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INTRODUCCIÓN GENERAL

En todos los tiemposy bajotodos los regímenes,comoessabidoy seexponeen el

lugarcorrespondientedeestatesis, los poderespúblicos - políticos,económicos,so-

ciaSes,religiosos,culturales,etc. - fueronunánimesensu pretensiónde controlar la

información,circunstanciaque seha agudizadoen nuestrosdíasconformelos me-

dios de comunicaciónsocial sehanhechomásimportantespor los avancestecnoló-
gicos registrados,tanto en los procesosde impresióny reproduccióncomode difu-

sión por los sistemaselectrónicosy espaciales.

La muerte,o agonía,cuandomenos,de las ideologías,ha llevado a la comunica-

ción, en general,y a la información,en particular,a un lugar de privilegiadasitua-

ción en todos los países,conmayor incidencia,por razonesobvias,en los de econo-

mía más desarrollada.Tal pareceque con ella sepretendellenar esevacío en el

campode las ideas,causa,sin duda,de la crecientedespolitizacióndel hombreen

estaconflictiva segundamitaddel siglo XX.

Los hechosvienendemostrando,pesea los teóricosqueopinanlo contrario,que

el Poder,paraserlo -tantoen su ejercicio activocomoen el pasivode la oposición-,

necesitadel poderde la información,de suinfluenciaenla opinión pública.

1~



INTRODUCCIÓNGENERAL

Sobreestabasese ha establecidounaseriede premisas,todasellaspartesdeun

mismotodo,quedebenaceptarseya comoindiscutibles:

a) El dominio de la informaciónconstituyeunafuentedepoder.

b) Las fuerzas políticas,económicasy socialesluchanpordominarla infor-

macióna travésde la mediatizacióny control de la estructuray funcio-

nesde los MediosdeComunicacion.

c) La informaciónes utilizadapor todaslas fuerzasde la sociedadcomo

elementopersuasorioy conformantede la OpiniónPública.

d) La informaciónsufremásy conmásvirulenciaporpartede la “censura”

económica-publicidad, subvenciones,créditos,sobornos,suscripciones

colectivas,etc.-queporla de la tradicional“censura”gubernativa.

e) La información no puededefendersede ningunaforma de la acciónde

la “censura” económica,precisamentepor la sutilezade que hacegala

en su acción controladorao represoray por la impresionantefuerzade

susmediosde coacción.

FINESY OBJETIVOS

Los fines y objetivos,específicos,parcialesy generalesque hepretendidoconel

desarrollodeestaTesis,hansidolos siguientes:

1. Específicos

a) Afirmar que la informacióntiene como objetivo principal el de serdi-

fundida.

b) Afirmar, también,queel hechoinformativo debegozarde total libertad

porel derechoinalienablequele asisteal hombredeserinformadoy de
informar, a suvez.

c) Afirmar, igualmente,que la información, comoun DerechoUniversal,

hade serun bien compartidopor todos los hombres,sin distinciones,y
sin controlalgunoporpartede cualquierpoder.

2. Parciales

a) Establecerla inquietud de un denominadorcomún para un plantea-

mientoverdaderamentelibre de las funcionesy finesde las empresasin-

formativas,de susmediosy de los informadores.

2
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b) Seleccionar aquellos aspectoso cuestionesde los controlesque, com-

prendidosen su totalidad, sirvan de alerta por el peligro que encierran

parala persona,enparticular,y paraJasociedad,engeneral.

e) Denunciar,por lo querespectaa la política informativaespañola,la red

de tramasy trampasqueseestánconstruyendoen torno a los mediosin-
formativosy a susprofesionales,enun intentodel podergubernamental

porcontrolarla informaciónen un momentoen que ella sola constituye

el únicoelementodecontroldel aparatoadministrativodel Estado.

3. Generales

a) Desearel conocimientode la realidadde unasituaciónmuy delicadaen

el mundoinformativo español,a travésde las empresas,mediosy profe-

sionalesmásrepresentativosdel sector.

b) Conocerlos peligrosque puedensurgir en el futuro inmediatoy los que

va seestáncorriendopor la prepotenciade los poderesestablecidos,el

silenciode los quepermanecenen la oposicióny la inerciade la opinión

pública anteesadelicadasituaciónde la informaciónenEspaña.

e) Sugerir con la denunciade los hechosconocidos,los caminosa seguir

paraqueel derechode expresiónseauna realidady no unapantomima,

cadadía máspresenteen todaslas latitudesa travésde las presionesde

los diferentespoderesexistentesy la creación de peligrosos“holdings”

tantoinformativoscomopublicitarios.

