan que cuando el visitante cliquea sobre
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un vínculo, es posible que descubra otra web más interesante y no regrese a la nuestra:
¡como es un peligro, eliminémoslo!

Ni multimedia, ni hipertexto. Sólo texto, o texto con algunas animaciones que nos
disculpen por nuestras insuficiencias.

Naturalmente

encontraremos

brillantes

escepciones,

pero

sólo

son

eso,

escepciones.

Y aún descubriremos otra carencia, insuficiencia o error voluntario: muchas de
nuestras webs, incluso las más importantes, son anónimas. Efectivamente: buena parte
de las informaciones que aparecen en el ciberperiodismo resulta que están basadas en el
anonimato. Probablemente estemos ante trabajos periodísticos que no son otra cosa que
resultado de la política habitual del "copia y pega".

Esta rutina genera un problema ya clásico en el periodismo: ¿quién ha visto ese
hecho ahora convertido en noticia?, y una segunda duda: ¿quién es el responsable de
esa noticia? Nadie. Internet parece sumida en el anonimato… quizás porque los actuales
gestores no acaban de creer del todo en la red.

Ante esta situación es por lo que planteamos una política de verificación de calidad
del ciberperiodismo latinoamericano con dos objetivos concretos:
1.

Garantizar la continuidad del periodismo clásico de calidad.

2.

Garantizar que el ciberperiodismo aprovecha a fondo las ventajas propias del

nuevo medio: la capacidad multimedia y la grandiosidad del hipertexto.

CLAVES PARA EL ANÁLISIS DE LA CALIDAD

Al ciberperiodismo no le podemos exigir las mismas premisas que al periodismo
clásico, bien sea expresado a través del papel, de la radio o de la televisión. A éstos tres
medios históricos, pero todavía con vigencia e importancia, se les exige calidad en función
de:
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A. La verificación de fuentes dentro de la noticia y siempre la clave está en manos
del periodista.
B. La garantía de que esas fuentes existen y el periodista tiene acceso a ellas.
C. La confianza en que la selección de las noticias, la denominada agenda settingfunction(4), ha sido hecha pensando en los lectores y no en los propios intereses.
D. La confianza en el hecho de que las 150 o 180 noticias de un periódico, las 28
de un programa informativo de radio y de televisión, son las noticias más importantes y
han sido seleccionadas con criterios profesionales.

Pues bien, esas premisas son válidas para aquellos medios, pero el ciberperiodismo
dispone de mayores y mejores recursos para poder satisfacer las ansias informativas del
público de internet, y ello, repito, en función del hipertexto y el factor multimedia.

De esta manera el internauta está en disposición superlativa para tener garantías de
que el periodista ha acudido a fuentes verificables, puesto que el periodista le puede
ofrecer un enlace con esas fuentes, un link: puede enviar a los lectores a las fuentes
originales con las que está trabajando. El público está en disposición de ser el último
verificador de que los hechos han sido narrados y convertidos en noticia de forma
correcta.

El link es una garantía, pero también una oportunidad para que el público realice su
propio recorrido por la actualidad, es decir, establezca su propia agenda periodística del
día en función del hipertexto, que le deparará sucesivas sorpresas al saltar de página en
página y descubrir en cada una de ellas nuevas ofertas.

Es como si el lector o lectora pudiera tener ante sí toda la prensa, todos los
programas de radio y televisión, todas las agencias de noticias sobre la mesa.

En cuanto a lo multimedia, el lector o lectora puede aprehender la noticia o el hecho
noticiable a través de diferentes texturas y visiones. ¿Cómo explicar que un avión, un 11
4

Agenda setting-function, o sistema para el establecimiento de una agenda de temas
periodísticos, en Mccombs, Maxwell e., and Donald l. Shaw. The Agendasetting function of Mass media; The Public Opinion Quaterly; vol. 36, 2, 1972,
pp. 176-87.
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de setiembre fatídico, acaba de estrellarse contra una de las torres gemelas de Nueva
York?, con texto, fotos, pero también con imágenes o con animaciones, y todo ello a
través del mismo soporte: la pantalla del ordenador.

Lo que antes debía hacerse empleando un periódico y un aparato de TV, ahora
puede materializarse en un solo aparato, que, además, nos ofrece la posibilidad de
enlazar con otros medios para ampliar nuestro bagaje informativo.

Pues bien, ante esa capacidad de multioferta de internet, del mundo digital
combinado con las telecomunicaciones, estamos en disposición de poder exigir a las
webs informativas una serie de criterios para otorgarles esa especie de sello de calidad
que muchas de autootorgan o, lo que es peor, les otorgan sociedades y entidades
creadas por ellas mismas, se denominen como se denominen.

Estudiemos los posibles criterios exigibles a las webs informativas para poder
garantizar que han optado por satisfacer al público llevando hasta las últimas
consecuencias el desarrollo de la capacidad de internet:
1. autoría: primer paso para garantizar la carga ética de los productores generadores
de la web ciberperiodística. El anonimato equivale a ocultación. La autoidentificación es
igual a ética. La identificación ha de ser detectada por el visitante de la web en el primer
tercio del primer pantallazo(5).

2. autodefinición: claves que permiten clarificar la intencionalidad editorial del
empresario o promotor. Equivale a la definición previa que hace el editor en cualquier libro
de estilo. En esa autodefinición es conveniente que se deje clara la propiedad de la
empresa, se establezcan enlaces hacia páginas de información editorial e incluso resulta
aconsejable que se explique cómo se hace el medio, cosa que hace, por ejemplo, Le
Monde y lo hacía El Periódico de Catalunya hasta que cambió de formato y presentación.
3. separación de géneros, y de información y publicidad: aún aceptando que internet
está en evolución y que los géneros periodísticos clásicos están siendo sometidos a
revisión, és indispensable que los medios ciberperiodísticos mantengan una separación

5

Calificamos de pantallazo la superficie total de la primera pantalla que aparece ante el público cuando solicita
esa página. Todavía no está claro entre los estudiosos si la información debe entregarse a través de dósis de
pantallazos (pantalla a pantalla) o debe trabajarse con la barra de desplazamiento hacia abajo o hacia arriba.
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clara entre opinión, información y publicidad. Nada que objetar sobre los anuncios en
internet, siempre que no modifiquen o condicionen las informaciones.

4. identificación de fuentes: internet es acusada de permitir la existencia y difusión
de rumores camuflados en weblogs y páginas digitales de apariencia periodística más o
menos aceptable. Dada la capacidad del sistema telemático para captar numerosas
fuentes y permitir al lector/a el acceso a ellas a través de los enlaces (links), una
publicación digital que no ofrezca éstos niveles de identificación debe ser descalificada
como tal.

5. capacidad de producción: la identificación de las fuentes comporta la capacidad
de señalar qué informaciones han sido generadas por la propia redacción y cuales no. Es
decir, la actual facilidad que presenta internet para apropiarse de trabajos ajenos queda
así reducida, permitiendo al editor demostrar al público que dispone de suficientes
recursos humanos, técnicos y profesionales para generar una información de calidad
realizada con los propios medios.

6.

capacidad

multimedia:

internet,

gracias

a

la

informática

y

las

telecomunicaciones, permite ofrecer productos periodísticos utilizando todos los formatos
conocidos: radio, televisión y textos, con el valor añadido de las animaciones, infográficos,
documentalismo, etc. Pues bien, numerosas páginas periodísticas no aprovechan estas
herramientas que constituyen, en sí, la propia justificación de la existencia de internet.

En resumen: La batería de parámetros analíticos ofrecida en esos seis puntos se
puede constituir en el filtro calificador, o descalificador, de las páginas informativas
ofrecidas en internet, constituyéndose en un método analítico que, junto a la tabla
comparativa multicriterio, permitirá establecer listados jerarquizados de webs periodísticas
por su calidad.
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Resumen:
La noticia es el género periodístico por excelencia en el diario gratuito español
20 minutos, un medio de comunicación que carece de propósito interpretativo y cede
la opinión a columnistas y lectores.
El análisis de 471 informaciones publicadas del 4 al 8 de abril de 2005 indica
que en este diario la noticia se caracteriza por su concisión (en un alto porcentaje
ésta se reduce al lead) y, por consiguiente, por su falta de calado. Cuando son más
extensas y tratan de profundizar en la información presentan ciertas deficiencias,
sobre todo equivocaciones en la titulación y escasez de fuentes; en menor medida,
erratas y errores gramaticales. El 90% de las noticias carece de firma. El ámbito
geográfico de interés tiende a lo cercano y el tamaño –que no el número– de las
informaciones es inversamente proporcional a la lejanía del lugar de edición
(Madrid). La cobertura temática se encuentra a caballo entre la información cívica,
de utilidad y de servicio (cultura, ocio, infraestructuras, transporte, tráfico y sanidad)
y los contenidos suaves (deportes, sucesos, televisión, tribunales). La información
política tiene una presencia ocasional.
El periodismo 20 minutos se caracteriza por la noticia superficial a la que no
acompaña la necesaria profundización de los géneros interpretativos, lo que impide
que el ciudadano que consuma en exclusiva este producto periodístico esté
suficientemente informado.

Palabras clave: Prensa gratuita, géneros periodísticos, noticia, periodismo, España

Free sheet: news in the “20 minutos journalism”

Abstract:
News is the most important feature work in the Spanish free newspaper 20
minutos, a medium without interpretative purpose that give up the opinion to
columnists and readers.
The analysis of 471 news published between fourth and eight of April of 2005
suggest that the conciseness is the principal characteristic of news (in high
percentage this reduces to lead) and, consequently, for lack of quality. If are more
extensive and wish offers more information shows some deficiencies, especially in
the headlines and the scarcity of sources; something cases contains misprints and
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grammatical mistakes. The 90 per cent of news lack of byline. The geographical area
of interest inclines to local news and the news’ size –not the number– increase if the
success is near to the newsroom (Madrid). The thematic cover oscillates between
civic or public journalism (culture, communications, transport, traffic or health) and
soft subjects (sports, television, music, cinema, law report, gossip). The political
news has an occasional appearance.
The 20 minutos journalism characterizes by superficial news and absence of
the necessary interpretation of the social reality. The citizen that only read this
newspaper and not consumes other media ignore enough about the facts or events
that must know.

Key words: Free sheet, News, Journalism, Spain.
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1. Introducción
Denomino periodismo 20 minutos aquél característico de los productos
periodísticos impresos gratuitos que han proliferado en las principales capitales
españolas durante el último quinquenio. Son cabeceras como 20 minutos, que por
su considerable magnitud da origen a la designación, Metro Directo o Qué!, el
benjamín de esta peculiar familia periodística.
La prensa gratuita es un fenómeno a considerar por los investigadores de la
comunicación por múltiples causas. Su gratuidad posibilita una amplia difusión. 20
minutos posee nueve ediciones (Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Valencia,
Alicante, Málaga, Granada y Murcia). Su tirada total alcanza los 850.000 ejemplares
y cuenta con 2.023.000 lectores diarios según la oleada del Estudio General de
Medios (año móvil abril de 2004–marzo de 2005).
Esta difusión generaliza en buena medida el acceso informativo de los
ciudadanos españoles a la prensa. En un alto porcentaje de lectores, la única vereda
periodística impresa por la que transitan. Precisamente este rasgo constituye una de
sus virtudes: crea o refuerza cierto hábito de lectura. La prensa gratuita es un
semillero de futuros lectores de prensa. Al tiempo, desde una vertiente profesional y
académica, puede convertirse en una de sus mayores amenazas: los futuros
periodistas –hoy estudiantes de las Ciencias de la Información– consideran con
demasiada asiduidad sus páginas como un manual donde aprender.
La prensa gratuita, por consiguiente, compite directamente con las empresas
periodísticas tradicionales de la prensa. En lectores y en publicidad. Tanto es así
que los principales grupos empresariales españoles no han tardado en introducirse
en su accionariado. A finales de abril de 2005 el Grupo Zeta compró el 20 por ciento
del capital de “20 minutos España” al grupo noruego Schibsted, hasta entonces
propietario de todo el capital (1). El acuerdo establecía una “cooperación estratégica”
entre ambos grupos para el mercado español. Un mes antes el Grupo Godó cerraba
un acuerdo con Recoletos por el 30 por ciento de Qué!, diario lanzado semanas
antes en trece ciudades españolas con una distribución que ronda el millón de
ejemplares diarios.

(1) Fundada en 1999, la editora de 20 minutos fue adquirida en 2001 por Schibsted. Las actividades
del grupo noruego se centran en la edición de diarios y de libros, la gestión de canales de
televisión y de sitios en Internet, la producción cinematográfica y los servicios para telefonía móvil.
Con fuerte presencia en Noruega, Suecia, Dinamarca, Suiza, Estonia, Finlandia, Francia y
España ingresó 1.200 millones de euros en 2004.
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Es necesario emprender una investigación exhaustiva sobre la prensa
gratuita. Sería un error descuidar su investigación atribuyéndole un carácter menor,
a la sombra de la prensa de elite o de referencia. Sobre todo porque en la
enseñanza universitaria de los futuros periodistas, junto al periodismo que debería
ser y podría ser hay que ocuparse del periodismo que se practica. Máxime cuando
los estudiantes entran en contacto diario con él. Y de sus dolencias acaban
contagiándose.
Su conocimiento es igualmente imprescindible desde la óptica empresarial y
laboral: hay que determinar el número, grado de formación y profesionalidad de
quienes elaboran el producto. Sin duda, la calidad del servicio que puedan ofrecer
estará en relación directa con este factor.
La presente investigación, como respuesta a las necesidades reseñadas, es
una aproximación inicial en el ámbito de los géneros periodísticos que se enmarca
en la primera fase de un ambicioso proyecto de investigación general sobre el
fenómeno de la prensa gratuita. Posee un carácter prospectivo y sus resultados
deben considerarse como un muestreo que puede indicar pautas de un específico
quehacer periodístico, mediante la detección de tendencias en la concepción y
empleo de los géneros periodísticos. Al tiempo, persigue establecer elementos para
una posible metodología en el estudio de esta clase de productos periodísticos.
La muestra objeto de estudio corresponde a los ejemplares publicados por 20
minutos (edición Madrid) en la semana del 4 al 10 de abril de 2005, que comprende
cinco ejemplares (el fin de semana no se publica). Se analizaron 471 noticias, sobre
un total de 729 textos correspondientes a los diversos géneros. De cada pieza se
considera el propósito informativo, y de cada noticia, el ámbito geográfico y temático
del acontecimiento, la procedencia de la información y se detectan los rasgos del
lenguaje, la titulación, la estructura, el empleo de las fuentes informativas, así como
las erratas y equivocaciones. De este modo pueden trazarse los rasgos más
característicos de la noticia distintiva de este diario.

2. ¿Es de segunda el “periodismo 20 minutos”?
Las conclusiones que pudieran extraerse de esta aproximación al producto
periodístico que oferta 20 minutos –y, por extensión, a publicaciones afines– se
circunscriben a tratar de dar una respuesta a las siguientes hipótesis de trabajo: 1)
El género periodístico más presente en el diario es la noticia a causa de la carestía
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de espacio (el propósito informativo es visible en el diseño de la publicación), la
periodicidad (no se publica el fin de semana) y la presunta escasez de profesionales
del periodismo (no es un diario elaborado de primera mano y es palpable en los
contenidos la participación de los lectores). 2) La supuesta escasa presencia de
periodistas entre los integrantes de la plantilla que elabora el diario debería conducir
a significativos y numerosos errores en la concepción y elaboración de los textos
periodísticos. 3) Es probable la vulneración de las normas y el propósito que
caracterizan los géneros periodísticos. 4) La rutina productiva se sostiene mediante
el empleo del material de agencia. Por consiguiente, las noticias son breves y están
poco elaboradas. 5) Las fuentes informativas apenas se mencionan e identifican.

3. Presencia de los géneros periodísticos: el imperio de la noticia breve
Los materiales informativos constituyen los cimientos en que se sostiene el
edifico periodístico del diario. El 64,6% de los textos corresponde a noticias.
Conviene señalar que no todas revisten el mismo carácter. Las informaciones con
entidad, desarrolladas con cierta profundidad, apenas suponen el 13,6% del total de
piezas. Las noticias breves se convierten en el hilo conductor de la publicación
(46%). No en vano se agrupan en recuadros designados, de modo revelador, bajo
los epígrafes 20 segundos y Flash. El material informativo se complementa con
fotonoticias (4,9%).
El debe esencial del diario se contabiliza en el apartado de los géneros
interpretativos, prácticamente ausentes (6,8%) en las páginas de 20 minutos. Por
categorías, arrojan los siguientes porcentajes: reportaje (3,3%), crónica (1,8%) y
entrevista (1,8%). Una carencia interpretativa que se agrava por el carácter con que,
por lo general, se concibe su elaboración.
Dentro de la categoría del reportaje incluyo al denominado reportaje–informe
aunque no lo considero un verdadero reportaje. El “informe documental” tiene un
valor complementario de la noticia de actualidad, refleja las formas de redacción
nominal, prepositiva e impersonal, más propia de la información técnica o científica.
Al mismo recurre el periodista para ofrecer datos estadísticos o los antecedentes de
alguna información en cuyos aspectos y precedentes documentales trata de
profundizar. En cierto modo, suscita en el destinatario la necesidad de interpretar la
actualidad ofreciéndole datos para ello, pero no es expresamente interpretativo. El
reportaje–informe no es recomendable. Consiste en una suerte de escrito académico
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con toda clase de datos y detalles, pero privado de interés humano, protagonistas,
anécdotas, descripciones o relato. Ofrece escaso margen para la creatividad,
elemento esencial del reportaje. No suele cautivar al lector de la prensa de
información general ya que se desnuda al reportaje de sus ropajes característicos: el
cuerpo queda reducido a una noticia más, salvo que el hecho informativo sea
extraordinariamente relevante.
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS

471

50

198

Algo análogo sucede con las aparentes crónicas, en las que no se narra
interpretativamente un hecho de actualidad, desde la personal perspectiva de un
especialista en la materia o el ámbito geográfico de los que se ocupa, mediante un
estilo personal creativo y ameno, en un texto firmado de mediana o amplia
extensión, libremente estructurado. En ningún caso aparece una data que sitúe al
periodista en el lugar donde tiene lugar el acontecimiento que se relata, lo que delata
distancia entre el teórico observador y los hechos que se contemplan.
Las entrevistas apenas se elaboran y responden al esquema básico del
género. Una breve presentación del personaje, la transcripción de las preguntas del
periodista y las respuestas del entrevistado y una fotografía o caricatura que ilustra
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la pieza. Predominan las de actualidad con ambiciones de convertirse en las más
atrayentes del subgénero de personalidad.
471
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10
1,4%

6,8%

0
Géneros informativos

Géneros
interpretativos

Géneros de opinión

Textos no
periodísticos

Entre los géneros de opinión se detecta un rasgo llamativo: la ausencia de
editoriales. La opinión presente en 20 minutos descansa en dos pilares: los
columnistas (4,5%) y los lectores (18,5%). El humor gráfico (2,3%) y la crítica (1,2%)
completan la faceta de opinión.

4. Ámbito geográfico: significativa aunque superficial mirada al exterior
La realidad social de la que se ocupa 20 minutos (edición Madrid) es,
cualitativamente, la del entorno más inmediato a su redacción, los barrios de Madrid
y las localidades de la Comunidad madrileña. Cuantitativamente, sin embargo, el
protagonismo corresponde a las noticias del resto de España y a escala mundial. No
supone una contradicción: a mayor lejanía del lugar donde se producen los hechos,
menor es el espacio que ocupa la noticia. De ahí que proliferen. Los acontecimientos
cercanos, próximos al lector, concitan el verdadero interés de la redacción: aunque
abundan menos se les concede mayor atención y profundización mediante noticias
elaboradas.
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5. Ámbito temático: deportes, cultura, ocio, infraestructuras, tráfico y sucesos
¿Qué es noticia para 20 minutos? La cobertura temática del diario muestra
básicamente una doble tendencia. De un lado, se inclina con claridad (37,4%) hacia
la información social, de utilidad y de servicio (cultura, ciencia, educación,
infraestructuras, transporte, tráfico, salud, sanidad, consumo, medioambiente
vivienda, solidaridad, inmigración). De otro (46,9%), inserta contenidos informativos
suaves (deportes, sucesos, tribunales, cine, teatro, música, televisión, corazón).
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Los acontecimientos a los que se dedican los principales titulares de portada
ilustran el proceso de selección noticiosa y jerarquía informativa en el diario: Aparcar
poco tiempo ya nos sale más barato.../ La lechuga, a 0,07 en el campo y a un euro
largo en el mercado / El tabaco negro cuesta hoy casi el triple que hace diez años /
Una pareja rota tendrá que tener tres casas para cuidar a sus hijos.
La información política tiene una presencia más que secundaria (30 noticias,
6,4%). Un elemento que distorsiona la muestra lo configura la cobertura noticiosa de
la muerte de Juan Pablo II y la sucesión al papado (44 noticias, 9,3%).
Otro rasgo característico lo constituyen los textos remitidos por los lectores.
Una amplia participación cuyo propósito resulta patente en la Carta del director de
Arsenio Escolar, titulada “El primer diario que haces tú” (2). La presencia del
ciudadano en el volumen total de los contenidos es notable (139 textos, 19%) y se
articula a través de diferentes secciones. Algunas resultan relevantes: Cartas al
director (68), Debate (53), Foro televisión (14) Los lectores informan (4); otras, que
carecen de importancia periodística, no se han contabilizado para el estudio –
Coches abandonados (43), SOS (13), Mascotas (2)–.

6. Procedencia de la información: la gran incógnita
La autoría de las informaciones que difunde 20 minutos supone una gran
incógnita para el lector. En el 90 % de los casos –práctica abusiva en 20 minutos– la
noticia carece de firma, lo que reduce su grado de credibilidad, que recae en
exclusiva en las fuentes presentes en el texto. Y cuando la fuente es única o no se
cita se obliga al lector a que realice un verdadero acto de fe (…de cuya personalidad
no informó Washington).
Si el acontecimiento es cercano a la redacción (Madrid capital) se encarga su
cobertura a un redactor (18,5%, frente al 12% en nacional, 9,5% en regional y 3,6%
en internacional). En el ámbito de los contenidos se detecta esta misma propensión
en determinadas áreas temáticas: deportes, infraestructuras, transporte, tráfico,
salud, sanidad, empresa, economía o laboral. Por el contrario, el periodista casi
(2) “Tengo una buena noticia que daros: 20 minutos va a ampliar su redacción... con vuestro
concurso. Quiero invitaros a los lectores a que os convirtáis en nuestros reporteros, en los ojos y
los oídos del diario en vuestro barrio, en el transporte público, en el trabajo... Cerca de vosotros
pasan cosas que interesan a otros lectores [...]. Las más interesantes las recogeremos en Los
lectores informan [...] Y las muy relevantes las completaremos en nuestra redacción y se las
contaremos a todos nuestros lectores ¡con tu firma al lado de la de nuestros reporteros! Quedas
nombrado desde hoy corresponsal de 20 minutos” (20 minutos, 23–XI–2004).
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desaparece, entre otras, en parcelas como ciencia, cultura, educación, sucesos,
política o corazón.
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7. Empleo de las fuentes informativas: ausentes o mal identificadas
La ausencia de fuentes informativas es un notable error en las noticias de 20
minutos. Por lo general se omite por completo su existencia por lo que se priva al
lector del derecho a conocer la precisa procedencia de la información. El texto
resulta menos creíble y se empequeñece el valor informativo de la noticia.
En el 61% de las informaciones no se cita la fuente, en el 4% no se identifica
correctamente y en el 11% de las noticias se cita una sola fuente.
Esta trascendental incorrección se agrava a causa de la frecuente
identificación difusa e imprecisa cuando se menciona la fuente (fuentes vaticanas,
un trabajador de Cruz Roja de Tarifa, médicos, fuentes de Movistar, fuentes de
Telecinco, fuentes del Ayuntamiento, los boticarios, teólogos, fuentes de la Casa del
Rey, fuentes del Ejecutivo, fuentes del Ministerio de Consumo).
Aún más. En la mayoría de los casos en que aparece la fuente –y se cita e
identifica correctamente– ésta es única. Una causa, sin duda, es la escasez de
espacio que se concede a la información. En contadas ocasiones –noticias de media
extensión, circunscritas a Madrid y redactadas por un periodista– se constata la
presencia de dos o más fuentes.
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8. Rasgos del lenguaje: pobre, impreciso e incorrecto
Las incorrecciones del lenguaje que se aprecian en los textos periodísticos del
diario se agrupan básicamente en torno a tres ejes: el uso de los verbos, el manejo
del vocabulario y los errores gramaticales. Es de justicia reconocer que, salvo en
algún rasgo peculiar, el incumplimiento de los estándares periodísticos es similar, en
número y carácter, al de otras publicaciones de la considerada prensa de calidad.
Los verbos de relato se reducen casi en exclusiva a la fórmula socorrida del
verbo “decir”. Resulta manifiesta la ausencia en los textos de verbos interpretativos
débiles o fuertes (“advertir”, “avisar”, “acusar”), así como de verbos perlocutivos
(“persuadir”, “sorprender”). La pobreza verbal se plasma en el recurrente “hacer”.
La escasez de vocabulario se refleja en la persistente repetición de términos y
el olvido sistemático de la existencia del sinónimo. Un botón de muestra: en la
misma noticia se incluye hasta en ocho ocasiones diferentes tiempos verbales de
“llegar” (3).
Un rasgo llamativo del lenguaje de 20 minutos es el estilo coloquial, que se
emplea incluso en la titulación. Aunque su utilización no es abundante, vocablos
como “profes” (docentes), “subidón” (incremento) “cumple” (cumpleaños) o “echar”
(despedir) no resultan apropiados en el lenguaje periodístico.
Entre las deficiencias que se detectan figuran incorrecciones como la falta de
concordancia entre sujeto y verbo (“robot” o “parking”, como plurales; un 14%
pronostican...); la omisión del verbo (Hasta 60.000 los católicos que se congregan
ante...), el loísmo, la redundancia (cita previa).
La consulta del diccionario habría evitado errores como el uso de “mujeres
sacerdotes” (sacerdotisas) u “homicida” (por parricida), la introducción de
extranjerismos (parking, stand, glamour) o el empleo de términos no recogidos por la
Real Academia Española (“sediario”). Un defecto recurrente está en las palabras que
confieren imprecisión a la información –“mucho”, “poco”, “algo”– y cuya verdadera
valoración recae, en definitiva, en la personal interpretación del destinatario.
En demasiadas ocasiones se cae en el error de alargar las oraciones a
consecuencia del uso de alargamientos innecesarios (“hacer daño” por “dañar”,
“oponer resistencia” por “rebelarse”, “hacerse grande” por “aumentar”).

(3) “El buen tiempo trae una oleada de pateras”, 20 minutos, 4–IV–2005, p. 8.
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La ocasional presencia de la primera persona (“nos”) confiere al periodista un
protagonismo del que siempre debe alejarse.
La alteración del orden lógico de la oración –que provoca confusión o
equívoco– sugiere un influjo de lengua foránea, hoy más inglesa que latina (...que
dejó 44 soldados de los EE.UU. heridos).

9. Titulación: un indebido laconismo
El titular de la noticia en 20 minutos suele pecar de un laconismo (50.000
funcionarios, Peces muertos, Escuelas infantiles, Más medicinas), que obliga al
lector a leer la noticia para conocer los elementos esenciales de la información que
se le brinda. La acostumbrada distribución de la noticia a una sola columna conduce
sin remedio a este vicio.
El propósito informativo del titular de la noticia, aunque presente, no se
materializa apropiadamente por causa de una excesiva condensación semántica.
No se constata que ningún titular despierte una falsa expectativa en cuanto al
asunto o tema de la noticia. En esta línea cabe relacionar aquellos casos en que lo
que se anticipa en grandes letras no responde exactamente a la realidad (Cada juez
suma una media de 522 casos pendientes).
Las normas que se infringen en mayor número de ocasiones son la repetición
de vocablos o expresiones en los elementos que configuran la titulación o el empleo
de siglas apenas conocidas (EPOC – enfermedad pulmonar obstructiva crónica) o
nombres de instituciones con contada popularidad (Facua – Federación de
consumidores).
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Ni siquiera el tema justifica la vaguedad:
el gafe se predica de una persona

El titular no

El lenguaje coloquial no

responde a la

escapa a la titulación

realidad

Proclividad a destacar
contenidos sensacionalistas

Los errores de concordancia
aparecen en portada

No faltan casos en que se crea dependencia entre el titular y el lead de la
noticia (Plan antibarreras arquitectónicas. Lo ha puesto en marcha el
Ayuntamiento…)
Menos habitual es la introducción del lenguaje coloquial en el titular o el
empleo del punto final en el subtítulo.
La tiranía de la creatividad en el diseño se manifiesta en la mezcla de letras
minúsculas y versales en algún título.
Los ladillos y los sumarios responden convenientemente a los principios de
captar el interés del lector, esponjar el texto sin vulnerar el diseño de la página y
anticipar los contenidos ulteriores de la noticia.

10. Estructura: el imperio del lead
En la práctica, el análisis de la estructura de la noticia queda reducido al
estudio de la construcción del lead. Generalmente se construye de forma correcta,
quizá porque en el diario se limitan a editar –o copiar– el lead de la noticia de
agencia. En ciertos casos no se respeta la primacía informativa de la noticia. En
otros, el orden de los elementa narrationis resulta, al menos, cuestionable.
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Por consiguiente, no siempre la estructura de la noticia responde a contar lo
más importante del contenido al inicio de la misma, de modo que al lector le baste
con leer el primer párrafo para informarse de los aspectos básicos más relevantes
del mensaje.
Cuando la extensión de la noticia lo permite y en caso de ser necesario o
conveniente el párrafo de transición (cuello o párrafo nuez que contiene los
elementos explicativos, historia o antecedentes del hecho o acontecimiento) se
introduce como es debido. En raras ocasiones se vulnera este principio de
elaboración de la noticia.
Dada la exigua presencia de informaciones elaboradas en profundidad, la
muestra no permite extraer conclusiones fundadas sobre el desarrollo del cuerpo de
la noticia.
Precisamente la brevedad de las informaciones convierte el laconismo de 20
minutos en fugacidad informativa. Y cuando al laconismo de la noticia se añaden
tintes valorativos el resultado final asusta. Véanse dos perlas “informativas” (4):

Golf en ‘Espana’. Cádiz acogerá el torneo a partir del 14 de abril. Este
año ha quitado la ñ de España en su web: www.openespana.com.

Sobre ruedas. Pons y Juliá tienen opciones de ganar el Rally de
Nueva Zelanda (8–10 abril).

11. Erratas y errores
La muestra objeto de análisis apenas contiene equivocaciones (una de las
más notables se publicó en portada: En 2003 se registraron menos que en 2003) y
erratas (Ppuerto). Las faltas de ortografía guardan relación con la ausencia de tilde.

12. Conclusiones provisionales

1. El género periodístico más presente en el diario es, en efecto, la noticia.
Probablemente a causa de la carestía de espacio y por la escasa presencia

(4) 20 minutos, 5–IV–2005, p. 12.
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de periodistas en la elaboración de los textos: no es un diario elaborado de
primera mano y se recurre a la edición de informaciones de agencia.

2. La selección de las noticias apunta cierta predisposición a primar las
informaciones de interés de los públicos en detrimento de las de interés
público.

3. La sistemática omisión de las fuentes informativas confiere escasa
credibilidad a los contenidos publicados.

4. Resulta frecuente la vulneración de las normas y el propósito característicos
de los géneros periodísticos. De modo especial, se observa en la titulación,
determinadas normas gramaticales y en el estilo periodístico. Las páginas del
diario carecen de textos periodísticos interpretativos que profundicen en las
noticias. No basta con saber qué sucede sino que trata de averiguar, para
ofrecérselo al lector, el porqué del acontecimiento.

5. Por consiguiente, el lector de 20 minutos que no acuda a otros medios de
comunicación para informarse, en especial a diarios de información general,
carecerá del suficiente conocimiento de la realidad social española. Esta
presumible falta de fundamento constituye una sugerente hipótesis que
ulteriores indagaciones, en su caso, confirmarán o negarán.

6. Es imprescindible un nuevo estudio sobre 20 minutos con una muestra más
amplia que permita la confirmación de estas primeras conclusiones
provisionales. De modo análogo y en la misma escala, el emprender
investigaciones paralelas sobre medios de comunicación similares –Metro
Directo, Que!–, con el fin de averiguar si las conclusiones son extensibles al
conjunto de las cabeceras más representativas de la prensa gratuita
española.
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RESUMEN:
La necesidad de la investigación académica para el desarrollo de cualquier
disciplina o profesión es, para muchos teóricos, indiscutible. Sin embargo, los
profesionales del ámbito comunicativo no siempre valoran esta investigación, ya sea
porque ignoran su significado o porque no comprenden su utilidad.
Esta incomprensión es lógica entre los profesionales con formación de
carácter técnico. Pero aquéllos que han pasado por la universidad deberían poseer
nociones básicas sobre la investigación académica y sus metodologías, ya que sólo
con esta base intelectual es posible que valoren la investigación y la demanden
como un instrumento fundamental para el enriquecimiento de diversas profesiones.
En este sentido, el objetivo de este estudio ha sido valorar si los profesionales
de la comunicación reciben una formación adecuada sobre la investigación y sus
metodologías en sus estudios universitarios. Para ello se ha realizado un análisis de
21 planes de estudio de Periodismo, 24 de Publicidad y Relaciones Públicas y 24 de
Comunicación Audiovisual.
Los resultados apuntan que el conocimiento que pueden tener los
profesionales de la comunicación sobre la investigación académica y sus métodos
es básico y posiblemente insuficiente para comprender su importancia para el
desarrollo del sector profesional. En este contexto, la puesta en marcha de planes
de estudios con materias troncales relacionadas con los aspectos que acabamos de
mencionar es el único modo de evitar que los futuros profesionales ignoren la
investigación académica o menosprecien su papel.

PALABRAS

CLAVE:

metodologías,

investigación

académica,

periodismo,

publicidad, relaciones públicas, comunicación audiovisual, planes de estudio

TITLE: The knowledge of the university professionals of communication industry
about academic research

ABSTRACT
For many scholars, the need of academic research for the development of any
profession is unquestionable. However, the professionals of the communicative field
do not always value this research, because they do not know its meaning or because
they do not understand its utility.
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This lack of understanding is natural among the professionals with a technical
training. But the practitioners with university formation should have, among another
typical knowledge of higher education, some basic notions of academic research and
its methods, because only with this intellectual grounding it will be possible for them
to value research as an important instrument to improve different professions.
With this study we have tried to know if the professionals of communication recieve,
during their university studies, an appropiate training about research and its methods.
With this objective we have analized 21 curricula of Journalism degree, 24 of
Advertising and Public Relations degree and 24 of Audio-visual Communication
degree.
The results show that the knowledge of the professionals of communication
about academic research and its methods is poor and it is not enough to understand
the importance of these subjects for the develpment of the professional sector. In this
context, the only way to avoid that the future practitioners ignore or underestimate
academic resesarch is to implant new curricula with obligatory subjects, for every
univesities and degrees of this field, related to research and its methods.

KEY WORDS: methods, academic research, journalism, advertising, public relations,
audio-visual communication, curricula.
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INTRODUCCIÓN
El nombre genérico de la tercera mesa de esta Reunión Científica de la SEP
es “Investigación e industria de la comunicación” y en ella se presentan diversas
propuestas de aplicación de la investigación académica al ámbito profesional de la
comunicación en términos genéricos, razón por la que no hemos querido limitar este
estudio al área de periodismo.
La investigación, entendida como la recogida sistemática de información y su
interpretación con el propósito básico de aumentar la comprensión en torno a un
tema (Pavlik, 1999: 19), ayuda a describir la realidad, a explicarla y a predecirla
(Pavlik, 1999: 17), por lo que proporciona un conocimiento útil para el desarrollo de
cualquier disciplina o profesión.
Tal y como apuntan Frey, Botan y Kreps (1991: 2-4), existen otras formas
cotidianas de adquirir conocimiento, como la autoridad, la experiencia personal, la
introspección o la intuición. Pero estos métodos presentan algunos problemas, como
la falta de reflexión sobre afirmaciones que se asumen como ciertas únicamente
porque alguien las apoya o porque parecen verosímiles o la ausencia de
comparaciones entre distintas fuentes para la obtención de conclusiones
satisfactorias. Así, el conocimiento adquirido mediante estas fórmulas tiende a ser
una simplificación de la realidad.
Por eso, para docentes, investigadores y teóricos, es indiscutible la necesidad
de una investigación sistemática y planificada como único modo de lograr un
conocimiento sólido y consistente. En este sentido, según Frey, Botan y Kreps
(1991: 26), la investigación es fundamental para que la comunicación crezca como
disciplina –ya que ayuda a generar novedades y a reemplazar teorías y
pensamientos obsoletos– y para hacer la comunicación más efectiva, mediante la
aplicación de los nuevos conocimientos al mundo práctico.
Sin embargo, los profesionales que llevan a cabo su actividad en medios de
comunicación, agencias u otras empresas del sector, no siempre valoran del mismo
modo esta actividad, tal vez como consecuencia de su desconocimiento.
Al respecto, podemos de mencionar la anécdota de aquel periodista de calle
que a una edad ya tardía quiso comenzar sus estudios de doctorado en el ámbito de
la comunicación. Uno de los primeros aspectos que le comentaron las personas de
su entorno, vinculadas al mundo académico, fue la importancia de desarrollar temas
de interés que le permitiesen elaborar algunos artículos de investigación para
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enriquecer su currículo. El periodista, muy seguro de sí mismo, respondió: “pero si
yo llevo toda la vida escribiendo artículos de investigación; es a lo que me he
dedicado los últimos 25 años”. Evidentemente, este profesional no comprendía la
diferencia entre la investigación periodística y la investigación académica.
Muchos otros profesionales, quizá no ignoren qué es la investigación
académica, pero es posible que no le otorguen la importancia que merece o que no
comprendan hasta qué punto puede ser útil para el desarrollo de profesiones como
el periodismo, que muchos continúan considerando un oficio. Y el periodismo sería
un oficio si sus profesionales se formasen en escuelas de redactores, pero, al igual
que los profesionales de la publicidad, las relaciones públicas o la comunicación
audiovisual, se forman en centros de enseñanza superior en los que han de adquirir
algo más que destrezas básicas para la escritura y para la obtención y organización
de la información.
De hecho, la incomprensión del papel de la investigación académica es lógica
entre los profesionales con una formación de carácter técnico, encaminada al
desarrollo de habilidades mecánicas y operativas que les permitan ejercer su
trabajo. Pero insistimos en que los profesionales formados en la universidad
deberían poseer otros conocimientos adicionales propios de la educación superior,
pensada para formar a los individuos de forma completa y desde un planteamiento
intelectual. Nos referimos a conocimientos como la evolución histórica de la
disciplina que estudian, los fundamentos teóricos de diversas materias relacionadas
con ella, nociones sobre disciplinas afines y, por supuesto, conocimientos básicos
acerca del significado de la investigación académica y de las metodologías
aplicables en su ámbito de trabajo.
Esto significa, tal y como apunta Chaffee (1996: 15), que la investigación
sobre la comunicación humana requiere destrezas intelectuales que sólo se
desarrollan a través de la disciplina académica y, por tanto, sólo con esta base
intelectual es posible que se valore la investigación y se demande como un
instrumento fundamental para el enriquecimiento de diversas profesiones.
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OBJETIVO
Bajo este punto de vista, el objetivo de este estudio ha sido valorar si los
profesionales del ámbito comunicativo reciben durante sus estudios universitarios
una formación adecuada sobre la investigación y sus metodologías.
Conviene aclarar en este punto que, a los efectos de este análisis, no
consideramos los estudios de doctorado, en los que la investigación es la
protagonista, sino que nos referimos a los conocimientos que sobre la investigación
académica pueden adquirir los alumnos en sus estudios de licenciatura.

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de esta investigación se ha realizado un análisis de los
planes de estudio de las titulaciones del ámbito de la comunicación que se imparten
en las universidades españolas.
La muestra abarca 21 planes de estudio de Periodismo, 24 de Publicidad y
Relaciones Públicas y 24 de Comunicación Audiovisual, tanto de universidades
públicas (50,7%) como privadas (49,3%):

PERIODISMO PUBLICIDAD Y RRPP COMUNICACIÓN AAVV
PÚBLICAS

9

13

13

PRIVADAS

12

11

11

TOTAL UNIV.