El temade “LOS PODERESECONOMICOS,PUBLICOS Y PRIVADOS, EN
EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN” elegido para la realización de estatesis
doctoralque, a su vez,constituyeel título de la misma,lo decidíen razóna mi estu-

dio, mi experienciaprofesionaly a mi actividaddocenteen el mundo a que hace

referencia:

a) Tituladoe inscrito en los RegistrosOficiales correspondientesde Perio-
distas,TécnicosdeRadiodifusióny Televisióny Técnicosde Publicidad.

b) Licenciadoen Cienciasde la Información por la UniversidadComplu-
tense.

c) Director del Instituto Nacionalde Publicidaddel antiguo Ministerio de
Informacióny Turismo.

d) Miembro de la JuntaCentralde Publicidady del JuradoCentralde Pu-

blicidaddel antiguoMinisterio de Informacióny Turismo.

3
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e) Profesorde la EscuelaOficial de Publicidadde Madrid, y de la Facultad

de Cienciasde la Informaciónde la UniversidadComplutense,asícomo
de otros centrosprivadosy públicosen relacióncon la Comunicación.

1) Experienciaprofesionalde 47 añosen todos los Medios de Comunica-
ción -siemprea nivel directivo- desdeDirector de Radio Las Palmas

(SER) en 1949, a Director de Programacióny Creatividaddel Canal13

deTV, de la CorporaciónMexicanade Radioy Televisiónde la Secreta-

ría deGobernaciónen 1981-82y DirectordeRelacionesPúblicasy Ase-

sorEditorial de la Presidenciade la cadenaperiodística“El Sol de Mé-

xico” (68 periódicosdiariosen toda la República)en 1980, pasandopor

la jefaturade Publicidaddel diariomadrileño“Pueblo”, de 1955 a 1971,

y de Jefede Información Económicay Financiera,Adjunto a la Direc-

ción, de 1972 a 1979. Entreotros muchoscargosen prensa,cine, radio,

televisión,doblajey comercializacióndeprogramasde televisiónenHo-
llywood, California, paratodaIberoamérica.Actualmentecomentarista

-artículodiario- en la AgenciaLemus,de México, integradapor 63 pe-
riódicosen toda la Repúb)ica.

g~ Autor de numerososartículos,ensayos,conferenciasy libros sobreel te-

ma de la tesis, que se indica, a título indicativo: “La Publicidaden la

Prensa,“La Publicidad,armapolítica”, “Función Social de la Informa-

ción”, “El Anunciomerón”,etc.,por cuya labor fue galardonado,entre

otros, con los premios“Franciscode Luis” y “El Mercurio de Oro” así

como “Popular” de PUEBLO por el Sector Publicidad.Autor, igual-

mente,del “Diccionario de la Publicidad” (Editorial GráficasTorroba,

1970),“Diccionario de la Comunicación”(Paraninfo,1988): dos tomos,

19.000 definicionesy “Enciclopediade la Comunicación”(en publica••

ción):49.000definicionesen 8 tomos.

h) Mi actuaciónprofesionalen actividadespolíticasrespectoa la Comuni-
cacióny creaciónde imagendesarrolladaen España,México y Estados
Unidos.

i) Mi participacióncomoconferencianteen seminarios,congresos,etc.,a
nivel nacionale internacional,relacionados,indistinta o conjuntamente
con la Información,la Publicidad,la Economía,la Política, la Sociedad,
etc.

j) Mi actividadempresarialen la fundacióny dirección,asícomoadminis-

tración,de editorialesde libros y revistasy programaspropiosde radioy

televisión.
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INTRODUCCIóN GENERAL.

A~ HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN.

La hipótesisplanteadaparasu desarrolloen la tesisquesepropone,respondea:

a) El conocimientopersonalde la fuerzade los sectoreseconómicos,tanto

públicoscomoprivados,en la mediatizaciónde la líneaeditorial de los
Medios deComunicación,que impide, dealgunaforma, distorsionándo-

la, evitándolao confundiéndola,el desarrollonormal de su libertadde

expresión,tannecesarioparalavida políticay socialdeun país.

b) La consideraciónde que la Publicidad,en cuantouno de los sectores
más dinámicosde la vida económicay financiera,puedeponeren peli-

gro la libertadde información de los Medios de Comunicacióny de su

papel concluyenteen el ejercicio de esederechoirrenunciablede los

pueb[os.