21

24

24

Los datos de la muestra, que contempla prácticamente la totalidad de las
instituciones en las que se imparten dichas titulaciones, han sido tomados del portal
Universia1, ignorando, como ya hemos apuntado, los programas de doctorado, otros
cursos de postgrado y las enseñanzas propias (no oficiales) de diversas
universidades. Así mismo, dentro del apartado de enseñanzas oficiales también se
han eliminado los planes de estudios de dobles titulaciones –ofertadas con
frecuencias en las universidades privadas–, porque implican una reducción de
materias que puede afectar significativamente al aspecto que nos ocupa y que no es
representativa de la situación mayoritaria de los estudiantes del ámbito de la
1

Apartado de Estudios del portal Universia http://www.universia.es/contenidos/estudios/Estudios.htm.
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comunicación. Tampoco se han computado los planes de estudios que sólo están
compuestos por el segundo ciclo de una titulación, ya que no ofrecen una
información completa.
Por último, cabe señalar que en aquellos casos en que una misma
universidad dispone de varios planes de estudios para una misma licenciatura sólo
se ha considerado el más reciente, ya que se presupone que los antiguos son
planes en extinción. Esto significa que únicamente se ha computado un plan de
estudios por titulación y universidad.
Para el análisis de estos planes se han manejado las siguientes variables: el
número de materias relacionadas con la investigación académica y sus
metodologías impartidas dentro de cada plan de estudios; el carácter obligatorio u
optativo de dichas materias; su carga lectiva y el curso o ciclo en el que se imparten.
Así mismo, se considera también si los planes de estudios son de titulaciones de
cuatro o cinco años y si la universidad que los ofrece es pública o privada.
En cuanto al número de materias impartidas, nuestro objetivo es determinar la
oferta global de docencia sobre la investigación y sus metodologías. Resulta
evidente que al sumar, por ejemplo, las materias de investigación ofrecidas en todos
los planes de estudios de Periodismo o el total de materias de este tipo que se
ofrecen en una universidad con las tres licenciaturas de comunicación se producirán
duplicidades, ya que los diferentes planes de estudios analizados, tanto de una
misma titulación como de licenciaturas distintas, pueden contener asignaturas muy
parecidas o idénticas. Es más, la mayoría de las materias computadas responden a
nombres y contenidos muy similares, pero han sido sumadas igualmente en el
cómputo total de asignaturas relacionadas con la investigación. Por eso, estos datos
no deben ser interpretados en términos de variedad de contenidos, sino de cantidad
de oferta, aunque en esta cantidad se incluyan materias idénticas.
En lo que se refiere al carácter obligatorio y optativo de las materias, debemos
aclarar que no hemos considerado la oferta de libre elección, ya que, aunque
algunas universidades cuentan con listados específicos de este tipo de asignaturas,
la mayoría permiten que el estudiante elija estos créditos entre una amplia oferta de
distintas titulaciones o que los convalide mediante cursos, prácticas profesionales,
etc., por lo que no son un indicador representativo. Por otra parte, cuando nos
referimos a materias de carácter obligatorio, estamos incluyendo tres categorías
distintas:
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a) Las asignaturas obligatorias propiamente dichas, es decir, aquéllas que cada
universidad establece como tal.
b) Las asignaturas troncales, que vienen determinadas por las directrices
generales que el Ministerio de Educación y Ciencia marca al respecto de cada
titulación.
c) Un conjunto de asignaturas cuya superación es imprescindible para obtener la
titulación, porque forman parte del cuerpo principal del plan de estudios y no
se encuentran en el listado de materias optativas o de libre elección, pero de
las que desconocemos si son troncales u obligatorias porque los planes de
estudios a los que hemos tenido acceso no aclaran su carácter.
Por último, aclararemos que la carga lectiva de las materias se valora en
función del número de créditos que les son asignados y que permiten conocer si son
de tipo cuatrimestral o anual y el número de horas de docencia efectiva que tienen
por semana. Así, una materia de seis créditos contará con cuatro horas semanales
de docencia durante un cuatrimestre, mientras que una asignatura de 3 créditos tan
sólo se impartirá dos horas a la semana durante el mismo período y una de 12
créditos, por ejemplo, tendrá carácter anual.

RESULTADOS
Atenderemos, en primer lugar, al número total de materias relacionadas con la
investigación y sus metodologías que se ofrecen en los planes de estudios
analizados, tanto por titulación como por tipo de universidad2.

Nº

total

de

materias
Periodismo
Publicidad
RR.PP.
Com.
Audiovisual

2

y

En planes de universidades

En planes de universidades

privadas

públicas

23

8

34,783%

15

65,217%

29

8

27,586%

21

72,414%

20

6

30,000%

14

70,000%

Como acabamos de señalar, computamos todas las materias aunque, en esencia, respondan a los mismos

contenidos e incluso al mismo nombre.
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El análisis de los planes de estudios que componen la muestra indica que la
mayor oferta de materias relacionadas con la investigación y sus metodologías se da
en la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas (con 29 materias y una ratio de
1,23 materias por plan de estudios). Para la titulación de Periodismo se ofrecen un
total de 23 materias (1,09 materias por plan de estudios) y la licenciatura de
Comunicación Audiovisual, con 20 materias, es la que cuenta con una oferta menor
(0.93 materias por plan de estudios).
Así mismo, los datos reflejan una proporción de asignaturas claramente
mayor en los planes de las universidades públicas que en los de las universidades
privadas, ya que, en las tres titulaciones, el porcentaje de materias ofertadas en
centros públicos supera el 65%.
Estas dos conclusiones que acabamos de apuntar se corroboran también a la
luz de los datos del siguiente cuadro, en el que se recoge el número de planes de
estudios que en cada titulación ofrece un número específico de materias
relacionadas con la investigación y sus metodologías (ninguna, 1, 2, 3 ó 4),
atendiendo también a su pertenencia a universidades públicas (públ) o privadas
(priv):
Suma de
planes de
las tres

PLANES DE

PLANES DE

PLANES DE COM

PERIODISMO

PUBLICIDAD Y RRPP

AUDIOVISUAL

titulaciones
Planes
que

Públ

Priv

Tot

27,54

0

5

5

35

50,72

4

6

9

13,04

4

5

7,25

1

1,45

Nº

%

19

%3

Públ

Priv

Tot

Públ

Priv

Tot

23,81

1

4

5

20,83

4

5

9

37,50

10

47,62

7

6

13

61,90

6

6

12

50,00

1

5

23,81

2

1

3

12,50

1

0

1

4,17

1

0

1

4,76

2

0

2

8,33

2

0

2

8,33

0

0

0

0

1

0

1

4,17

0

0

0

0

%

%

ofrecen…
0
materias
1 materia
2
materias
3
materias
4
materias
3

Los porcentajes ofrecidos en esta columna, así como en las columnas análogas de Publicidad y Relaciones

Públicas y Comunicación Audiovisual se refieren a la proporción de planes de estudios que ofrecen el número
indicado de materias dentro de cada titulación (se indica el total al final de cada columna).
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TOTAL
PLANES

69

100

9

11

21

13

100

11

24

13

100

11

24

100

En conjunto, se puede señalar que lo más habitual es que los planes de
estudios cuenten con una única materia relacionada específicamente con las
metodologías de investigación en comunicación (un 50,72%), aunque también se
debe destacar que un total de un 27,5% de los planes computados, sumando las
tres titulaciones, no contemplan ninguna materia de este tipo. Tan sólo un 13,04%
de los planes ofrece 2 asignaturas y el 8,70% restante ofrece 3 ó 4 materias.
La titulación de Comunicación Audiovisual es la que cuenta con un mayor
porcentaje de planes de estudios sin materias relacionadas con la investigación y
sus metodologías, mientras que Publicidad y Relaciones Públicas es la titulación que
alcanza un menor valor en este punto. Así mismo, tan sólo un total de un 12,5%
(4,17 + 8,33) de los planes de estudio ofrecen en la titulación de Comunicación
Audiovisual dos o más materias de este tipo, mientras que esta cifra asciende al
28,57% de Periodismo y al 25% de Publicidad y Relaciones Públicas.
De este cuadro también se desprende la diferencia entre la oferta de este tipo
de materias en las universidades públicas y en las privadas. En las tres titulaciones
son los planes de estudio de las universidades privadas los que, mayoritariamente,
no ofrecen ninguna asignatura de investigación (aunque la diferencia entre
universidades públicas y privadas es menos acusada en el caso de comunicación
Audiovisual) y ninguno de estos centros presenta en sus planes más de dos
materias relacionadas con la investigación y sus metodologías.
En cuanto al carácter obligatorio (obli) u optativo (opt) de las asignaturas que
se imparten en los diferentes cursos de las titulaciones y su presencia en centros
públicos o privados, los datos obtenidos se pueden sintetizar en el siguiente cuadro:

PERIODISMO

PUBLICIDAD Y RRPP

Nº materias en…

Obli

Opt

Tot

%

Obli

Opt

Tot

Curso 1º

0

1

1

4,348

1

1

2

Curso 2º

6

1

7

30,435

7

1

Curso 3º

4

0

4

17,391

8

Curso 4º

2

0

2

8,696

Curso 5º

2

0

2

8,696
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COM AUDIOVISUAL
Obli

Opt

Tot

6,897

0

1

1

5,000

8

27,586

7

1

8

40,000

0

8

27,586

3

0

3

15,000

3

0

3

10,345

1

0

1

5,000

3

0

3

10,345

0

0

0

0

%

%

Ciclo 1º

0

2

2

8,696

0

1

1

3,448

0

2

2

10,000

Ciclo 2º

0

2

2

8,696

0

0

0

0

0

2

2

10,000

Sin especificar

0

3

3

13,043

0

4

4

13,793

0

3

3

15,000

14

9

23

100

22

7

29

100

11

9

20

100

Univs públicas

8

7

15

65,22

16

5

21

72,41

7

7

14

70,00

Univs privadas

6

2

8

34,78

6

2

8

38,09

4

2

6

30,00

TOTAL
MATERIAS

El primer dato destacable es que la oferta de materias optativas en relación
con la investigación y sus metodologías es menor que la de materias obligatorias (un
34,72% de materias optativas frente a un 65,28% de obligatorias), tanto en las
universidades públicas como en las privadas (sin que este criterio sea en este caso
un indicador relevante), aunque esta diferencia es mucho menos acusada en los
planes de Comunicación Audiovisual que en las otras titulaciones.
Aunque no se contempla en el cuadro, cabe destacar que tan sólo un 4,25%
de las materias de carácter obligatorio de las tres titulaciones están claramente
identificadas como asignaturas troncales, frente a un 48,94% de asignaturas
obligatorias y a un 46,81% que están sin definir.
Por otra parte, en el cuadro se diferencia la asignación de materias por curso
y la asignación por ciclos, dado que, aunque las materias troncales y obligatorias
están adscritas siempre a un curso concreto, las asignaturas optativas pueden
seguir este mismo sistema, pueden estar asignadas a un ciclo pero no a un curso o
pueden elegirse en cualquiera de los años de la titulación.
En cualquier caso, el primer curso es el que cuenta con una menor carga
lectiva de materias relacionadas con la investigación y sus metodologías y sólo en
un plan de estudios de la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas cuenta con
una materia obligatoria de este tipo. Es en el segundo curso, especialmente en la
titulación de Comunicación Audiovisual, donde los planes de estudios contemplan un
número de materias mayor y con un carácter fundamentalmente obligatorio. Esta
cifra desciende de modo importante en el tercer curso y más aún en los cuartos y
quintos cursos de las distintas titulaciones4. En cuanto a las materias optativas sin
4

Cabe destacar que no hemos encontrado ninguna diferencia sustancial en la presencia de materias

entre las titulaciones de cuatro y de cinco años de duración, por lo que este criterio no se ha utilizado
como elemento diferencial.
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adscripción a un curso concreto, se distribuyen de un modo uniforme entre el primer
y el segundo ciclo.
Por último, cabe añadir que un 17,39% de los planes analizados (3 en el caso
de Periodismo, 3 en Publicidad y Relaciones Públicas y 6 en Comunicación
Audiovisual) sólo ofrecen materias optativas, ya sea una o varias. Este dato, sumado
al de los planes que no contemplan ninguna materia de este tipo, indica que un
44,93% de los planes de estudios permiten a los alumnos, especialmente en el caso
de Comunicación Audiovisual, obtener su licenciatura sin haber cursado ninguna
asignatura específica sobre la investigación académica y sus metodologías.
Por último, el análisis de la carga lectiva de las materias seleccionadas
muestra los siguientes resultados:

PERIODISMO
Obli

Opt

Tot

De 3 a 4,5

0

3

3

De 6 a 7,5

10

2

De 9 a 12

2

Sin especificar

Nº materias

PUBLICIDAD Y RRPP
Obli

Opt

Tot

13,043

2

2

4

12

52,174

13

3

0

2

8,696

3

2

4

6

26,087

14

9

23

100

%

COM AUDIOVISUAL
Obli

Opt

Tot

13,793

0

3

3

15,000

16

55,172

7

4

11

55,000

0

3

10,345

1

0

1

5,000

4

2

6

20,690

3

2

5

25,000

22

7

29

100

11

9

20
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%

%

Nº créditos

TOTAL
MATERIAS

Las materias que más abundan son las que presentan entre 6 y 7,5 créditos
lectivos, aunque cabe añadir que, en la mayoría de estos casos, se trata de
materias, en concreto, de 6 créditos. Con un porcentaje mucho menor aparecen las
asignaturas de entre 3 y 4,5 créditos y son pocas las que disponen de entre 9 y 12
créditos (carácter anual). Cabe apuntar también que entre un 20 y un 25% de las
materias analizadas, dependiendo de la titulación, no presentan una indicación sobre
su carga lectiva, por lo que no han podido ser consideradas, aunque es de suponer
que se muevan en los dos valores más habituales de 6 o 4,5 créditos.
El carácter obligatorio u optativo de dichas materias es un indicador
significativo en la cuestión de la carga lectiva: en las tres titulaciones las materias de
investigación de carácter obligatorio presentan una carga lectiva mayor que las
optativas y ninguna optativa tiene una duración anual.
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SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados expuestos en estas páginas se pueden sintetizar en los
siguientes puntos:
Aunque más de un 60% de las materias específicamente relacionadas con la

•

investigación y sus metodologías tienen un carácter obligatorio (de lo que se
deduce que habrá más profesionales con conocimientos de metodologías que
sin ellos) un 44,93% de los planes de estudios de las licenciaturas del ámbito
de la comunicación recogidos en la muestra podría permitir que los estudiantes
se titulen sin haber cursado nunca materias de este tipo, ya que no las ofrecen
o sólo las contemplan como asignaturas optativas.
Los estudiantes que sí reciban formación sobre investigación y metodologías lo

•

harán, mayoritariamente, a través de una única materia de unos 6 créditos
impartida en los cursos 2º o 3º de su titulación.
Estas asignaturas se ofrecen en mayor medida y con una diferencia

•

significativa en las universidades públicas que en las privadas.
Proporcionalmente al número de planes de estudio analizados, la titulación de

•

Publicidad y Relaciones Públicas es la que posee una mayor oferta de
asignaturas de este tipo, mientras que Comunicación Audiovisual ofrece el
menor número de materias y suma el mayor porcentaje de planes de estudios
sin asignaturas de este tipo y con materias únicamente optativas.
El primer dato que merece un comentario es el elevado número de planes de
estudio que no contemplan la posibilidad de cursar materias relacionadas con la
investigación y sus metodologías o que sólo ofrecen materias optativas. Si tenemos
en cuenta que varias universidades etiquetan algunas de estas asignaturas como
troncales, esto no debería ocurrir, ya que se presupone que las materias troncales
de una titulación son de obligada docencia en todos los centros que la impartan. Sin
embargo, la indefinición de la troncalidad en las directrices5 por las que actualmente
se rigen los programas de Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y

5

Dichas directrices están publicadas en el portal de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia,

http://www.mec.es/univ/index.html.
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Comunicación Audiovisual, publicadas en el BOE en el año 91, permite que las
universidades puedan cerrar sus planes de estudios sin impartir estos contenidos.
Dichas directrices establecen que las tres titulaciones del ámbito de la
comunicación han de contemplar obligatoriamente en el primer ciclo un elemento
troncal denominado “Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información”. Los
contenidos de este enunciado, al que han de dedicársele un total de 10 créditos (8
teóricos y 2 prácticos) y que no tienen por qué impartirse necesariamente en una
sola materia ni con ese nombre específico, reciben la siguiente descripción: “Estudio
de los elementos, formas, procesos y estructuras de la comunicación, así como de
los métodos de investigación en comunicación. Evolución histórica”.
De este texto se deduce que los métodos de investigación en comunicación
son un elemento fundamental del primer ciclo, pero, dado que no son un enunciado
específico, sino que se engloban bajo el enunciado genérico de “Teoría de la
Comunicación y Teoría de la Información”, en ningún momento se requiere que se
hayan de impartir como una materia independiente, por lo que las universidades
pueden evitar su docencia y alegar que dichos contenidos forman parte de otras
materias.
Otro dato preocupante es que las universidades públicas imparten más
materias relacionadas con la investigación y sus metodologías que las privadas.
Planteado de otro modo, muchas universidades privadas, especialmente algunas de
reciente creación, parecen preocuparse poco por ciertos contenidos de carácter
teórico y fundamental, enfocando sus estudios, más bien, a la cualificación
profesional de sus alumnos. Esta situación quizá se deba a las propias demandas de
padres y estudiantes, que lo que desean es obtener los conocimientos y habilidades
necesarios para una óptima incorporación al mercado laboral, pero no es acorde con
el espíritu de formación integral que, según lo comentado al inicio de esta
comunicación y desde nuestro punto de vista, debe tener la educación superior.
En cuanto a la distribución de las materias por cursos, el hecho de que el
segundo año de titulación sea el que presente una mayor concentración de oferta de
este tipo de materias es coherente con la organización general de los planes de
estudio del ámbito de la comunicación. El primer curso, reservado en la mayoría de
los casos para asignaturas generales y de contenidos relativamente sencillos, no
parece apropiado para impartir docencia sobre investigación, quizá porque el alumno
acaba de incorporarse al sistema universitario y no cuenta con la base suficiente
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para asimilar materias de este tipo. Así mismo, la adscripción de la mayoría de las
asignaturas de investigación al segundo curso puede responder a la tendencia,
avalada por las directrices de troncalidad del Ministerio, de incluir los contenidos de
carácter genérico en el primer ciclo de las titulaciones, mientras que el segundo ciclo
se suele reservar a contenidos más específicos tendentes a la especialización del
alumnado.
De igual modo, el hecho de que la carga lectiva sea mayor en las asignaturas
obligatorias que en las optativas también responde a los esquemas habituales de
estos planes, donde las materias de carácter opcional rara vez superan los seis
créditos, es decir, cuatro horas de docencia semanal durante un cuatrimestre.
Por último, no encontramos una razón evidente que explique por qué los
planes de estudio de Comunicación Audiovisual presentan una menor oferta de
materias relacionadas con la investigación y sus metodologías. Quizás se podría
apuntar que esta titulación está, en términos genéricos, más orientada hacia
contenidos prácticos que las otras dos licenciaturas de este ámbito, aunque para
asegurar esta afirmación sería necesario realizar un análisis completo de los
contenidos de dicha titulación.

IMPLICACIONES, LIMITACIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO
Los resultados apuntan que el conocimiento que pueden tener los
profesionales de la comunicación –en especial los del ámbito de la Comunicación
Audiovisual y los que proceden de universidades privadas– sobre la investigación
académica y sus métodos es muy básico y posiblemente insuficiente para
comprender su importancia para el desarrollo del sector profesional. En este
contexto, la puesta en marcha de planes de estudios con materias troncales
relacionadas con los aspectos que acabamos de mencionar y claramente definidas
como tal en las directrices marcadas desde instancias ministeriales es el único modo
de evitar que los futuros profesionales ignoren la investigación académica o
menosprecien su papel.
De todos modos, conviene añadir que este estudio simplemente pretende dar
cuenta de una necesidad parcial de la docencia sobre investigación en cuanto a su
presencia en los planes de estudios. Es evidente que si los contenidos sobre la
investigación y sus metodologías no están presentes en los planes o lo están de un
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modo muy limitado es imposible que los futuros profesionales tengan siquiera la
oportunidad de adquirir un conocimiento aceptable sobre dichos aspectos. Sin
embargo, a partir de este punto, sería necesario desarrollar estudios más
exhaustivos para valorar si la enseñanza de estas materias es realmente efectiva a
la hora de generar conocimientos sólidos en el alumnado.
En este sentido, puede resultar interesante recordar esta cita de Lawrence,
Botan y Kreps (1991: 1): “Students don’t understand the full value of learning
research methods. They see research as the province of the elite, as difficult or even
impossible to master. This attitude is often validated, unfortunately, by how research
mehtods are taught. The research methods course becomes a battlefround or a
proving ground, students wishing merely to survive it and then forgetting what they
learned as soon as possible thereafter”.
En definitiva, no resultará de mucha utilidad plantear la troncalidad clara de
los contenidos de investigación si los docentes no consiguen que los alumnos se
interesen por dichas materias y comprendan su esencia y su significado. Y este es el
verdadero terreno que se debe ganar para lograr que la investigación y la industria
de la comunicación consigan vincularse más estrechamente para beneficio de
ambas.

BIBLIOGRAFÍA
•

FREY, Lawrence R., BOTAN, Carl H., KREPS, Gary L.: Investigating
communication: an introduction to research methods, Englewood Cliffs (New
Jersey), Prentice Hall, 1991.

•

PAVLIK, John V.: La investigación en relaciones públicas, Barcelona, Gestión
2000, 1999.

•

PIÑUEL, José Luis, GAITÁN, Juan Antonio: Metodología general: conocimiento
científico e investigación en la comunicación social, Madrid, Síntesis, 1995.

•

CHAFFEE, Steven H.: “Thinking about theory”,

en SALWEN, Michael B.,

STACKS, Don W. (eds.): A integrated approach to communication theory and
research, Mahwah (New Jersey), Lawrence Erlbaum Associates, 1996, 15-32.

680

OTRAS FUENTES
•

Portal de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia,
http://www.mec.es/univ/index.html

•

Portal Universia, apartado de Estudios,
http://www.universia.es/contenidos/estudios/Estudios.htm

•

Universidad Abat Oliva – CEU, http://www.abatoliba.edu/

•

Universidad Antonio de Nebrija, http://www.nebrija.com

•

Universidad Autónoma de Barcelona, http://www.uab.es

•

Universidad Camilo José Cela, http://www.ucjc.edu

•

Universidad Cardenal Herrera – CEU, http://www.uch.ceu.es

•

Universidad Carlos III, http://www.uc3m.es

•

Universidad Católica de San Antonio, http://www.ucam.edu

•

Universidad Complutense de Madrid, http://www.ucm.es

•

Universidad de Alicante, http://www.ua.es

•

Universidad de Burgos, http://www.ubu.es

•

Universidad de Extremadura, http://www.unex.es

•

Universidad de Girona, http://www.udg.es

•

Universidad de Málaga, http://www.uma.es

•

Universidad de Navarra, http://www.unav.es

•

Universidad de Santiago de Compostela, http://www.usc.es

•

Universidad de Sevilla, http://www.us.es

•

Universidad de Valencia, http://www.uv.es

•

Universidad de Valladolid, http://www.uva.es

•

Universidad de Vic, http://www.uvic.es

•

Universidad de Vigo, http://www.uvigo.es

•

Univesidad del País Vasco, http://www.ehu.es

•

Universidad Europea de Madrid, http://www.uem.es

•

Universidad Europea Miguel de Cervantes, http://www.uemc.edu/

•

Universidad Francisco de Victoria, http://www.fvitoria.com

•

Universidad Internacional SEK, http://www.usek.es

•

Universidad Jaume I, http://www.uji.es

•

Universidad Miguel Hernández de Elche-ESIC, http://www.umh.es

•

Universidad Politécnica de Valencia, http://www.upv.es

•

Universidad Pompeu Fabra, http://www.upf.es

681

•

Universidad Ramón Llull, http://www.url.es

•

Universidad Rey Juan Carlos, http://www.urjc.es

•

Universidad Rovira y Virgili, http://www.urv.es

682

"ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN Y PERIODISMO DIGITAL:
USO Y DESUSO DE LOS BREADCRUMBS”
Joaquín Morán
Director Gerente de la empresa Asturnet S.L.
Oviedo, España.

Próspero Morán
Profesor Asociado de la Universidad Carlos III
Madrid, España.

683

Resumen
Los breadcrumbs o migas de pan, se han convertido en un recurso de obligatoria
presencia en todos aquellos sites con una disposición de contenidos jerarquizados o
con una compleja estructura de navegación.
Este recurso permite dar soporte al usuario en su navegación por nuestro site,
indicándole cual ha sido el camino que ha seguido hasta el punto en el que se
encuentra, permitiéndole, en todo momento, volver a cualquiera de los niveles
anteriores por los que ha pasado, con un solo clic. Su uso resulta francamente
conveniente cuando el web site que visitamos tiene una clara estructura jerarquizada,
sus contenidos están organizados a través de un directorio, o tiene una base de datos
con cierta profundidad, en lo que se refiere a sus categorías y contenido de las
mismas.
La comunicación pretende describir el uso de los breadcrumbs en Internet detectando
los usos avanzados que se realizan de los mismos en la actualidad.

Palabras clave: Breadcrumbs, doble breadcrumbs, vínculos estructurales, usuarios
avanzados, periodismo digital, periodismo en red, usabilidad, navegabilidad.

"ARCHITECTURE OF THE INFORMATION AND ONLINE JOURNALISM: USE AND
DISUSE OF THE BREADCRUMBS "

Abstract
Breadcrumbs or “migas de pan”, has become a resource of obligatory presence in all
those sites with a disposition of hierarchized contents or a complex structure of
navigation. This resource allows to give to support to the user in its navigation by ours
site, indicating to him as it has been the way that has followed until the point in which it
is, allowing him, at any moment, to return to anyone from the previous levels by which
there is past, with a single click. Its use is frankly advisable when the web site that we
visited knows a clearly hierarchized structure, their contents are organized through a
directory, or has a data base with certain depth, in which it talks about to his
categories and content of the same ones. The communication tries to describe to the
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use of breadcrumbs in Internet detecting the advanced uses that they are made of
such in the present time.

Keywords:. Breadcrumbs, double breadcrumbs, structural links, usuary bonds
advanced, digital journalism, online journalism, usability, navigability.
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Arquitectura de la Información

Los breadcrumbs o migas de pan, se han convertido en un recurso de obligatoria
presencia en todos aquellos sites con una disposición de contenidos jerarquizados o
con una compleja estructura de navegación. En algunos casos nos indican la ruta que
se ha seguido en la navegación, hasta la localización actual dentro del site, pero
fundamentalmente nos muestran como está estructurada la información dentro de ese
site y cual el la jerarquía superior del documento web que estemos visualizando.
Este recurso permite dar soporte al usuario en su navegación por nuestro site,
indicándole cual ha sido el camino que ha seguido hasta el punto en el que se
encuentra, permitiéndole, en todo momento, volver a cualquiera de los niveles
anteriores por los que ha pasado, con un solo clic.
Aunque desde 2003 hayan comenzado a convertirse en un estándar, los breadcrumbs
han sido muy poco estudiados aún y sus posibilidades escasamente explotadas fuera
de los ámbitos de la usabilidad de los sitios comerciales. Incluso aún existen
vacilaciones constantes en lo referente a la terminología a emplear para referirse a
ellos como su traducción literal (migas de pan), rastro de migas, o términos más
acordes con una perspectiva científica. En este sentido, por un lado Nielsen (2000)
habla de navegación estructural (vínculos estructurales, entre los que se contarían los
breadcrumbs) y navegación local (vínculos relacionados). Por otro, Adkisson habla de
navegación local cuando se refiere a enlaces o vínculos a contenidos dentro del sitio,
y global cuando se refiere tan sólo a las categorías de primer nivel.
El acercamiento a los breadcrumbs se ha hecho en nuestro país desde perspectivas
estructurales partiendo del análisis de otros elementos, como propone Eduardo
Manchón en “La navegación: areas, menús y vínculos”1:
“En primer lugar establecemos una clasificación inicial de vínculos, según a los contenidos a
los que apuntan y su situación en la página.

1

El mencionado artículo apareció en la revista “Interacción” en su primer número aparecido a finales de 2003
lanzado por la AIPO (Asociación Interacción Persona-Ordenador) y que puede ser consultada en
http://www.aipo.es/revista o en el servidor de la UDL ( http://griho.udl.es/aipo/revista )
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Vínculos estructurales: Vínculos que apuntan sistemáticamente a otros niveles de la
estructura del sitio web, ya sea a nivel superior, horizontal o inferior, comúnmente llamados
padres, hermanos o hijos.

Suelen estar situados en los llamados menús o áreas de

navegación. Principalmente existen menús horizontales en el área superior, verticales en el
lateral izquierdo y directorios en el área central.
Vínculos asociativos o relacionados: Vínculos que llevan a información que complementa a
los contenidos, no profundizan en los contenidos tratados, son contenidos paralelos. Algo así
como “información relacionada” con los contenidos del sitio. Suelen estar situados al final del
documento o en las columnas laterales.
Vínculos dentro del texto: Son vínculos intercalados en los textos que profundizan en los
contenidos, por ejemplo, cuando se habla de cierto término o concepto y se quiere explicar. Por
ejemplo, en este texto: “Tras la firma del tratado de Tordesillas en 1598, España y Portugal,
siguieron sus exploraciones en las áreas acordadas” El vínculo de “tratado de Tordesillas”
lleva a más información sobre ese tratado.
El criterio para incluirlos es la oportunidad, es decir, actúan como complementos a los
contenidos del sitio y pueden llevar a cualquier otra página del sitio sin consideraciones de
nivel. “

Esta tipología de enlaces es una de las más características desde una perspectiva
estructural, pero no tiene en cuenta otras posibilidades que han sido planteados
desde perspectivas periodísticas2. Es más, el propio Eduardo Manchón la pone en
tela de juicio por la dificultad para establecer “la diferencia entre vínculos
relacionados/asociativos y los insertados dentro del texto” y concluye asegurando
que “en realidad sólo los vínculos estructurales (navegación global) parecen tener
cierta consistencia, porque muestran la estructura del sitio web y sus contenidos de
manera sistemática y en un área determinada en todos los sitios web”. Otros autores
como Yusef Hassan Montero (2002) en “Elementos de Navegación y Orientación del
usuario”3 eluden introducir los breadcrumbs en clasificaciones y simplemente se
acercan a ellos como elementos redundantes de una cierta estandarización implícita
2

Algunos investigadores del ámbito del periodismo digital han planteado otras clasificaciones para los
hiperenlaces que contemplan perspectivas que van mucho más allá de la simpleza estructural. Es el
caso, por ejemplo, de la profesora de la Universidad del País Vasco María José Cantalapiedra que se
refiere a la existencia de “enlaces creativos”, considerando con este nombre a los que no tienen una
finalidad informativa sino, fundamentalmente, crítica, humorística y/o de condensación, esto es, que
utilizan la connotación asociada a determinados conceptos para situar, rápidamente, al receptor.
3
Montero, Yusef Hassan (2002). “Elementos de Navegación y Orientación del usuario”, en
nosolousabilidad.com (http://www.nosolousabilidad.com/articulos/orientacion_usuario.htm )
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que facilita la navegación, siguiendo la sentencia de Nielsen que certifica que,
puesto que los usuarios pasan la mayor parte de su tiempo visitando otras webs, les
será más fácil navegar por la nuestra cuánto más se parezca ésta al resto.
Según Montero , el uso de este elemento estructural no aclara lo que en principio
parece condenado a designar sino que sencillamente se orienta a facilitar la
ubicación del usuario o lector dentro del mapa de la web por la que navega:
“los breadcrumbs no indican necesariamente el camino que han seguido los usuarios para
llegar a ese nodo web, por dos razones: los usuarios pueden venir redirigidos de otras webs;
y además, que el website utilice breadcrumbs no significa que tenga un estructura hipertextual
puramente jerárquica. Indican un posible camino desde la home hasta la página actual, y la
relación jerárquica entre todos los elementos del breadcrumb.”

En el número de Octubre de 2004 del “UI Design Update Newsletter”4, en un artículo
titulado “Do you hear what I hear... or Why it may not matter that users still ignore
breadcrumbs”, se hace un repaso a su uso con una cierta perspectiva histórica de tal
forma que podemos ir viendo como a medida que ha ido pasando el tiempo el uso del
scroll se ha generalizado, frente a la oposición inicial a su empleo, y que ha
evolucionado igualmente la opinión de los usuarios sobre los menús desplegables.
Sin embargo hay cuestiones, al contrario de como sucede con las mencionadas, que
no son parte del acervo cultural o de la batería de elementos aprendidos por parte de
los usuarios cuando acometen una sesión de navegación en un entorno web. Y ahí es
donde el autor, Kath Straub, apunta que son claras y poco discutidas las razones
teóricas que hacen de este elemento una pieza clave en la mejora real de la
navegabilidad y la usabilidad de un sitio web, facilitando enormemente la localización
de los contenidos buscados por parte del usuario.
No obstante, también parece evidente que no en todos los entornos se evidencia
como válida esta herramienta. Es el caso de un usuario que sabe exactamente lo que
quiere cuando llega a un sitio web, pero no el de quien tiene o quiere efectuar una
serie de movimientos dentro del sitio para comparar o visitar alternativamente ciertas

4

En http://www.humanfactors.com/downloads/oct04.asp
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páginas o datos situados en distintas páginas o zonas de la estructura interna del sitio
web5.
La propuesta del autor se centra en la presunta existencia de una especie de capa de
invisible en los breadcrumbs que hace que los usuarios que no han sido instruidos
para su uso no vean su utilidad y por tanto no hagan uso habitualmente de ellos:
“Lazar and Eisenbrey (2000) report findings that indicate that the first step in making
breadcrumb trails useful is to train users that they exist. They can be trained, right? After all,
users have learned to scroll.”

No obstante también reconoce que en una reciente aportación de Hull, Chaparro and
Halcomb (2004) se busca identificar cuanta formación es necesaria para enseñar a
los usuarios a ver y usar los breadcrumbs:
“Within their study, they asked participants to find and select a list of items (related to a
camping trip) on a major retail site. Before setting a participant loose on the site, they
presented her one of 3 levels of instruction about navigation:
1. No instruction
2. Modeled exposure to breadcrumb navigation with no verbal instruction (what they refer to as
"mere exposure" a la Zojanc (1968)
3. Modeled exposure to breadcrumb navigation accompanied by explicit instructions to use
breadcrumb navigation”

Y concluye que los usuarios formados vieron mejorar enormemente su navegación,
destacando un menor uso del botón back(atrás) del navegador, y el aumento en su
navegación de las páginas visitadas dentro del sitio web.
El estudio también finaliza asegurando que un pequeño adiestramiento de los
usuarios en el uso de los breadcrumbs repercute siempre de manera positiva en la
eficiencia de la navegación. Lo que nos lleva nuevamente a tierra de nadie sobre la
conveniencia o no de usar esta herramienta, ya que nos alejaría en teoría de la
5

De hecho este planteamiento es el que parece haber impedido planteamientos más innovadores en
el uso de los breadcrumbs en los portales informativos o en los diarios digitales, o al menos parece
residir en él la escasa atención que han recibido en las páginas y estructura de los principales
medios informativos españoles que no han profundizado por lo general en el uso de lo que más
adelante denominamos “Breadcrumbs combinados”.
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navegación intuitiva, que subyace como objetivo básico para la excelencia en los
aspectos de navegabilidad y usabilidad de un sitio web.
1. Formato de los breadcrumbs
Con independencia de que persistan las dudas a la hora de catalogar las migas de
pan dentro de una clasificación de los enlaces o vínculos de uno u otro tipo, parece
que existen pocas dudas a la hora de clasificar los distintos tipos de breadcrumbs
que podemos encontrarnos. Distinguiremos en este sentido tres tipos:los
breadcrums verticales, los horizontales y los combinados. Y evitaremos dedicarle
atención, en aras a la brevedad, a los verticales, mayoritariamente adaptados como
menú de navegación en muchos sites informativos.

1.1 Breadcrumbs horizontales
1.1.1 Usted está aquí
Es el formato de presentación más habitual y se considera prácticamente un estándar.
Su estructura nos muestra la profundidad en la navegación de izquierda a derecha,
mostrando en último lugar el punto en el que nos encontramos dentro del site, así
como la posibilidad de retroceder a los niveles o categorías anteriores, por las que
hemos pasado o simplemente lo epígrafes de nivel superior al documento en el que
nos encontramos, hasta llegar a la "home” del sitio.
Ejemplo: Home > Categoría > Subcategoría > Subsubcategoría > Usted está aquí

Sin llegar a considerarlo un estándar, este es el formato mas habitual donde cada uno
de los pasos que voy dejando atrás en mi navegación tienen un enlace de regreso, a
excepción del último elemento de la secuencia que nos indica en que lugar del sitio
nos encontramos, enfatizándolo con el uso de la negrita y por supuesto careciendo
del vínculo que le enlazaría consigo mismo. Se utiliza el separador del signo mayor o
flecha de secuencia ( > ).

Veamos algunos ejemplos más de la estructura y formato en el que suelen aparecer
los breadcrumbs en los web sites y directorios con jerarquía.
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Uso del slash ( / ) como separador de
los diferentes niveles o categorías en
la navegación
Separador ( > ) con componente de
diseño y tratamiento de texto y colo
en el último elemento
Viñeta en color y uso de mayúsculas
para indicar la categoría inicial.
Separador ( : ) ) ) entre categorías
Uso

del

símbolo

flecha

como

separador, orientando la secuencia y
ausencia de enlace en la categoría en
la que nos encontramos
Indicador de posición dentro del site
“Estás aquí” separador ( : ). Doble
flecha como separador y título de la
página en negrita para remarcar la
situación actual.
Utiliza la negrita para realzar los
pasos anteriores, dejando en texto
normal el título de la pagina en la que
nos encontramos.
Tan solo se enlaza a la Home, si bien
el tamaño de las fuentes facilita a
usuario una señal visual clara de
ubicación.

Otros ejemplos

Utilización de desplegables en la selección de las subcategorías y sus
correspondientes elementos.

Uso de gráfico o imagen para reforzar la categoría principal de la que partimos en
nuestra navegación.

691

1.1.2 Uso múltiple de breadcrumbs horizontales

En algunas ocasiones, cuando el nivel de profundidad en la navegación es
importante, en el caso de Yahoo nos muestra un primer breadcrumb en negrita y con
un tamaño de fuente que permita una lectura cómoda, para que podamos tener claras
nuestras últimas decisiones en la selección de las categorías de su directorio.
Observaremos que al ser la categoría “Productos y servicios para el consumidor”
demasiado larga en su extensión, tan solo muestra “Para el consumidor”.

Justo debajo nos muestra la secuencia completa que nos permite volver sobre
nuestros pasos y mostrando en negrita y sin enlace nuestra ubicación actual
“Alquiler”.

En el caso de Google, podemos observar como al avanzar a través de su directorio
hasta la subcategoría de Arquitectura, nos muestra los diferentes epígrafes a elegir
dentro de esta categoría, y a su vez nos muestra categorías relacionadas con nuestra
área de interés, con sus correspondientes breadcrumbs.
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Breadcrumbs combinados

Se utilizan simultáneamente reforzando la orientación del usuario dentro del sitio. En
el caso del horizontal nos permite conocer la ruta seguida y la ubicación actual. Y en
el caso del vertical además de la información y posibilidades que nos ofrece el
breadcrumb horizontal, también nos muestra las posibilidades de elección dentro del
epígrafe “Medios de comunicación”. Este último en cierta medida actúa de menú de
navegación local.

Ubicación de los Breadcrumbs

La ubicación más habitual de los breadcrumbs horizontales, suele ser en la parte
superior izquierda o centro, justo antes de que se muestren los artículos de esa
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categoría, o los resultados de la página de búsqueda o las subcategorías en un
directorio.

En el caso de los breadcrumbs verticales su ubicación, por lo general, se centra en la
parte izquierda debajo del área de logo, coincidiendo con la navegación local.

En el caso de hp, la variante es el área donde se ubica el logo. Se ha colocado en
perfecta sincronía con los breadcrumbs horizontal y vertical, así como con el nombre
o título de la página.
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En algunos casos la ubicación cambia en favor de una estructura y diseño
determinados, como el caso que podemos observar mas abajo. Barnes & Noble
cuando nos dirigimos al apartado BOOK BROWSER, nos muestra su directorio o
áreas temáticas que engloban sus libros. Una vez seleccionada una de ellas, la
presentación de los resultados se realiza a dos columnas. Una primera columna con
temas relacionados y subcategorías de la selección realizada, y las publicaciones
resultado de la selección realizada, precedidos del breadcrumb horizontal.

El separador para el breadcrumb horizontal, que se utiliza en este caso, no es
ninguno de los habituales. En ocasiones la imagen de empresa y marca prevalece,
utilizando una imagen o símbolo que lo haga único. En el caso de Barnes & Noble se
usa el símbolo
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Uso periodístico de los Breadcrumbs

En el ámbito del periodismo digital hasta el momento se ha hecho una traslación
sistemática del uso de los breadcrumbs, sin profundizar excesivamente las
posibilidades que desde el punto de

vista periodístico pudieran intuirse. La gran

expansión del uso de esta herramienta de la usabilidad digital en el ámbito del
comercio electrónico ha presupuesto en gran medida su adopción sistemática en el
mundo periodístico con las mismas caracterizaciones observadas

Conclusión

Podemos llegar a la conclusión que los breadcrumbs son una lista de elementos, que
pueden o no actúar como enlaces, separados por un símbolo, viñeta o imagen que
nos indica la dirección o tendencia, aunque habitualmente funcionan siempre
comovínculos. Poseen una orientación horizontal (de izquierda a derecha, que es
lamáscaracterística) o también vertical (de arriba abajo) y nos van indicando como se
encuentran organizados o jerarquizados los contenidos dentro del sitio web, o los
pasos que hemos seguido para llegar a la página actual, permitiéndonos regresar a
cualquiera de los niveles o categorías superiores, por las que hemos pasado o por las
que deberíamos haber pasado si partiéramos de la Página de Inicio aunque no lo
hayamos hecho, en el caso de que hubiéramos llegado a la localización de forma
directa o a través de un buscador.