e) La exposiciónde la existenciade “holdings” de Medios de Comunica-

ción del mismo o distinto campoimpreso,radiofónicoo televisivo,que
suponen,por la necesidadde la publicidad parasu explotacióncomer-

cial, unaseriaamenazaparala libertaddeexpresión,engeneral,y de in-
formación,enparticular.

d) El análisisde la censuragubernamental,comotal, o suspresionesoficia-

les parano atentarabiertamentecontralo dispuestoen la Constitución

vigente, conducea admitir que es el menor de los peligrosparaque la

informaciónpuedacumplir supapeldeverdaderocontrapodersocial.

e) La circunstanciade que la Publicidadsuponela fuentede financiación

de másnobleorigeny la únicaposibleparamantenerla independencia
de los Medios de Comunicaciónfrente a las presionesde los demáspo-

deres,y quepuedesuponer,también,lacausade supérdida.

1) Las ayudasy prebendasde los gobiernosa través de sus organismoso

pormedio de las empresasparaestatalesy organismosautónomos,a los
Mediosde Comunicacióny a los propiosprofesionales,en formaabierta

o máso menosencubierta,atentancontralos principiosde la libertadde

informaciónrecogidosen las diferentesConstituciones.

g) La denunciade que los gobiernos,a travésde las campañasde publici-
dad de la política que les espropia,o de las empresasestatales,paraes-
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tatales,organismosautónomos,descentralizados,etc., de ellos depen-
dientes;de créditosparala modernizaciónde instalacionestécnicas;de
subvencionesal papelo a la difusión; de adquisiciónde ejemplarespor
vía de suscripcióncon destinosmúltiples, etc.,ejercenuna presiónmuy
fuertesobrelos Medios de Comunicacióny demayoreficaciaquela que
pudieranrealizara travésde la tradicionalcensuragubernativa,si fuera
posible.

Ii) La existenciade profesionalesdeMediosdeComunicaciónprivadosque

colaboranenotrosdepropiedadoficial, con lo quesecreanconcomitan-

ciasque puedenconstituirelementosde pérdidade libertadde informa-

ción en mayoro menorgrado.

i) La necesidaddeconocerquiénesestándetrásde los Mediosde Comuni-

cacióncomo fuente de identificación para que la audienciarespectiva

puedaconocer,de producirsela mediatizacióntemida,cuál essuorigen

y razónde que seproduzca,lo queconstituyeen sí mismouna informa-

ción de primeramagnitud.

B) METODOLOGIA DELA INVESTIGACIÓN.

A tal fin, y siempreal hilo de la informacióncomobasede análisis,seefectúaun

estudioglobal e internacionalde los diferentessistemaspolíticosexistentesy de có-

mo actúanlos Medios deComunicaciónencadauno deellos, con las libertadesy li-

mitacionesque les sonposibles.

Así, y graciasal métodoelegido,se pone de manifiesto,en forma exhaustivay

ampliamentedocumentada,esa interrelaciónexistenteentre las políticasde comu-

nicacióny la comunicaciónpolíticapor las presionesde los diferentesgruposdepc’-

der existentesy su acciónsobrelas empresasde comunicación,sus mediosde difu-

sióny susinformadores.

Es importanteseñalar,o destacar,mejor, queaunqueestatesisno esde las que

puedenevaluarseenporcentajesni puedepresentartablasquelo demuestren,sí se

ha hechoen ella una selecciónmuy representativade los principalespuntosde de-

batey conflictos generadosenestosúltimos tiemposdentrode la temáticade que

esobjeto la investigacióncientíficarealizada.

Paraello he tenido que accedera las fuentesmás representativasde todos los.

sectoresinvolucradosen el conflicto motivo demi tesis:
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a) gobiernos,tanto ensí mismoscomoensusdiferentesdivisionespolítico-

administrativas;empresasparaestatales;empresasprivadasy en todos
los casos,sus respectivasAgenciasdePublicidad,de Imageno de Rela-

cionesPúblicas,asícomosuscorrespondientesasociacionespatronales;

b) profesionalesde todoslos sectoresde la Comunicación,en cuantodesti-

natariosfinalesde la presiónde los últimos poderesen suafánde con-

trolar a la información;

c) periódicosy revistascuya informaciónfue seguidadía a día,semanatras

semana,y examinadosen todossuspormenores;y

d) mi propio archivode experienciasprofesionaleso directamenteconoci-

dasa travésde suspropiosprotagonistaso de testigosdeexcepción.

Dentro de esasfuentes,tan ampliascomode varioy distinto origen,he procedi-
do a seleccionarlos contenidosmáspertinentesy relativosa los efectosperseguidos

para,sobreellos, poderdesarrollarla hipótesisque me proponíay que aquíseex-
pone.

Respectoa la bibliografía,he consideradola procedentede mi propiabiblioteca,

asícomola de diferentescompañerosy deentidadespúblicasy privadasdeMéxico
y EstadosUnidos,retacionadascon el temade la tesisy, naturalmente,la que, al

igual que en el casode la documentación,mefue señaladaen todo) momentoporel

director deaquélla,ProfesorDr. PedroOrive Riva.

Aunqueen lo operativoheseguidolas normashabitualesen la realizacióndees-

te tipo tan específicode trabajo,y de acuerdocon las instruccionesdel titular de su
dirección,quiero destacarque las fuentesprincipalesde datos,basesy argumenta-

cioneslas he buscado-y encontrado)-,principalmente,en la actuatidadde los últi-

mos añosde la vida política, en especialde la española,que tan pródigase viene
mostrandoen facilitar el material informativopreciso)y necesarioparaconformary

confirmar la presentetesis. Con dicha aportaciónconsideroque se revitaliza ex-

traordinariamenteun estudio,comoel presente,sobreun aspectode la informa-

ción, el de su control,cuandoseexponen,en basea esa actualidad,los hechosque

sedenunciany los efectosquegeneranlos mismos.

No obstante,y en su apoyoy fundamento,sehabuceadoen lahistoriadel pasado
de los pueblosque sehan distinguidoconmayor incidenciaen el sectorde la infor-
mación-talesla GranBretañay los EstadosUnidos-,si bien seunana las de éstos

las investigacionesde otros paisessobreidéntico motivo, ya enrelacióncon el mo-
mento actual,a efectosde demostrarel fenómeno>quesevive a nivel internacional
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por la existenciade esospodereseconómicosa todos los nivelesy con alarmante

proyecciónmundial en el control de la información,enparticular,y de la comunica-
ción, en general.

En cuantoal métodoempleado,deboseñalarquelo ha sido el inductivo queva

de lo particulara lo general,porconsiderarloel másidóneopara el proyectoconsi-

deradoaunque,comoya heseñalado,y creoqueconello se le dá a la investigación
el mayorde susvalores,me he preocupadovivamentede haceruna interpretación

po>lítica cíe los principalesacontecimiento)socurridos tanto en la vida nacionalco-

mo> en la internacionalen el cursode los últimos tiempos,llegando,en talesconsí-

deraciones,hastael golpede estadoen la URSSdeGorbacliovy el papelqueenél

tuvieronlos N’ledios de Comunicación-dadala tecnologíadel momento-,así corno
lasconsecuenciasdel mismoenestos.

C) CORPUS.

El temaelegidoesmuycomplejo, comopuedeadvertirse,por los numerososca-

nalesde presiónexistentes,todos ellos de tipo económicoen forma más o menos

directa,quepuedenincidir, de unau otraforma, sobrela línea editorial de un Me-

dio deComunicacióno de unainformación,seademaneraaisladao integrandouna

campaña.

Dichoscanalespuedenmaterializarsecontrala empresainformativa,el Medio o

el info>rmadorpor los más diversosfactoresque entranen su desarrollo:políticos,
sociales,económicos,empresariales,sindicales,religiosos,etc.,y a travésde la pu-
blicidad, las subvenciones,los créditos blandos,los sobornosmás o menosencu-

biertos, tas presionesfiscalesy laborales,las colaboracionesprofesionales,genero-

samenterecompensadas,etc.,sin olvidar los empleosmuy bien remunerados,en ré-

gimen de horariocompartido,y hay que señalarque los mismosseestablecenden-
tro dc los propiosMediospropiedaddel Estado,etc.

A la luz deesosproblemas,tanamplioscomocomplejos,heprocuradodiseñarel

marcode estudiodesdela visión de los tresaspectosque el mismoofrece:el políti-

CO, el económicoy el informativo,aunquesiemprecon el predominiodeéstesobre
aquéllospor razonesjerárquicasen el ordenintelectualy social,sin olvidar ennin-

gánmomentoqueel último puedeserafectadomuy seriamentecomoconsecuencia
directade los dosanteriores.