Su uso resulta francamente conveniente cuando el web que visitamos tiene una clara
estructura jerarquizada, sus contenidos están organizados a través de un directorio, o
tiene una base de datos con cierto nivel de profundidad, en lo que se refiere a sus
categorías y contenido de las mismas, lo que en principio convertiría esta herramienta
en enormemente útil para un medio de comunicación digital.

El uso de los breadcrumbs por parte de los usuarios depende en muchos casos de su
nivel de tolerancia y relación con el medio. El usuario avezado utiliza este recurso de
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forma intuitiva, conoce su situación en el site y la utilidad del recurso. Cuanto más
profunda sea la navegación más necesario se hace su uso y más recurrente suele ser
para los usuarios6. En el caso de usuarios noveles el uso del botón de “Atrás” del
navegador suele ser su referencia inmediata para rehacer el camino andado. Se suele
utilizar un tamaño de fuente mayor de lo habitual y el uso del color, en ocasiones,
para darle mayor notoriedad y que tanto usuarios expertos, como aquellos, con
menos horas de navegación, sean capaces de ver e interpretar la información que los
breadcrumbs nos facilitan, para obtener una navegación satisfactoria, ordenada y
guiada dentro del site, evitando peligros de invisibilidad estructural.
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RESUMEN
El trabajo que presentamos bajo el título Tratamiento periodístico del dopaje
como hecho científico-deportivo en los diarios ABC y El País tiene como principal fin
analizar el tratamiento del dopaje en los medios informativos. Con ello, pretendemos
abordar uno de los aspectos más importantes de la teoría del periodismo
especializado, esto es, la cuestión de la intercomunicación o transversalidad entre
áreas y, más en concreto, entre la disciplina científica y la deportiva. En tanto en
cuanto el dopaje constituye una de las principales ‘injerencias’ del conocimiento
científico en el ámbito del periodismo deportivo, consideramos esta problemática
como el botón de muestra idóneo para definir con exactitud la relación existente
entre ambas disciplinas del saber. Para ello, hemos centrado nuestro análisis en el
estudio del tratamiento informativo que los diarios españoles El País y ABC han
hecho de dos de los casos de dopaje más emblemáticos de nuestra historia
deportiva reciente: el caso Ben Johnson (1988) y el caso Festina (1998). Dos son los
objetivos que perseguimos: a) determinar hasta qué punto ABC y El País garantizan
la transversalidad o intercomunicación entre las áreas científica y deportiva como
procedimiento periodístico necesario para la correcta cobertura informativa del
dopaje en los casos Ben Johnson y Festina; y b) conocer si ha habido una evolución
en el tratamiento periodístico del dopaje –como hecho científico-deportivo- en El
País y ABC durante el período temporal transcurrido entre ambos casos.

Palabras clave: periodismo científico, periodismo deportivo, dopaje, ciencia,
deporte

ABSTRACT: DOPING

JOURNALISTIC TREATMENT IN TWO

SPANISH

NEWSPAPERS:

ABC

AND

EL PAÍS
In this paper, we want to analyse the treatment that Spanish newspapers ABC
and El País have made of doping (as a sports-scientific fact) in two emblematic
cases: Ben Johnson case (1988) and Festina case (1998).

Key words: scientific journalism, Sports journalism, doping, Science, Sports.
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1. INTRODUCCIÓN
El trabajo que presentamos a continuación tiene como principal fin analizar el
tratamiento del dopaje en los medios informativos. Con ello, pretendemos abordar
uno de los aspectos más importantes de la teoría del periodismo especializado, esto
es, la cuestión de la intercomunicación o transversalidad entre áreas y, más en
concreto, entre la disciplina científica y la deportiva. En tanto en cuanto el dopaje
constituye una de las principales ‘injerencias’ del conocimiento científico en el ámbito
del periodismo deportivo, consideramos esta problemática como el botón de muestra
idóneo para definir con exactitud la relación existente entre ambas disciplinas del
saber. Para ello, hemos centrado nuestro análisis en el estudio del tratamiento
informativo que los diarios españoles El País y ABC han hecho de dos de los casos
de dopaje más emblemáticos de nuestra historia deportiva reciente:
1. El caso Ben Johnson (1988). Después de derrotar a Carl Lewis en la final de 100
metros lisos de los Juegos Olímpicos de Seúl 88 y establecer un nuevo récord
del mundo en la especialidad, el atleta canadiense Ben Johnson dio positivo en el
control post-carrera por consumo de esteroides anabolizantes. Johnson, primera
gran víctima de los test antidopaje en el deporte, fue despojado de su medalla
olímpica y condenado a dos años de suspensión en competiciones profesionales.
2. El caso Festina (1998). Durante su participación en el Tour de Francia de 1998,
el equipo ciclista Festina fue expulsado de la carrera tras confesar su director,
Bruno Roussel, el dopaje de todos los corredores que integraban la escuadra
andorrana.

2. LA INVESTIGACIÓN
Tomando como referencia teórica de partida la necesaria transversalidad entre
áreas del saber exigida por la teoría del periodismo especializado, en esta
comunicación analizamos el tratamiento que los diarios españoles ABC y El País
hacen del dopaje como hecho científico-deportivo en dos casos concretos: el caso
Ben Johnson (1988) y el caso Festina (1998).

2.1. MARCO TEÓRICO: TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DEL HECHO CIENTÍFICO-DEPORTIVO
Es condición del hecho científico-deportivo y, en concreto, del dopaje, hallarse en
la frontera entre dos ámbitos del saber: la Ciencia y el Deporte. Supone, en
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consecuencia, una obligación para el periodista que trata el hecho científicodeportivo su adscripción a dos áreas de la información especializada:
a) El periodismo deportivo, en su acepción de área de especialización periodística
que tiene por objeto la interpretación y valoración de la actividad deportiva.
b) El periodismo científico –definido por el profesor Calvo Hernando como una
especialización informativa que consiste en informar sobre la ciencia y la
tecnología, interpretarlas y divulgarlas a través de los medios de comunicación
de masas (Calvo, 1997:15)- y, más en concreto, el área informativa sanitaria
como subárea o subconjunto de la información sobre ciencia.

2.1.1. Exigencias de la especialización deportiva
La especialización en deporte obliga al periodista a cumplimentar una serie de
obligaciones o exigencias teóricas.

2.1.1.1. Comprensión del deporte como área “superespecializada”
“La diversidad del deporte convierte al periodismo deportivo en un género
superespecializado. El periodista actual no puede atender con suficiente
conocimiento a toda la amplia gama de deportes que se practican. Es necesaria, por
tanto, la especialización en un número determinado de modalidades deportivas para
poder desarrollar con eficacia la crítica periodística en esta materia” (Alcoba, 1980:
202).

2.1.1.2. Distinción entre deporte práctica y deporte espectáculo
El informador deportivo debe discernir, como apunta Antonio Alcoba, entre
deporte práctica, definido por el amateurismo de sus practicantes, y deporte
espectáculo, apoyado en el profesionalismo de quien lo ejerce y la remuneración
económica de quien lo ve y subdividido, en función de su número de seguidores, en
las categorías de deporte masivo y deporte minoritario (Alcoba, 1993: 71-73).

2.1.1.3. Independencia
La mediación social cualificada, como función ineludible del periodista
especializado, implica la imposición del carácter independiente y riguroso del
informador sobre las habituales presiones y cortapisas de la comunicación deportiva:
a) independencia frente al localismo, el forofismo y la cercanía psicológica/ cultural
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como mecanismos de captación de audiencia, b) independencia para evitar la
‘sumisión informativa’ a las fuentes habituales de suministración de datos (clubes,
jugadores, instituciones deportivas...) e c) independencia con el objetivo de fijar
fronteras entre información, comunicación institucional y publicidad.

2.1.1.4. Interpretación objetivada y serena del hecho deportivo
La interpretación objetivada y serena del hecho deportivo se erige en el principal
antídoto empleado por el periodista especializado en deporte para neutralizar la
injerencia del sensacionalismo (Castañón, 1994) o la épica (Paniagua, 2003: 121) en
el relato.

2.1.1.5. Empleo de un lenguaje especializado de amplia difusión
El lenguaje del periodismo deportivo es, en palabras de Lázaro Carreter, “el único
lenguaje técnico enormemente difundido” (Lázaro Carreter, 1992: 216). Entre las
diversas peculiaridades –en ocasiones rechazables- del lenguaje deportivo
destacan, según Francisco Esteve y Javier F. Del Moral, las siguientes: a) empleo de
extranjerismos y tecnicismos, b) utilización de terminología bélica, c) recurrencia a
tópicos y estereotipos, d) uso de acrónimos y sobrenombres y e) excesos en la
adjetivación (Esteve y F. del Moral, 1999: 283-284).

2.1.1.6. Periodismo ‘profundo’ frente a periodismo de declaración y rumor
El periodista deportivo, para ahondar en las causas y el fondo del hecho
deportivo, tiene que desarrollar un modelo periodístico ‘profundo’, apoyado en datos
e interpretaciones objetivadas y opuesto a la habitual superficialidad propiciada por
la tríada rumor-declaración-noticia.

2.1.2. Exigencias de la especialización científica y/ o sanitaria
La especialización en ciencia (y sanidad) obliga al periodista a cumplimentar una
serie de obligaciones o exigencias teóricas.

2.1.2.1. Comprensión de las funciones del periodismo científico
Tres son las funciones básicas que ha de cumplir siempre el periodismo científico
y, por ende, el área de información sanitaria:
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1. Informar: el receptor demanda de los medios que le aporten una serie de
informaciones.
2. Divulgar: a menudo estas informaciones se convierten en conocimientos,
informaciones sin fecha de caducidad, que ayudan al receptor a entender con
una base intelectual más amplia los acontecimientos a los que se mantienen
ligados.
3. Interpretar: el periodista científico carga a sus espaldas con el hándicap de
verse obligado a transmitir esos conocimientos a un público heterogéneo y que en su mayor parte- no pertenece al ámbito de la producción de contenidos
científicos. El periodista científico tiene, pues, que alcanzar una difusión
generalizada de sus informaciones. Y no sólo eso: siguiendo a los profesores
Esteve Ramírez y Fernández del Moral, el periodista científico se debe enfrentar
a una serie de problemas que dificultan su labor: la naturaleza específica del
lenguaje científico, la pluralidad y complejidad de los contenidos o el continuo
avance y desarrollo de las investigaciones científicas, que obliga a mantener una
constante readaptación por parte del informador, constituyen algunas de las
peculiaridades de esta área de información específica (Esteve,1999: 115). El
periodista ha de actuar, en consecuencia, a modo de intérprete, de tal forma que
su audiencia se vea capaz de decodificar y asimilar esos conocimientos.

2.1.2.2. Aceptación del carácter científico y humano de la información sanitaria
Los profesores Esteve y Del Moral (1999) defienden que la información sanitaria
debe analizarse necesariamente desde dos ámbitos: el ámbito científico, entendido
como los avances que cada día se producen en el campo de la medicina –ya sean
beneficiosos o lo que más nos interesa, los avances perversos de la misma-, y, a su
vez, desde el ámbito humano, como la aplicación de esos avances en el hombre,
en la sociedad. Esta vertiente es la que se aproxima con más fuerza a las
características del periodismo social.

2.1.2.3. Cumplimentación de los objetivos de la información sanitaria
El profesor Calvo Hernando establece, en relación con el área de información
sanitaria, una serie de objetivos de obligado cumplimiento (Calvo,1992: 81):
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a) Informar sobre los avances científicos, independientemente de su finalidad o de
su beneficio para la comunidad.
b) Exponer de manera asequible los principales aspectos de las enfermedades y
medicamentos: divulgar, capacidad de reconvertir contenidos técnicos en
asimilables. Según el profesor Calvo, “el tratamiento técnico de la noticia no
implica pérdida de frescura” (Calvo, 1992: 81).
c) Llamar la atención sobre los peligros específicos, uno de los principios del
periodismo social y de anticipación. En esta línea encontramos el auténtico
espíritu de los medios de comunicación como ‘publicitadores’ de hábitos
saludables. Y si nos limitamos al ámbito de la drogadicción, esta voz de alarma
se reduce a dos alternativas: el concepto de preocupación social (inquietud
entre la audiencia, principalmente cuando afecta a la juventud), y el concepto de
riesgo, en relación directa con la salud (C.O.I.D, 1996:92).

2.1.3. Objetivos de la confluencia entre las áreas científica y deportiva
La necesidad de la intercomunicación o transversalidad entre las áreas científica
(o sanitaria) y deportiva para abordar el tratamiento del hecho científico-deportivo
constituye una innegable realidad. El área de especialización deportiva no debe
renunciar a su relación con otras disciplinas del saber en la medida en que la
multidisciplinariedad, obviada con frecuencia por reporteros y cronistas, enriquece la
información sobre deporte aportando conocimientos propios de ámbitos de la
realidad cognitiva vinculados directa o indirectamente a la actividad física agonística.
Las contribuciones del área de conocimiento científico (y su correspondiente
subárea sanitaria) a la información deportiva se concretan, en términos de dopaje y
hechos científico-deportivos, en los siguientes aspectos:
a) La información científica aporta el rigor de la ciencia al tratamiento del hecho
científico-deportivo y facilita la comprensión del mismo mediante la búsqueda,
por parte del periodista, de una difusión generalizada de los contenidos.
b) El área de conocimiento científico ofrece al periodista fuentes expertas,
documentación, archivos y bases de datos suficientes para garantizar el correcto
tratamiento del hecho científico-deportivo.
c) El área de especialización sanitaria, en virtud de su doble ámbito científico y
humano, aproxima la información sobre dopaje al periodismo social y de
anticipación, llamando la atención sobre sus peligros específicos.
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En este último punto radica precisamente el verdadero objetivo de la confluencia
entre áreas deportiva y científica/ sanitaria, en la medida en que la información
sanitaria contribuye, desde su ámbito humano, a fomentar el ya citado espíritu de los
medios de comunicación como ‘publicitadores’ de hábitos saludables. El papel del
área sanitaria consiste, pues, en acercar el hecho científico-deportivo –y, en
especial, el dopaje- al periodismo de prevención y los conceptos de preocupación
social y riesgo para la salud.

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Dos son los objetivos de nuestra investigación:
a) Determinar hasta qué punto ABC y El País garantizan la transversalidad o
intercomunicación entre las áreas científica y deportiva como procedimiento
periodístico necesario para la correcta cobertura informativa del dopaje en dos
casos concretos: el caso Ben Johnson y el caso Festina
b) Conocer si ha habido una evolución en el tratamiento periodístico del dopaje –
como hecho científico-deportivo- en El País y ABC durante el período temporal
transcurrido entre el caso Ben Johnson (1988) y el caso Festina (1998).
2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
2.3.1. Población
La unidad mínima de observación está constituida por cada una de las piezas
periodísticas que, en relación al caso Festina y el caso Ben Johnson, publicaron El
País

y

ABC

durante

los

nueve

días

inmediatamente

posteriores

al

desencadenamiento de cada uno de los citados casos. En concreto, la población
objeto de estudio la componen los siguientes ítem:
a) Las piezas periodísticas que, en relación al caso Ben Johnson, publicaron El País
y ABC entre los días 27 de septiembre y 5 de octubre de 1988.
b) Las piezas periodísticas que, en relación al caso Festina, publicaron El País y
ABC entre los días 11 y 19 de julio de 1998.
La selección de la población objeto de estudio responde, en esencia, a nuestra
voluntad de conocer la capacidad y urgencia de respuesta de los medios estudiados
ante el advenimiento no programado de un caso de dopaje, esto es, queremos saber
en qué medida El País y ABC poseen una estrategia periodística consolidada de
transversalidad entre las áreas científica y deportiva para el tratamiento del hecho
científico-deportivo. Los resultados del estudio no son extrapolables, por tanto, a
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ningún otro contexto temporal que no sea el del período inmediatamente posterior al
desencadenamiento de los casos analizados.

2.3.2. Estrategia de investigación: variables para el análisis
Con objeto de dar respuesta a las conjeturas expuestas en el epígrafe
precedente, hemos estudiado el total de unidades de observación que componen la
población mediante la estrategia del análisis de contenido. Para esto, hemos
aplicado, a cada unidad de observación, un cuestionario formado por las siguientes
variables –con sus correspondientes categorías:
1. Variable 1: sección del periódico en que se inscribe la pieza periodística, con las
posibles categorías ‘Deportes’, ‘Televisión’, ‘Opinión’, ‘Información gráfica’ y ‘Otra
sección’.
2. Variable 2: tema marco/ perspectiva temática en que se inscribe la pieza
periodística, con las posible categorías ‘Judicial’, ‘Humano-social’, ‘Deportivo’,
‘Científico’, ‘Económico’ y ‘Político’.
3. Variable 3: género de la pieza periodística, con las posibles categorías ‘Noticia’,
‘Reportaje’, ‘Crónica’, ‘Entrevista’ y ‘Artículo de opinión’
4. Variable 4: acompañamiento gráfico de la pieza periodística, con las posibles
categorías ‘Ninguno’, ‘Fotografía’, ‘Infografía’ e ‘Ilustración’.
5. Variable 5: número de fuentes científicas expertas presentes en la pieza
periodística (esta variable adquiere un valor numérico entero).
6. Variable 6: número de referencias a documentos científicos existentes en la pieza
periodística (esta variable adquiere un valor numérico entero).
7. Variable 7: nivel de divulgación científica de la pieza periodística, con las posibles
categorías

‘Alta

divulgación’,

‘Difusión

generalizada

(interpretación)’

e

‘Información’.
Para garantizar la mínima transversalidad o intercomunicación entre las áreas
científica y deportiva como procedimiento periodístico necesario de cara a la
correcta cobertura informativa del dopaje, el medio de comunicación estudiado ha de
cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a) Cubrir el hecho científico-deportivo desde la doble perspectiva de la Ciencia y el
Deporte: las piezas periodísticas analizadas, tanto en el caso Ben Johnson como
en el caso Festina, deben estar inscritas en la sección ‘Deportes’ y enmarcadas
en los ámbitos temáticos deportivo y científico.
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b) Interpretar y analizar en profundidad el hecho científico-deportivo: la estructura
de las piezas periodísticas analizadas, tanto en el caso Ben Johnson como en el
caso Festina, tiene que responder a géneros que fomenten la interpretación –
reportaje, crónica o entrevista- y vayan acompañados de infografías de carácter
complementario.
c) Dotar al tratamiento informativo del hecho científico-deportivo del valor añadido
que aportan los recursos periodísticos ofrecidos por la Ciencia: las piezas
periodísticas analizadas, tanto en el caso Ben Johnson como en el caso Festina,
deben recurrir con frecuencia a fuentes y documentos científicos que permitan la
difusión generalizada del saber científico-deportivo.

2.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN: OBJETIVO 1
2.4.1. El País ante el caso Ben Johnson
Los resultados del análisis de contenido demuestran que El País no garantiza la
transversalidad entre las áreas científica y deportiva como procedimiento periodístico
necesario para la correcta cobertura informativa del caso Ben Johnson:
a) El País no cubre el hecho científico-deportivo desde la doble perspectiva de la
Ciencia y el Deporte. Si bien el 93,75% de las piezas periodísticas publicadas por
el diario madrileño en relación al caso Ben Johnson se encuadra en la sección
‘Deportes’, sólo el 37,5% de los ítem analizados pertenece al ámbito temático
deportivo o científico, siendo áreas cognitivas de especial importancia la judicial
(37,5%) y la humano-social (12,5%).
b) El País no interpreta y analiza en profundidad el hecho científico-deportivo. El
68,75% de las piezas periodísticas publicadas por el diario madrileño en relación
al caso Ben Johnson responde al género noticia, mientras la interpretación está
únicamente presente, merced al reportaje y la crónica, en un 31,25% de los ítem
analizados. La infografía se ausenta del discurso informativo como complemento
de las piezas periodísticas evaluadas, un 81,25% de las cuales recibe la
compañía adicional de la fotografía y la ilustración.
c) Aunque no de forma absoluta, El País obvia, en el tratamiento informativo del
hecho científico-deportivo, el valor añadido que aportan los recursos periodísticos
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ofrecidos por la Ciencia. Si bien el 81,25% de las piezas periodísticas publicadas
por el diario madrileño en relación al caso Ben Johnson incorpora la opinión de
fuentes expertas, sólo un 6,25% de las mismas recurre a documentación
científica. En consecuencia, el nivel de divulgación científica del 68,75% de los
ítem analizados no va más allá de la mera información sobre el saber científicodeportivo.

2.4.2. ABC ante el caso Ben Johnson
Los resultados del análisis de contenido demuestran que ABC no garantiza la
transversalidad entre las áreas científica y deportiva como procedimiento periodístico
necesario para la correcta cobertura informativa del caso Ben Johnson:
a) ABC no cubre el hecho científico-deportivo desde la doble perspectiva de la
Ciencia y el Deporte. Si bien el 54,17% de las piezas periodísticas publicadas por
el diario capitalino en relación al caso Ben Johnson se encuadra en la sección
‘Deportes’, sólo el 25% de los ítem analizados pertenece al ámbito temático
deportivo o científico, siendo las áreas cognitivas mayoritarias la judicial (41,67%)
y la humano-social (29,17%).
b) ABC no interpreta y analiza en profundidad el hecho científico-deportivo. El
79,17% de las piezas periodísticas publicadas por el diario capitalino en relación
al caso Ben Johnson responde a los géneros noticia (41,67%) y artículo de
opinión (37,5%), mientras la interpretación está únicamente presente, merced al
reportaje, la crónica y la entrevista, en un 20,83% de los ítem analizados. La
infografía se ausenta del discurso informativo como complemento de las piezas
periodísticas evaluadas, un 25% de las cuales recibe la compañía adicional de la
fotografía y la ilustración.
c) Aunque no de forma absoluta, ABC obvia, en el tratamiento informativo del hecho
científico-deportivo, el valor añadido que aportan los recursos periodísticos
ofrecidos por la Ciencia. Si bien el 50% de las piezas periodísticas publicadas por
el diario capitalino en relación al caso Ben Johnson incorpora la opinión de
fuentes expertas, sólo un 8,33% de las mismas recurre a documentación
científica. En consecuencia, el nivel de divulgación científica del 79,17% de los
ítem analizados no va más allá de la mera información sobre el saber científicodeportivo.
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2.4.3. El País ante el caso Festina
Los resultados del análisis de contenido demuestran que El País no garantiza la
transversalidad entre las áreas científica y deportiva como procedimiento periodístico
necesario para la correcta cobertura informativa del caso Festina:
a) El País no cubre el hecho científico-deportivo desde la doble perspectiva de la
Ciencia y el Deporte. Si bien todas las piezas periodísticas publicadas por el
diario madrileño en relación al caso Festina se encuadran en la sección
‘Deportes’, sólo el 13,33% de los ítem analizados pertenece al ámbito temático
deportivo, siendo las áreas cognitivas mayoritarias la humano-social (53,33%) y
la judicial (26,67%). La presencia de la Ciencia como tema marco es, además,
nula en las piezas periodísticas estudiadas.
b) El País no interpreta y analiza en profundidad el hecho científico-deportivo. El
73,33% de las piezas periodísticas publicadas por el diario madrileño en relación
al caso Festina responde al género noticia, mientras la interpretación está
únicamente presente, merced al reportaje y la crónica, en un 20% de los ítem
analizados. La infografía se ausenta del discurso informativo como complemento
de las piezas periodísticas evaluadas, un 60% de las cuales recibe la compañía
adicional de la fotografía.
c) El País obvia, en el tratamiento informativo del hecho científico-deportivo, el valor
añadido que aportan los recursos periodísticos ofrecidos por la Ciencia. Ninguna
de las piezas periodísticas publicadas por el diario madrileño en relación al caso
Festina recurre a documentación científica y sólo un 13,33% incorpora la opinión
de fuentes expertas. En consecuencia, el nivel de divulgación científica del 100%
de los ítem analizados no va más allá de la mera información sobre el saber
científico-deportivo.

2.4.4. ABC ante el caso Festina
Los resultados del análisis de contenido demuestran que ABC no garantiza la
transversalidad entre las áreas científica y deportiva como procedimiento periodístico
necesario para la correcta cobertura informativa del caso Festina:
a) ABC no cubre el hecho científico-deportivo desde la doble perspectiva de la
Ciencia y el Deporte. Si bien todas las piezas periodísticas publicadas por el
diario capitalino en relación al caso Festina se encuadran en la sección
‘Deportes’, sólo el 8,33% de los ítem analizados pertenece al ámbito temático
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científico, siendo las áreas cognitivas mayoritarias la humano-social (66,67%) y la
judicial (16,67%). La presencia del Deporte como tema marco es, además, nula
en las piezas periodísticas estudiadas.
b) ABC no interpreta y analiza en profundidad el hecho científico-deportivo. El
66,67% de las piezas periodísticas publicadas por el diario capitalino en relación
al caso Festina responde al género noticia, mientras la interpretación está
únicamente presente, merced al reportaje y la crónica, en un 33,33% de los ítem
analizados. La infografía se ausenta del discurso informativo como complemento
de las piezas periodísticas evaluadas, un 16,67% de las cuales recibe la
compañía adicional de la fotografía.
c) ABC obvia, en el tratamiento informativo del hecho científico-deportivo, el valor
añadido que aportan los recursos periodísticos ofrecidos por la Ciencia. Ninguna
de las piezas periodísticas publicadas por el diario capitalino en relación al caso
Festina recurre a documentación científica o a la opinión de fuentes expertas. En
consecuencia, el nivel de divulgación científica del 91,67% de los ítem analizados
no va más allá de la mera información sobre el saber científico-deportivo.

2.5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN: OBJETIVO 2
A la vista de los resultados ofrecidos en el apartado anterior, estamos en
condiciones de afirmar que no se ha producido una evolución, sino una involución,
en el tratamiento periodístico del dopaje –como hecho científico-deportivo- en El
País y ABC durante el período temporal transcurrido entre el caso Ben Johnson
(1988) y el caso Festina (1998). Así, pese a que ninguno de los dos casos ha sido
desarrollado por los diarios madrileños desde la transversalidad entre las áreas
científica y deportiva, tanto El País como ABC ofrecen una cobertura informativa del
caso Ben Johnson que, en términos de valor añadido del hecho científico-deportivo,
se aproxima más a la intercomunicación periodística entre Ciencia y Deporte que el
tratamiento otorgado por los rotativos capitalinos al caso Festina.
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Resumo
No medio do clima convulso surxido polos atentados do 11M, os medios de
comunicación abríronse en abano para describi-la masacre e para achegarse á dor
das víctimas, cumplindo en facer da solidaridade un valor máis da noticia. Non
houbo excepcións. Nin entre a prensa madrileña e de circulación estatal, nin entre a
prensa dos restantes territorios e comunidades. Pero non ocorreu o mesmo á hora
de afronta-la xestión que da crise provocada polo atentado fixo o goberno
conservador. A partir do mesmo día 12, cando a pista islamista comeza a tomar
corpo, os medios de comunicación españois toman partido e alíñanse a favor ou en
contra da versión oficial que o presidente do Gobierno había trasladado
persoalmente o mesmo día 11 ós directores dos diarios máis influíntes de Madrid e
de Barcelona. Ese posicionamento deu pé a que se reeditase, con máis tensión ca
nunca, a guerra mediática.
¿En que posición estiveron durante eses tres días de marzo os sornáis galegos de
información xeral? Un traballo de análise sobre os contidos que publicaron durante a
crise pode facilita-la resposta.
Palabras clave: medios de comunicación, especialización, contidos, crise,
terrorismo.

Abstract
In the middle of the climate by the attacks from 11M, the mass media were opened in
fan to describe the massacre and to approach the pain the victims, fulfilling in making
of solidarity a value more of the news. There were no exceptions. Neither between
the Madrilenian press nor between the press of the remaining territories and
communities.

But it did not happen the same at the time of confronting the

management that of the crisis caused by the attack the government made
preservative.

In what position they were during those three days of March the

Galician.newspapers of general information? A work of analysis on the contents that
they published during the crisis can facilitate the answer.
Key words: mass media, specialization,content, crisis, terrorism.
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1. Introdución:
A explosión de trece carteiras bomba en Madrid fixo que reventasen catro trens de
proximidade, provocando dous centos de mortos e varios máis de feridos. Foi o 11
de marzo de 2004, a tres días tan só das eleccións xerais. “Non tenemos ningunha
dúbida de que ETA está detrás”, solemnizou na súa primeira comparecencia pública
o ministro do Interior, Ángel Acebes. Esa mesma confirmación tivérona os directores
dos principais xornais españois por boca do presidente do Goberno, José María
Aznar. O que aconteceu despois, neses tres días de marzo, tivo consecuencias
políticas. Aínda que a volta electoral do 14-M tivo causas diversas, a da xestión da
crise xerada polo atentado foi decisiva. Nada máis expresivo para entendelo que
aquela máxima do estratega chino Sun-Tzu (s. VI a.C.): “o que combate pola vitoria
coa espada desenvainada non é un bo xeneral”. Podería moi ben abrir todo un
tratado sobre a desinformación interesada na máis xenerosa das interpretacións, ou
sobre a manipulación informativa na interpretación máis crítica. En todo caso, os
medios de comunicación víronse envoltos nas consecuencias que para o
desempeño da súa función social supuxo neses tres días de marzo un conflito de
dobre calado: o do terrorismo e o dos seus efectos políticos.
No medio dese clima convulso, os medios de comunicación abríronse en abanico
para describi-la masacre e para achegarse á dor das vítimas, cumprindo en facer da
solidaridade un valor máis da noticia. Non houbo excepcións. Nin entre a prensa
madrileña e de circulación estatal, nin entre a prensa dos restantes territorios e
comunidades. Pero non ocurreu o mesmo á hora de afronta-la xestión que da crise
provocada polo atentado fixo o Goberno conservador. A partir do mesmo día 12,
cando a pista islamista comeza a tomar corpo pese a negalo con furia e desdén
político o ministro do Interior, os medios de comunicación españois toman partido e
alinéanse a favor ou en contra da versión oficial -foi ETA-, que o presidente do
Goberno trasladara persoalmente o mesmo día 11 ós directores dos diarios máis
influintes de Madrid e Barcelona. Ese posicionamento deu pé a que se reeditase,
con máis tensión que nunca, a guerra mediática.
¿En que posición estiveron durante eses tres días de marzo os diarios galegos de
información xeral? Un traballo de análise sobre os contidos que publicaron durante a
crise pode facilita-la resposta.
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2. Metodoloxía:
O estudo que levamos a cabo pretende defini-la determinación dos parámetros que
rexen o tratamento informativo dos atentados do 11-M na prensa galega. Partimos
de que o suceso/acontecemento do atentado terrorista do 11 de marzo de 2004 é o
suficientemente complexo como para que os medios de comunicación o tivesen que
afrontar de maneira especializada. Non só en función da natureza dos feitos, senón
tambén tendo en conta os procedementos metodolóxicos que permitan profundizar
nas súas características, dende la multicausalidade e a interdisciplinaridade. É así
como o xornalismo se abre a unha nova dimensión da actualidade: non se limita a
dar conta do sucedido, senón que mediante un proceso de indagación profunda e
rigurosa, é capaz de darlle sentido, interpretando e valorando as súas causas e as
súas consecuencias.
O traballo consistíu no baleirado dos contidos que sobre o atentado e as súas
consecuencias sociais e políticas publicaron neses tres días de marzo -12, 13 e 14once xornais galegos de información xeral: o de maior tirada e circulación rexional,
La Voz de Galicia; os diarios de influencia supraprovincial, aínda cando limiten a súa
distribución case exclusivamente á provincia de edición e incluso a unha
determinada área metropolitana, como son Faro de Vigo, El Correo Gallego, Galicia
Hoxe e La Opinión de A Coruña; e os diarios locais e/ou provincias Diario de Arousa,
Diario de Ferrol, Diario de Pontevedra, El Ideal Gallego, El Progreso e La Región. É
importante ter en conta que o Faro de Vigo e La Opinión pertencen ó grupo Prensa
Ibérica; que El Progreso e Diario de Pontevedra son do grupo El Progreso; que El
Ideal Gallego, Diario de Arousa e Diario de Ferrol teñen o mesmo propietario; e que
ó grupo Correo pertencen El Correo Gallego e Galicia Hoxe.
A búsqueda de datos para a correspondente análise cuantitativa e cualitativa
levouse a cabo de acordo cos seguintes parámetros: a) volume e orientación do
discurso das informacións; b) ubicación dentro de cada un dos diarios; c) xéneros
informativos/interpretativos; d) ámbito de interese –perspectiva espacial- do discurso
das noticias; e) achádegos gráficos; f) enfoque do discurso en xeral e evolución do
discurso político por días; g) actores principais no discurso das informacións por
medios; h) actores terroristas e evolución xeral por días e por medios; i) evolución
por cada tipo de actores terroristas e por medios; j) textos de opinión: a opción de
columnistas e comentaristas por medios e por días.
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3. Resultados cuantitativos e cualitativos:
3.1. O volume e a orientación das noticias:
O medio escrito que máis noticias publicou sobre os atentados foi Diario de
Pontevedra, con 294, seguido de El Ideal Gallego con 251, e Galicia Hoxe con 235.
Na parte oposta, o xornal que menos información publicou sobre o tema foi Diario de
Arousa con 72 noticias.

Volume de noticias por xornal
La Voz de Galicia
El Progreso
La Opinión
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El Ideal Gallego
Farode Vigo
El Correo Gallego
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Diario de Ferrol
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En canto ó volume de noticias por día analizado, os resultados son homoxéneos nas
edicións do 12 e o 13. O día 14 experimentan un gran baixón en termos
cuantitativos.
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3.2. Ubicación dentro do xornal:
A maior parte das pezas, un total de 1.043 das 1.867 totais (o 56%), aparecen nunha
sección especial diferenciada claramente do resto de seccións, englobando todo o
relacionado co atentado. Séguelle a sección de España con 296 noticias (16%) e as
pezas que van na sección de Opinión, con 213 (11%).
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Seccións onde se trata o 11M

España

Especial

Galicia

Local

Opinión

Outros

Portada

3.3. Xéneros utilizados:
Destaca cunha ampla vantaxe o xénero informativo da Noticia, con 1.055 pezas,
seguido moi de lonxe polos xéneros de Opinión, con 269, e a Reportaxe, con 237. A
moita distancia, a Entrevista, con 68. Só se utilizou a Infografía en 20 textos
informativos.

3.4. Ámbito de interés -perspectiva espacial- das informacións

:

Un total de 1.162 pezas analizadas abordan o suceso/acontecemento do atentado
dende unha perspectiva global, estatal. Asumindo a información unha perspectiva
local, ou de posicionamento cívico fronte as características do atentado,
encontráronse 237. Con perspectiva galega, 227. Enfocándoo en base a datos
contextualizados no estranxeiro, 179 pezas. A perspectiva europea aparece en 60.
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3.5. Autoría das informacións:
Sen atribución de autoría publicáronse un total de 600 pezas. Aquelas nas que
aparece o nome do xornalista ou do colaborador son 531. A sinatura de axencias
aparece en 496. Como Redacción, sen máis, os xornais galegos publicaron 206
noticias. No capítulo de varios (con máis dunha atribución –Redacción/axencias...-),
son 34 os textos informativos.

Autoría da información

Redacción
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3.6. Achádegos gráficos:
Se nos fixamos no acompañamento gráfico, observamos que predominan as
fotografías (1.093 en total) á hora de ilustra-la información. Séguenlle aquelas pezas
que carecen de acompañamento, 718 en total, e as que teñen ilustracións, 24. O
acompañamento gráfico menos habitual é aquel no que se combinan varios
elementos, como é o caso dunha fotografía e unha ilustración, que son 15, e as
infografías, que son 17.
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3.7. Enfoque do discurso en xeral e evolución do discurso político:
No enfoque da noticia prima o discurso social, aquel no que se trata a reacción
cidadá do acontecemento, con 653 pezas. Séguelle o discurso político, con 587, e
en terceiro lugar a perspectiva do suceso en si, con 508.
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3.8. Actores principais no discurso das informacións:
Polo que respecta ós actores que protagonizan os titulares da noticia, a voz máis
representada é a da xente da rúa, que aparece como actor principal en 444 relatos
informativos. Séguelle en porcentaxes similares os damnificados no suceso e/ou os
seus familiares (236), os políticos (233), e os terroristas –sen identificar, ETA, Al
Qaeda-, con 227. O actor menos referenciado son as institucións xudiciais e os
voluntarios, con 7 e 26 referencias, respectivamente.
En primeiro lugar, nas informacións. En segundo lugar, nos textos de opinión.
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3.8. 1. Actores terroristas, protagonistas da noticia e evolución por días:
Para calibra-la evolución que experimentou a prensa diaria galega á hora de
adscribi-la autoría da masacre ó terrorismo etarra –versión do Goberno-, ó
terrorismo de Al Qaeda ou ó terrorismo sen rostro definido, ofrécense os datos
extraídos da mostra por cabeceiras, por autoría e por días.
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Actores terroristas nas noticias do día 12
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3.8.1.1. Evolución por cada tipo de actores terroristas:
É importante coñecer así mesmo cando e en que dirección asumiron os diarios
galegos analizados a autoría de ETA, a de Al Qaeda e a do terrorismo sen
adscrición.
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4. Análise e conclusións:
4.1. Modelo de xornalismo:
O impacto e a dureza dos atentados do 11-M reflíctese nas portadas dos once
xornais estudados, así coma nas súas páxinas interiores, creando a maior parte
deles - Faro de Vigo é a única excepción, ó manter a súa tradicional sección España
como ubicación desas informacións - seccións/contenedor para alberga-lo enorme
número de noticias que sobre a masacre e as súas consecuencias publicaron neses
tres días de marzo.
O factor sorpresa uniuse ó factor impacto, xerándose nas redaccións un estado de
confusión e de forzada precipitación na cobertura dun atentado que se producía a
cincocentos quilómetros de distancia. A carencia de fontes primarias e exclusivas
súplense en practicamente tódalas cabeceiras locais/provinciais coas axencias de
información, maioritariamente EFE e Europa Press. La Región conta ademais con
Colpisa, ó igual que La Voz de Galicia, o único diario que ten delegación propia en
Madrid.
Esa inicial desorientación púxose de manifesto na cobertura en cascada do suceso:
dan entrada indiscriminada a todo tipo de noticias sobre a masacre, interiorizando na
práctica a solidaridade como factor de noticiabilidade. Constátase no altísimo volume
de pezas informativas, boa parte delas orientadas cara ó acontecemento en sí -o
suceso a pelo, sen contextualización, valéndose da noticia de estrutura piramidal,
con firma textual e gráfica de axencias ou de colaboradores e redactores desas
mesmas axencias, participando a redacción dos diarios na elaboración/reelaboración
de só 206 textos informativos. E constátase tamén na orientación temática das
mesmas, sobrepoñéndose a perspectiva humana (descrición da masacre, vítimas,
familiares) por riba da propiamente política, o que se corrobora o día 13, cando xa
estaba servida a confrontación política.
Así pois, ó longo deses tres días de marzo a maior parte dos xornais galegos
obviaron o modelo interpretativo de produción, volcándose no máis decididamente
informativo. Para non arriscar, dado o grao de confusión do momento, case todos
eles optaron por dar entrada a todo tipo de noticias en cascada, sen selección
previa. É a prensa local e/ou provincial a que se atén a esa fórmula río. De aí que
sexa a que ofrece un maior número de noticias de estrutura piramidal, e a que a
penas utiliza outros xéneros xornalísticos máis creativos, máis interpretativos.
Incluso aquelas cabeceiras ás que, aínda tendo un ámbito de difusión limitado,
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poderíaselles recoñecer unha certa influencia ou vocación supraprovincial – El
Correo Gallego, Galicia Hoxe ou Faro de Vigo- optaron tamén pola acumulación
antes que pola selección.
Hai un par de xornais nos que se observa un maior despegue desa tendencia media
a centra-lo interese informativo no acontecemento en sí, no suceso. La Voz de
Galicia é un deles: denota un grande esforzo na redacción para filtrar noticias – o
volume de pezas é notablemente inferior ó que ofrecen os xornais máis locais como
son aqueles que levan a palabra “diario” na cabeceira- e para adaptarse á evolución
do que estaba ocorrendo neses tres días de marzo, aproveitando que dispón non só
de EFE – tan condicionada polo Goberno durante ese tempo- e Europa Press coma
os demais, senón tamén de outras fontes máis fiables, Colpisa e a súa propia
delegación en Madrid. É o que fixo que este diario fose un dos poucos que en
España arriscou o mesmo día 12 unha portada na que xa se atribuía o atentado ó
terrorismo islamista – a primeira páxina das súas últimas edicións, aquelas que se
imprimen moi entrada a madrugada-. En menor medida, ese proceso de selección
sobre a chegada en tromba de noticias de axencia ás redaccións na tarde-noite do
día 11, coidoino tamén La Opinión, pese a ser un xornal local e pese a dispoñer de
escasos medios para a cobertura informativa dun atentado destas características, o
que leva a pensar que se tratou dun esforzo profesional, que se correspondería co
que a diario ven demostrando na súa vontade de abrirse camiño fronte a La Voz de
Galicia valéndose dunha intelixente e profesional estratexia diferenciadora.

4.2. Xornalismo de sucesos, xornalismo de crise:
Diferenciamos o chamado xornalismo de catástrofes/masacres terroristas do tamén
chamado xornalismo de crise. Non porque se exclúan entre eles, que non é o caso,
senón porque o “de

crise” vai moito máis alá da simple cobertura do

suceso/acontecemento - atentado, masacre, catástrofe -. A crise ábrese cando o
acontecemento provoca vías de agua no sistema, e é consecuencia de factores que
o suceso contribuíu a desencadear. Unha boa cobertura informativa ten que chegar,
no caso de que exista, ó corazón mesmo da crise, analizando e valorando tanto as
súas causas coma as súas consecuencias.
Polo que se pode deducir dos datos sobre a orientación das informacións, en xeral
os diarios galegos afrontaron eses días de tensión informativa cun forte autocontrol.
A confrontación política orixinada a partir do momento en que o Goberno intenta
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orientar/impoñer á opinión pública, e xa dende a noite mesma do 11-M, contra as
evidencias que emerxían en dirección contraria, non conseguíu rompe-lo ritmo que
os diarios se autoimpuxeron por prudencia. En primeiro lugar, facendo porque a
tensión política do momento non anule a dimensión humana do suceso. Dos datos
extraídos dunha lectura crítica dos contidos a analizar, dedúcese que o número de
informacións cunha ou outra dimensión está moi equilibrado. Nas edicións do día 13,
cando xa a tensión política comeza a instalarse nas axendas dos medios, aumenta
incluso a dedicación ó drama humano. A opción maioritaria foi, por iso, a de realizar
un xornalismo de sucesos/catástrofe e en menor medida, un xornalismo de crise.
Aqueles diarios –de maneira máis decidida, La Voz de Galicia, de maneira menos
decidida, La Opinión- nos que se aprecia unha tendencia explicativo/interpretativa,
mesturan os modelos de sucesos e de crise.

4.3. ¿ ETA ou Al Qaeda?: opción e evolución sobre a autoría do atentado:
Os datos que cotexamos tampouco indican que mediase nesas prioridades a
adscrición ideolóxica de cada unha das empresas xornalísticas. Nin sequera á hora
de optar por darlle máis entrada nos discursos informativos a ETA, como quixo
impoñer o Goberno, ou a Al Qaeda, que se foi impoñendo a medida que avanzaban
as horas e ían aparecendo probas que o demostraban. Hai que lubliñar isto, por
canto que estábamos ás portas dunha consulta electoral e a maior parte dos diarios
galegos xogaban na cancha dos conservadores. Pese á capacidade de presión
exercida polo ministro do Interior, os diarios que están no campo de xogo do PP non
só deron entrada a aquelas informacións que centraban os seus contidos na autoría
de ETA, senón que tamén e de maneira bastante equilibrada a aquelas que os
centraban en Al Qaeda, e sobre todo no “terrorismo” sen identificar.
Así, en El Correo Gallego e en Galicia Hoxe –ámbolos dous do grupo Correoatribúen a autoría ó terrorismo, aínda que sen descartar a ETA e en menor medida a
Al Qaeda; na edición do día 14, ECG parece asumi-la autoría do terrorismo
islamista, mentras GH mantén a de ETA e a de Al Qaeda ó mesmo nivel. En Diario
de Pontevedra, e de maneira moi parecida en El Progreso –émbolos dous do
mesmo grupo, tamén na órbita do PP- nin sequera o día 12 seleccionan as noticias
que dan como autora da masacre a ETA; o primeiro de eles alimenta de noticias a
edición deses tres días de marzo con informacións protagonizadas en primeiro lugar
polos “terroristas” sen adscrición, seguidos a distancia en dimensión moi parecida
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dos etarras e de Al Qaeda, unha proporción semellante á oferta de EP, que na súa
edición do día 14 descartaba as informacións alusivas á autoría etarra. Outro tanto
sucede co ourensán La Región, de tendencia conservadora e militante, que se ben
deu a ETA o principal protagonismo os días 12 e 13, na edición do día 14 son as
noticias sobre Al Qaeda as que prevalecen.
Nos diarios que, pese ó grao de dependencia que teñen das subvencións políticas,
xogan bazas máis comerciais –tal é o caso de La Voz de Galicia e de Faro de Vigo-,
e tamén en La Opinión de A Coruña, que xoga unha baza máis profesional -a
estratexia que segue é diferente da que segue Faro de Vigo, pese a que émbolos
dous pertencen ó grupo Prensa Ibérica-, as noticias do día 14 priorizan case
exclusivamente a autoría de Al Qaeda. La Voz de Galicia mantivo así dende o día
anterior, sen que prescindan totalmente de ETA; en Faro de Vigo tardaron máis en
recoñecer prioritariamente a vía islamista, que na edición do día 13 aparecía
igualada en probabilidades coa pista etarra; en La Opinión, sen poder acceder á
información de primeira man que La Voz de Galicia si tivo grazas á súa delegación e
a Colpisa transmitindo información dende Madrid, propiciou a publicación de noticias
protagonizadas por “terroristas” sen adscrición, identificándoos como Al Qaeda o día
14.
En definitiva, pódese dicir que a prensa diaria de Galicia se mantivo fóra da
influencia do Goberno de Aznar durante a crise do 11-M, pese a que a maior parte
das empresas propietarias xogan habitualmente as súas bazas na órbita
conservadora do PP.
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TELEVISIÓN LOCAL EN GALICIA: APROXIMACIÓN Ó PROCESO
DE CREACIÓN DAS PRIMEIRAS EXPERIENCIAS DE INDUSTRIAS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAIS LOCAIS
Patricia Villanueva Rey
Europublic. A Coruña.
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Resumo:
Explica-lo proceso de creación das primeiras experiencias de televisión local en
Galicia, saber quen foron os promotores das emisoras pioneiras, as motivacións que
levaron á súa posta en marcha, as dificultades que tiveron nos seus comenzos e as
necesidades tecnolóxicas e humanas que requeriron son as principias finalidades
desta comunicación. Así buscamos poder facérmonos unha idea de cales son os
alicerces da industria da comunicación televisiva local en Galicia, sen perder de vista
os estudos e investigacións que sobre este tema se fixeron.

Palabras clave: televisión, local, proximidade, emisión, industria da comunicación.

Abstract:
To explain the process of creation of the first experiences of local television in
Galicia, to know who were the promoters of the pioneering transmitters, the
motivations that took to their beginning, the difficulties that had in their the
technological and human beginnings and necessities that they needed is the main
purposes of this communication. So, we looked for to be able to do an idea of which
they are the beginnings of the industry of the local communication televising in
Galicia, without leaving of side the studies and investigations that on this subject
became.

Key words: televisión, local, emision, proximity, comunication factory.
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1. Introdución:
A sociedade na que vivimos asiste a un proceso acelerado de globalización,
información, cultura e costumes e móvese cada vez por impulsos máis homoxéneos.
Este proceso xeral afecta a cada país en función do seu nivel de desenvolvemento e
transmítese a través das telecomunicacións, da rede ou da televisión. A cultura e as
telecomunicacións están globalizadas nos mercados desenvolvidos e esta situación
provocou o xurdimento de multinacionais que adican os seus esforzos a crear
estratexias mundiais para gañar mercados.
Non obstante, os cidadáns tamén están interesados polo que ocorre no seu ámbito
máis próximo, a nivel local, pero ata fai pouco tempo, estaban máis informados do
que sucedía no outro lado do planeta que do que ocorría no seu propio barrio. A
emerxencia de medios de comunicación locais, a pequena escala, como resposta a
estas estratexias globalizadoras e homoxeneizadoras rachou con esta tendencia. As
imaxes que recibimos de medios audiovisuais como a televisión son agora máis que
unha ventá a través da que asomarnos ó mundo: constitúen un escenario máis que
participa na propia construción da realidade, a pesar de que a visión que ofrezan a
través de imaxes, sons e silencios sexa a mirada do medio e non a da comunidade.

2. Obxectivos e hipótese:
Esta comunicación pretende explicar, como principal obxectivo, cales foron os
factores que interviñeron no proceso de creación das primeiras experiencias de
televisión local na comunidade autónoma de Galicia. Tamén se busca comprobar se
o xurdimento da televisión local en Galicia responde ós mesmos factores que as
demais experiencias españolas para coñecer que modelo ou modelos se
desenvolveron na comunidade autónoma galega, comparativamente do conxunto
español.
Para resolver estes obxectivos partimos de varias hipóteses, que se basean nunha
indagación previa substentada nunha primeira recolleita documental:
a) “As primeiras experiencias de televisión local en Galicia xurdiron de forma case
simultánea en espazos vilegos, pero sen un desenvolvemento organizado ou
vinculado entre elas. En moitos dos casos o coñecemento de proxectos deste tipo
noutros lugares do estado español foi tomado como referente polos promotores
galegos para poñer en marcha as emisoras”.
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b) “A iniciativa privada foi a promotora das primeiras emisoras de televisión local en
Galicia, aínda que posteriormente os concellos se implicaron e forneceron proxectos
pioneiros”.
c)“A relación con empresas de tecnoloxía audiovisual, tendas de fotografía ou
videoclubes ou intereses relacionados co sector dos promotores influiron no seu
nacemento”.
d) “Algunhas das experiencias pioneiras amparáronse na clandestinidade fronte á
ilegalidade que constituía crear, nos oitenta e primeiros noventa, unha televisión
local”.

3. Método de traballo:
Esta comunicación baséase nun traballo de investigación no que en primeiro lugar
se realizou unha recollida de documentación tanto bibliográfica como hemerográfica
para obter unha visión máis concreta do obxecto de investigación. A primeira
referencia obrigada na investigación foi o estudo sobre o xurdimento do caso catalán
realizado a principios dos anos noventa por Moragas e Prado. Esta publicación
servíu ademáis para establecer e orientar a metodoloxía da investigación, tendo en
conta os distintos aspectos que contaban os autores.
O caso andaluz, investigado por Navarro Moreno, tamén se utilizou no mesmo
sentido que o estudo catalán, aínda que este segue basicamente os pasos de
Moragas e Prado e os achádegos que fan son valiosos atendendo ó obxecto de
estudo, é dicir, a televisión local en Andalucía.
Os achádegos dos libros, informes e artigos publicados sobre o caso galego
utilizáronse como orientación para ver como era, sobre todo a partir de mediados
dos noventa, etapa da regulamentación do sector, a situación da televisión local en
Galicia. Previamente, poucos son os datos que existen sobre o obxecto de estudo
máis aló de referencias na prensa. Estas recolléronse fundamentalmente dos
informes de Mercedes Román e Badillo e Moreno e tamén da tese doutoral de Ana
Isabel Rodríguez sobre “Os informativos na televisión local en Galicia”.
Esta época, 1994/1995 sobre todo e a partir desas datas, foi a máis prolífica en
publicacións sobre o caso galego e a maioría delas cínguense a facer censos das
emisoras, balances da situación nese intre e tamén a apuntar as perspectivas de
futuro do sector. Son poucos, por non dicir inexistentes, os achádegos históricos ó
fenómeno de creación de televisión local en Galicia.
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Os textos de Jankowski, Rushton e Moragas, Garitaonandía e López utilizáronse
tanto para coñecer o contexto europeo e español como para coñecer en
profundidade os principais conceptos que interveñen no proceso de xurdimento da
televisión local, tales como descentralización, global-local, desregulamentación e as
distintas acepcións do que é televisión comunitaria, local, de proximidade ou small
scale television.
O coñecemento do marco legal foi moi importante para contextualizar o proceso de
aparición das primeiras emisoras de televisión local e para empezar a visualizar en
que medida influíu a situación de desagregamento na que xurdiron estes medios no
seu futuro.
A partir desta fase de documentación concretouse o obxecto de estudo, que se
centra en discernir os factores que interviñeron na creación das primeiras emisoras
de televisión local en Galicia, pero antes de continuar, realizouse unha aproximación
directa ó obxecto de estudo a través da observación directa. Con este fin visitáronse
distintas emisoras como Telesalnés e a Televisión Municipal de Ponteareas entre
outras.
A fase de reflexión previa ó traballo de campo servíu para seleccionar a
metodoloxía

–que

foi

a

da

investigación

cualitativa-,

as

técnicas

-

fundamentalmente a entrevista-, os casos de estudo –Televisións de Narón,
Ponteareas e Cerceda básicamente-, as fontes orais ás que se ía acudir e as pautas
do inquérito que se lles ía presentar.
As cuestións sobre as que se preguntou ós distintos actores foron diferentes
segundo o caso, aínda que todas ían encamiñadas a un mesmo obxecto: saber
cales foron as primeiras experiencias de televisión local en Galicia e cales foron os
factores que interviñeron no seu xurdimento.
Os suxeitos ós que se acudíu foron varios e poderíamos dividilos en principais e de
apoio, unha clasificación que non resta importancia a ningún deles posto que todos
contribúen a descubrir as distintas variables que interviñeron no proceso de creación
da televisión local en Galicia.
Os principais serían os promotores e todos aqueles con relación directa coas
emisoras pioneiras, coma os traballadores, e os actores de apoio foron aquelas
persoas consultadas que nos axudaron a coñecer máis sobre o obxecto de estudo e
a explicar qué papel tiveron factores coma a tecnoloxía –no caso dos responsables
de “Spica” ou “GM Provideo”- ou o marco legal –informes da Garda Civil e de
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Inspección de Telecomunicacións sobre os expedientes abertos ás emisoras-, por
exemplo.
A pauta para os actores principais foi na liña de coñecer datos sobre as datas das
primeiras emisións das televisións, quenes foron os promotores das experiencias, se
tiñan relación co sector audiovisual e incluso coa televisión, se coñecían outras
experiencias en Europa, España ou Galicia, se tiveron algún tipo de asesoramento
para a posta en marcha das emisoras, cales foron os problemas que tiveron nos
seus comenzos, número de traballadores cos que contaban cando comenzaron a
emitir, tecnoloxía que empregaron ou canto capital invertiron no proxecto. A maioría
dos datos conseguíronse, pero aspectos máis concretos como o número de
traballadores ou cales foron concretamente os equipos cos que contaban nos seus
comenzos foron máis difíciles de discernir, posto que, segundo os seus propios
testimonios, a evolución das emisoras fixo que os equipos foran cambiándose e o
personal, colaboradores sobre todo, tamén. Nalgúns casos as declaracións foron
contrastadas con datos recollidos en institucións oficiais, como o rexistro de
Inspección de Telecomunicacións.
As preguntas estaban marcadas por estas pautas, pero as conversas levaron a tocar
outros temas e a deixar de lado os principais, nalgúns casos, dependendo do interés
do interlocutor, sobre todo no caso de experiencias que todavía perduran na
actualidade como son Cerceda ou Ponteareas.

4. O Concepto de Televisión Local:
A televisión local defínese e fundamenta a súa razón de ser a partir da expectativa
do intercambio posible, ben sexa comercial e/ou ideolóxico, promovendo dende a
pequena escala ou fóra do

sistema de comunicación unha estratexia ou

aproveitando da/a proximidade referencial-cultural cos seus espectadores. Á hora de
achegármonos a este concepto, non obstante, atopámonos con que existen case
tantas definicións como autores que estudaron e escribiron sobre este estrado do
medio de comunicación audiovisual máis importante do século.
Emilio Prado e Miquel de Moragas

(3)

, por exemplo, falan do local como unha

referencia á área xeográfica de recepción da difusión comunicativa, pero tamén a
(3)

Prado, E., de Moragas, M.. Televisiones Locales. Tipología y aportaciones de la experiencia
catalana. Ed Colegio de Periodistas de Catalunya, Barcelona, 1991
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empregan para referirse ós procesos de comunicación comunitaria que se producen
neses límites. Para definir o concepto, estes dous autores recollen os nove puntos
que contiña a Acta de Definición establecida en 1984 por 32 televisións locais
catalanas, que fala deste estrado do medio como un instrumento de participación e
acceso directo no que se debe garantir a liberdade de expresión, dar cabida a
tódalas opinións e ampla autonomía ós equipos que fan televisión. Dende esa Acta
de Definición o vieiro que tomaron moitas destas televisións catalanas desbota
aqueles principios.
Non obstante, Pere Oriol Costa, José Manuel Pérez Tornero e José Martínez Abadía
(4)

apostan por unha televisión local orientada ó servizo público, estreitamente ligada

ó municipio, no que xurde mediante a vinculación co concello, de carácter
participativo e coa obligación de fomentar o acceso da poboación a ela, que cumpla
labores educativas, informativas e culturais e que sirva de estímulo para a
dinamización económica e cultural da poboación.
Enrique Bustamante

(5)

describe a televisión local como “un proxecto de

aproximación da televisión ós seus espectadores” e Francisco Pérez

(6)

define este

medio como un “servizo de televisión parcialmente regulamentado, desenvolvido ó
longo dos últimos vinte anos, de ámbito inferior a unha comunidade autónoma e
disperso no territorio, que emerxeu á marxe dos sistemas convencionais de
transmisión de sinais a través de frecuencias e demarcacións de cabo
autoatribuidas”.
Estas son sóamente catro dos múltiples achádegos teóricos ó concepto de televisión
local que existen no mundo académico español, e que nos dan varias pistas sobre o
estrado do medio. A televisión local defínese, tendo en conta estas e outras
definicións, por ser un medio de comunicación audiovisual que, no estado español:
*opera nun espazo restrinxido, inferior a unha comunidade autónoma,
*está pendente dunha total regulamentación,
*a súa difusión/distribución máis común pode ser por cabo ou por ondas
terrestres,
*a súa xestión pode ser municipal ou privada,
(4)

Costa Badía, P., Pérez Tornero, J.M., Martínez Abadía, J. Realidad y perspectivas de la televisión
local. Diputación de Barcelona, 1992
(5)
Bustamante, E. La televisión económica. Gedisa, Barcelona, 1999
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*trátase de proxectos próximos á audiencia e
*advirte un desenvolvemento dende o comunitarismo e o municipalismo
ó localismo, por tanto a unha difuminación e/ou uniformización
progresiva dos seus modelos de orixe.
A mestura destes achádegos dá lugar a distintos tipos de emisoras de televisión
local, atendendo a:
*o sistema empregado para a difusión do sinal:
-televisión local por ondas terrestres
-televisión local por cabo
-televisión local por satélite
-televisión local por rede telefónica (internet)
*a titularidade e xestión da emisora:
-televisión local municipal: propiedade e xestión a cargo do Concello
-televisión local privada: propiedade e xestión privada dunha asociación ou
sociedade local, comarcal ou provincial
-televisión local privada pertencente a unha rede estatal ou rexional propiedade de
grupos de comunicación
-fórmula mixta: propiedade municipal e xestión privada
*o nivel da estratexia proximataria e da participación da sociedade na
televisión local:
-televisión local para a comunidade: representa unha visión unidireccional do acceso
e da participación cidadá no medio. O público é considerado como audiencia. Existe
unha xerarquización da mediación na que, quen xestiona o medio, decide o que é
representativo da comunidade e tamén que se difunde. É o modelo dominante en
Galicia e no estado español.
-televisión local coa comunidade: representa unha relación bidireccional. Quen
xestiona o medio establece o acceso e a participación da comunidade no mesmo e
tenta activalos por medio de órganos de xestión ou co-xestión. Mediante esta
dinamización busca unha resposta que mitigue as necesidades de produción e
tamén as sociais.

(6)

Pérez, F. Perspectiva y formación en las televisiones locales de Cataluña, ATAATCS, Federació de
Comunicació i Transport (CCOO Catalunya), Fundació EMI-Manresa, Forcem y Fons Social Europeu,
Barcelona, 2000.
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-televisión local da comunidade: representa unha relación multidireccional, na que a
comunidade e os seus colectivos son os que xestionan o servizo de maneira aberta
(7)

.

*o seu ámbito de cobertura:
-municipal
-comarcal (en Galicia : Telesalnés, por exemplo, opera nas comarcas do Salnés,
Pontevedra, Caldas e Barbanza)
-provincial (é, por exemplo, a aspiración de Telelugo)
-en rede multi-espacial (son, por exemplo, os proxectos de Localia TV de Pretesa )
Tamén podemos atopar diferencias en canto á función comunicativa que ten a
televisión local. A televisión espello sería aquela que reflicte a realidade local e na
que os receptores poden recoñecerse; a emisora que establece lazos cos seus
espectadores e televisión ventá chamariámoslle ás emisoras que non teñen en
conta a idiosincrasia da comunidade na que operan, senón que ofrecen contidos
globais nunha área de cobertura reducida.
O termo televisión de proximidade, acuñado en Francia para designar as
desconexións urbanas da canle pública nacional France 3, engloba todas as
experiencias de emisión audiovisual “a pequena e mediana escala” e fai unha
interpretación do concepto que se centra no aspecto xeográfico e tamén nos
contidos e usos sociais da emisora. É decir, que fundamenta a existencia destes
medios na presenza dun escenario común e case único que comparten emisor e
receptor. Subliñamos aquí que, en esencia, estes criterios mesturan os estrados
rexional e local sen diferenciar entre deles, en xeral., ou ben definíndoos tan só ó
redor do estrado rexional, como veremos no subscrito.
Moragas, Garitaonandía e López

(8)

describen distintos tipos de emisoras de

televisión de proximidade segundo a súa cobertura territorial e falan de televisións
de barrio, locales ou urbanas, metropolitanas, comarcais, rexionais e dúas variantes
desta última, rexional con cobertura real nacional ou internacional. Estes autores
propoñen ademáis sete tipos de experiencias de televisión de proximidade, aínda

(7)

Rushton, D. “Local television in local space: Great Britain and Europe”. Ponencia inédita. II
Xornadas de Comunicación e Cultura Contemporáneas. Facultade CCII Santiago de Compostela,
1999.
(8)
Moragas, M., Garitaonandía, C., López, B. Televisión de proximidad en Europa. Experiencias de
descentralización en la era digital. Universidades Pompeu Fabra, Jaume I, Autónoma de Barcelona y
Valencia, 1999.
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que se cinguen nesta clasificación ás desconexións territoriais e ás emisoras
descentralizadas de carácter rexional.
A televisión de produción delegada na rexión, que serían centros rexionais dunha
emisora de cobertura nacional que produce programas, aínda que non emite para a
cidade ou rexión onde está implantada; a televisión descentralizada, centros
rexionais dunha emisora nacional que producen e emiten informativos diarios; a
televisión de desconexión rexional, un modelo similar ó anterior pero con máis
tempo de emisión e máis programación; a televisión de organización federada,
emisoras xurídicamente independentes, pero asociadas entre sí, que se encargan
da xestión dunha canle nacional e da produción de programas da mesma. Sería o
caso dos länder alemáns; televisión independente de cobertura específicamente
rexional, o caso das emisoras autonómicas españolas; televisión rexional
independente con cobertura suprarexional, nacional ou internacional, similares
ó tipo anterior pero que tamén emite para ámbitos superiores á rexión; televisión
local de influencia rexional, emisoras de difusión hertziana cuxa zona de difusión e
influencia alcanza unha parte importante da rexión na que están ubicadas, son os
tipos que definen Moragas, Garitaonandía e López. Outros autores (9), non obstante,
-e dentro da tendencia francófona- non desenvolven tipoloxía das televisións locais
de cité ou de ville (10). Por facer unha aproximación máis “local”.
A complexidade do desenvolvemento do concepto, a través das distintas acepcións
e matices que recollen Moragas, Garitaonaindía e López danos conta de que o
concepto de televisión de proximidade e o de local aplícanse para denominar
multitude de experiencias que, en cada país, define a medios con características
particulares que, nalgúns casos, non coinciden coa concepción do termo que se
aplica en España, senón que vai moito máis aló. Lembrémonos que a
descentralización dos medios de comunicación en España é a máis fonda que se
produce na Europa, con excepción de Alemaña, non obstante, máis ordeada. Por
tanto, no estado español debería producirse unha variedade de tipos, senón máis
rica, sí que traspasaran ou naceran máis abaixo do espazo rexional- como tamén se
produciu en Europa- .

(9)

Pailliart, I. “Le mouvement localiste”. Dossiers de´l Audiovisuel nº 57. Tamén nos estudios de
Rabaté, F. E De Gournay, Ch.
(10)
Badillo, A., Moreno, A., Op. Cit.
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Atendendo o proceso histórico convén argumentar, de cara a resolve-lo concepto,
a existencia de dúas correntes ou ciclos respecto deste estrado do medio televisivo
en Europa:
a) As televisións comunitarias, que serían aquelas experiencias a pequena escala
froito da visión alternativa da centralización, xurdiron coa intención de ser reflexo da
comunidade (tamén grupo ou asociación,...) na que naceron, con vocación
integradora e participativa, fronte as tendencias homoxeneizadoras.

Estas

televisións nacen nos setenta en Europa froito do artellamento de grupos
alternativos que fan frente ó sistema tradicional de televisión.
b) A televisión local estaría máis marcada polas tendencias actuais do confronto
local-global, centradas nunha concepción “político-comercial” do medio por parte dos
seus promotores. Xa que logo, a televisión local ten vocación integradora

no

sistema de comunicación vixente.
Outra liña de investigación europea demarca este tipo de televisións como medios
da comunidade

(11)

no sentido de que nacen en relación a ela. Unha evolución do

concepto, que evita as características de territorio, xestión, intención,... dentro deste
pacote de medios da comunidade é o de medios de pequena escala; no noso caso,
televisión de pequena escala (small scale television) (12).
Este concepto resulta máis operativo e aglutinador que outros conceptos referidos
supra para definir este estrado do medio. Unha vez que remarca a súa condición
dunha entidade superada por outros estrados do sistema de comunicación (mediana
e grande) e que pode estar agregado ou desagregado dese mesmo sistema.
Desagregado segundo o contexto dalgúns países europeos onde, fóra do legal,
nacen os medios sen ter que ver co común hexemónico. Dedúcese disto que estes
medios se crean a partir da comunidade, ou mellor, doutras comunidades de
interese(13) alleas ó “establishment” e localizables no mercado ou nas institucións da

(11)

Jankowski, N.W. “Investigación cualitativa y medios de la comunidad”, en Jensen, K.B., e
Jankowski, N.W. (ed.). Metodologías cualitativas de investigación en comunicación de masas, Bosch,
Barcelona, 1993.
(12)
Moragas, M., Garitaonandía, C., López, B. Op. Cit. Na introducción deste libro refírense a distintos
conceptos para interpretar o fenómeno da descentralización televisiva como televisión local, urbana,
de proximidade, ou a pequena escala, denominada en inglés “small scale television”.
(13)
Hollander, E., Stappers, J. Estes autores falan dos espacios nos que xoga a “comunicación
comunitaria”, o outro é a “comunidade xeográfica”. A partir deste enunciado, do concepto de
“comunidade de interese” nas actuais redes e do concepto de asociación de Tönnies, M. A. Martínez
construe este novo concepto en en “Televisión local en Galicia: unha aproximación á comunidade de
intereses e ás relacións medio-comunidade”. Estudios da comunicación, Consello da Cultura Galega,
Santiago de Compostela, 2000.

743

propia comunidade. A actual penetración no local de medios da grande e mediana
escala responde, doutra banda, a un proceso de política dos grandes e medianos
medios que pretenden aprofondizar ou defender os seus mercados e ás trabas ou
desregulamentos que os gobernos provocan nas súas decisións sobre o sector. Este
novo banzo desminte, para nós, a proximidade como adxectivo adecuado para o
medio, ratificándoa, non obstante, coma unha estratexia activable no marco de
decisión dos medios en calquera escala, e non só nos medios locais.
Convén subliñar que, no marco galego, o concepto de televisión local, como
veremos na posterior análise, integrado no de televisión de pequena escala, é o
máis axeitado para definir o xeral destas televisións. O proceso histórico e o seu
desenvolvemento demarca claramente para nós o contexto do nacemento destes
medios nados das comunidades galegas. Para definir, logo, os factores e o contexto
que orixinaron o nacemento destes medios deberemos pescudar e contrastar tamén
entre os trazos actuais das televisións locais.

5. Axentes:
As experiencias de televisión local xurdiron da man de promotores con distintas
filosofías, que influiron no desenvolvemento dos proxectos. Podemos falar de
promotores desvinculados dos Concellos como asociacións de veciños ou colectivos
culturais e sociais, así como empresas pequenas vinculadas con sectores próximos
á televisión e incluso grupos de comunicación. Ademais destas iniciativas privadas,
atopamos os promotores públicos, é dicir, aqueles postos en marcha polos gobernos
municipais.
-Promotores privados que se crean a partir de grupos locais relacionados con
técnicas afíns ó sector audiovisual como a electrónica, a fotografía ou o video
e que se caracterizan pola súa marcada vocación empresarial e comercial. En
moitos casos requiren da axuda municipal na súa primeira etapa de funcionamento
para apoialas experiencias económica e legalmente e, máis tarde, para acceder a
subvencións e incluso o financiamento por medio de convenios. Pero o obxectivo
fundamental é o mercado publicitario local.
-Promotores municipais que buscan responder a demanda cidadá de información
local e, na meirande parte dos casos, difundir unha determinada opción política,
a que corresponde ó grupo de goberno, a través do medio. Nalgúns casos o
proxecto xurde dunha persoa con forte presencia na vida municipal, introducida ou
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non de cheo no mundo da política, e noutros a proposta do mesmo goberno da
localidade.
-Iniciativas

que

buscan

promover

experiencias

de

carácter

cultural,

participativo e incluso baseado na espontaneidade e a experimentación: é o
caso, sobre todo, das primeiras iniciativas xurdidas en Cataluña, das experiencias
pioneiras en España. Asociacións de distinta índole e entidade propia e incluso
grupos de persoas con intereses como a difusión da lingua ou o emprego do medio
como instrumento educativo promoveron a creación de televisións locais.
-Grupos de comunicación rexionais e nacionais (nunha etapa posterior) que
buscan ampliar o seu papel hexemónico no territorio no que operan para acaparar
o mercado publicitario. O tamaño do mercado ofrece maiores oportunidades de obter
rendementos económicos a aqueles medios que abarcan unha cobertura superior.
Cada vez son máis as emisoras que están sendo absorbidas por grupos provinciais
ou rexionais, neste caso fundamentalmente diarios; e por xigantes como Prisa, que a
través da súa filial Pretesa está agrupando numerosas televisións locais das
distintas comunidades autónomas coa denominación de Localia.

6. Factores e activos de desenvolvemento da televisión local:
A orixe da televisión local estivo propiciada por distintos factores que facilitaron o
seu desenvolvemento en maior ou menor medida. O coñecemento de experiencias
similares como a catalana, os distintos intereses dos promotores do medio e o
acceso á tecnoloxía foron fundamentais para o xurdimento das primeiras emisoras.
-A tecnoloxía: o custe da tecnoloxía descende continuamente coa aparición
de novidades no mercado que deixa obsoletos os antigos equipos. Isto tradúcese
nunha maior facilidade de acceso ós medios de produción e mesmo de difusión,
tanto dende o punto de vista económico como de uso.
A aparición do video, de cámaras domésticas cada vez máis lixeiras, e equipos
ENG, así como a multiplicación das frecuencias e as posibilidades do cabo fixeron
posible o acceso da cidadanía a un medio como é o da televisión, propiciando a
aparición de experiencias de comunicación audiovisual a pequena escala.
-A creación de “comunidades de interés”: Facerse cunha porción do
espazo publicitario local, no caso das iniciativas privadas; ofrecer distintos servizos á
comunidade e fomentar o acceso e a participación democrática no medio, por parte
de asociacións culturais ou educativas; ou o interese da política en empregar a
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televisión local como plataforma de difusión dunha determinada opción política, no
caso das emisoras municipais, son algúns dos factores que incidiron na posta en
marcha das iniciativas.
-Mimetismo con outras experiencias en España: o caso catalán servíu de
revulsivo para a creación de emisoras de televisión local por todo o territorio
español. O coñecemento das experiencias catalanas foi tomado como referencia por
emisoras das distintas comunidades autónomas para poñerse en marcha. Os
responsables das televisións locais pioneiras asesoraron incluso a aqueles que se
interesaron por iniciarse na comunicación audiovisual local. Navarro Moreno, que
estudou en profundidade o xurdimento da televisión local en Andalucía, fala de que
nos anos oitenta son habituais as visitas e os contactos entre algúns dos fundadores
de emisoras como Jerez ou Córdoba cos responsables da televisión de Cardedeu.

7. Modelos para o estudo:
As experiencias de televisión local seguiron históricamente tres modelos xenéricos
de desenvolvemento: a televisión comunitaria ou alternativa, a televisión pública e a
televisión privada comercial.
A primeira parte dunha filosofía de servizo á comunidade e acceso libre e
participativo e está caracterizada por un marcado carácter ideolóxico, vocacional e
incluso pola “ilusión” dos promotores no proxecto.
O obxectivo último destas emisoras de televisión local é lograr unha comunicación
máis democrática, que calquera persoa poida ter acceso ó medio, tanto á tecnoloxía
coma ós contidos, unha filosofía que en ocasións fixo das televisións locais medios
combativos e críticos co poder dominante, un feito que as situou en ocasións na
clandestinidade.
O desenvolvemento das tecnoloxías foi un factor que influíu nestas experiencias,
posto que o abaratamento dos custes fixo posible o acceso ós equipos de produción
con máis facilidade.
A orixe da televisión comunitaria ou alternativa marcámola na provincia canadiense
do Quebec, onde tras o fracaso das emisoras locais convencionais de cabo, os
equipos quedaron nas mans dos cidadáns que quixeran facer uso deles para emitir
os seus propios programas.
Estes medios alternativos tiveron unha forte presenza en Europa nos anos setenta e
principios dos oitenta e preto deste modelo enmarcaríamos as primeiras
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experiencias xurdidas en Catalunya, xa que naceron a partir da iniciativa de distintas
asociacións e colectivos, pero tamén contaron co apoio dos concellos.
Dentro da televisión alternativa podemos distinguir varios tipos, que serían a
televisión comunitaria, os open channel e a access television. Todos estes
submodelos poderíamos definilos como exemplos da televisión coa comunidade que
Rushton (34) describíu, é dicir, aquela na que se establece unha relación bidireccional
plena entre o emisor e o receptor.
Distintos factores como a falta dunha fonte de financiación definida, a perda de
interese por parte da comunidade ou a consecuente inestabilidade que xera o
voluntariado fixeron que a televisión comunitaria ou alternativa non se consolidara se
o grupo promotor non estaba consolidado per se ou consolidado na comunidade
real. Deu así paso ó modelo de televisión local de titularidade pública, promovida ou
financiada polos concellos, polo interese

na propaganda

política directa ou

indirectamente. Dende os concellos se promove, asemade, concesións a empresas
que xestionan baixo a supervisión das institucións públicas, sexan estas creadas
para a ocasión (padroados, consellos de administración,...), sexan os propios plenos
dos concellos.
A súa financiación pode ser pública ou mixta, un feito que condiciona a filosofía do
proxecto que, en todo caso, adoita estar relacionada co poder local e a transmisión
de propaganda política.
A televisión privada ou comercial parte de proxectos caracterizados por unha
concepción mercantilista, polo que o seu principal obxectivo é a busca do lucro
económico. Esta filosofía condiciona os contidos da emisora e a súa relación cos
telespectadores, xa que o seu fin e ter cada vez máis anunciantes e ampliar o seu
ámbito de cobertura con este mesmo azo.

8. Conclusións:
Trala análise realizada podemos establecer as conclusións e definir cal é o
achegamento que realizamos ó coñecemento xeral do fenómeno da televisión local.
O obxectivo fundamental deste traballo era discernir os factores que propiciaron a
creación das primeiras experiencias de televisión local en Galicia. Podemos concluir,
despois de rematar a investigación, que foron tres os activos que favoreceron o
xurdimento das emisoras pioneiras:
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1- A chegada de novas tecnoloxías de difusión –cabo e multiplicación de
frecuencias- e de producción –cámaras VHS, xeneralización do video
doméstico, que levou a experiencias de video comunitario-, que fixeron
posible crear experiencias de televisión local técnicamente, propiciou o
xurdimento das primeiras iniciativas en Galicia. A meirande parte dos
promotores das emisoras pioneiras tiñan vinculación con este sector.
2- O coñecemento da experiencia catalana foi tomado como referente
para poñer en marcha emisoras de televisión local en Galicia. O caso de
Narón é o expoñente máis claro da influencia das experiencias catalanas
no xurdimento das televisións locais galegas, pois o propio promotor,
Fernando Masafret, naceu nesa comunidade autónoma e coñeceu de
preto a creación das primeiras emisoras de Barcelona.

Os

fundadores das televisións locais de Cerceda e Ponteareas tamén
coñecían experiencias similares. No caso da localidade pontevedresa, o
seu promotor, Francisco Martínez Herrera, visitara unha emisora
alicantina xurdida na vila de Monóvar. Incluso proxectos clandestinos
como o recollido por “El Correo Gallego” en 1983 e do que temos escaso
coñecemento, avalan esta conclusión. Os seus promotores explican na
reportaxe que tomaran

como referente a experiencia catalana da

Televisión Local de Cardedeu.
3- A configuración de comunidades de interés, ó redor de grupos
empresariais locais ou de intereses políticos, foi un factor que propiciou a
posta en marcha das primeiras emisoras galegas.
O proceso de investigación permítenos ademáis comprobar e verificar as hipóteses
de partida:
1- As primeiras emisoras de televisión local en Galicia xurdiron:
•

en espacios vilegos (Narón, Cerceda, Ponteareas)

•

de forma case simultánea (1987/1988)

•

sen un desenvolvemento organizado, un factor que queda patente se

temos en conta que ningunha delas tiña coñecemento das outras e que
incluso hoxendía se disputan o papel de pioneiras no sector en Galicia.

(34)

Rushton, D. Op. Cit.

748

2- A iniciativa privada foi a promotora das experiencias de Narón e
Ponteareas, dúas das pioneiras. As empresas
•

“Retina”, de fotografía e vídeo, propiedade de Fernando Masafret, e

•

“Televideo Comunicación, S.A.”, que presidía o político Francisco

Martínez Herrera; foron o xerme das primeiras emisoras de televisión local
e achegaron a tecnoloxía necesaria para que desen os seus primeiros
pasos.
A investigación realizada constata a relación destes promotores privados co sector
da tecnoloxía audiovisual:
*A presencia de radioafecionados entre os fundadores da emisora de Narón e tamén
os estudios de telecomunicacións do seu promotor, Fernando Masafret
* a formación en video e fotografía no caso do director de Ponteareas, Juan Carlos
Ojea, exemplifican esta relación.
Non obstante, o apoio dos Concellos, que en casos como o de Cerceda foi o
promotor, foi fundamental para a continuidade das experiencias de televisión local
pioneiras. Este apoio concretouse a través de:
•

Subscrición de convenios de colaboración coas Asociacións de Amigos

da Televisión, que aportaba financiamento ás emisoras
•

Cesión de instalacións, como no caso de Narón e Ponteareas; foron

algúns dos mecanismos que empregaron
•

Defensa das iniciativas cando as emisoras afrontaron problemas legais.

A Televisión Local de Ponteareas pasou a ser propiedade do Concello pouco tempo
despois de iniciar as súas emisións e despois de que se afastase do proxecto a
empresa promotora, “Televideo Comunicación, S.A.”, que tiña unha forte
proximidade co alcalde da vila, aínda que negase inicialmente vinculación algunha
do proxecto coa política.
3- Os primeiros proxectos, que non chegaron a consolidarse, estiveron
amparados na clandestinidade debido á situación ilegal do medio, e
quizáis foi este un factor que impedíu o seu desenvolvemento. Sin
embargo, experiencias como as de Narón, Ponteareas ou Cerceda
enfrontáronse de forma directa ós problemas legais, peches e precintados
das instalacións, así como denuncias que foron xurdindo por parte de
Inspección de Telecomunicacións e das correspondentes Delegacións do
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Goberno, en defensa do seu dereito a existir como medio e amparándose,
sobre todo, no dereito dos cidadáns a estar informados sobre a actividade
municipal que outorga a Lei de Bases do Rexime Local e tamén na falta
de regulamentación do sector.
Este traballo céntrase nas orixes da televisión local en Galicia e os factores que
interviron na posta en marcha das iniciativas pioneiras. O seu valor radica nas
aportacións que fai ó tema, posto que non existe bibliografía sobre este asunto no xa
de por sí escaso material que existe sobre o fenómeno da televisión local galega.
A partir daquí sería interesante afondar en aspectos como o proceso de
consolidación das experiencias, as estratexias de programación, as fontes e
dificultades de financiamento, as causas que provocan os continuos peches e
aperturas de emisoras, a situación das súas plantillas, valoración da estabilidade
que teñen na actualidade no panorama audiovisual e perspectivas de futuro do
sector, sobre todo na época de cambio na que nos atopamos e que pasa
necesariamente polo cabo como futuro. Todas estas aportacións, así como outras
múltiples perspectivas, contribuirían a aportar novos coñecementos sobre o
fenómeno da televisión local en Galicia.
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