La tesisconstade tres partes,divididasen los correspondientescapítulos,y seha

desarrollado>de acuerdocon el proyectoestablecidoy comoconsecuenciade la in-
vestigaciónpracticadaparallegar a las conclusionesqueseofrecen.Tal división co-

rrespo>ndea los siguientesapartados:
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1 PARTE:

EL “FEED-BACK” COMUNICACIÓN - PODER

a) Quiénesson los integrantesde las diferentesfuerzasdel Poder,el papel

de la empresaperiodísticay del informadoren la conformaciónde la

OpiniónPúblicay cómoseproducela comunicaciónpolítica que la ge-
nera,razónde la luchaque seestablecepor los distintosgruposelitistas

depoderparaobtenersucontrol.

i» La influencia concreta de la informaciónen la acciónpolítica, en gene-
ral, y en los procesoselectorales,en particular,a la luz de incidenciaes-

pecíficade los Medios sobrequienesostentanel podery la sociedaden

que se difunden,causaprincipal de los esfuerzosde unos y otros por

controlarlaensu propiobeneficio.

II PARTE:

ENTRELA RESPONSABILIDADY LA CORRUPCIÓNDEL INFORMADOR

a) Los impedimentosde todotipo queencuentrael informadoren el desa-

rrollo de su tarea,supeditado,en lo moral, a las obligacionescontraídas

anteel derechoa la informaciónque le afectatanto a él, comoemisor,
quea la audiencia,comoreceptor;en lo material,a supapeldentrodela

empresainformativaen lo querespectaa su dependencialaboraly eco-
nómica;y, en lo personal,el riesgoconstanteen quevive por sutrabajo

específicoy por los efectosque se derivan del mismo, generadorde

constantespresionesde los poderesde todotipo quepretendenmedian-
zar sumisión, seala de informadoro la de comentarista.

1V Las circunstanciasseñaladasconducenal intento de corrupciónde los

informadoresa travésde una infinita gamade procedimientos,todos

ellosde índole económica,aunquepuedenllegar hastala amenazamor-
tal, de la queno siempretodos los informadoressoncapacesde evadir-

se,por lo que algunoscaenen la ventade su independenciay probidad

informativas.
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III PARTE:

PELIGROS Y AMENAZAS CONTRA LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

a) Las diferentesmodalidadesexistentesen el control de la información

ponenen peligro su libertadde expresióncomo) lo demuestrala evolu-
ción históricade los Medioshastanuestrosdías,así comolos instrumen-

tos y procedimientosempleadosparaconseguirloen los diferentessiste-

maspolíticosde todo el mundo.

b) Especial relevancia de las otras censuras,las distintas a las tradicionales
y conocidaspopularmente,más sutilese ignoradas,que tienenen el po-

der económico,tanto público comoprivado, el argumentomáscontun-
dentede suaccióncontroladora,pesea cuyo peligro la publicidad- ma-

ximo exponentede esas“otras censuras”- siguesiendola másnoblede

las financiacionesposiblesde los MediosdeComunicación.

c) Vulnerabilidadde la empresainformativa antelos varios poderesexis-

tentesy los riesgosquesuponela existenciade los “holdings” del sector
enel procesode la libertadde expresión.

D) CONCLUSIONES

La última parte,como es tradicional, [a integranlas conclusionesgenerales,en

númerde nueve.

E) BIBLIOGRAFíA

a) Bibliografía citada en el texto

b) Bibliografíacomplementaria

F) ANEXOS
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1 PARTE

EL “FEED - BACK”
COMUNICACIÓN - PODER

CAPITULO 1

— LAS EHTES DEL PODER.

CAPITULO II

— DE LAS OPINIONES PLURALISTAS A LA OPINION PUBLICA.

CAPITULO III

— COMUNICACIÓN UNIDA A LA DIRECCIÓN SOCIAL.

CAPÍTULO IV

— INFLUENCIA CONCRETA DE LA INFORMACION EN LA ACCIÓN

POLÍTICA Y ELEETORAL.
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CAPITULO 1

LAS ÉLJTES DEL PODER

En cualquiercaso,y al margende todaotradefinición,éiite es un grupomáso me-

nosamplio, pero siempreminoritario en relacióncon la so>ciedadenque actúao se

manifiesta,y en la que ocupaun puestode liderazgomoral o material, seaen el

campode las ideaso en ~l de la accióngubernamental,elegidapor la voluntad de

los máso impuestapor la fuerzade los menos.

Un ejemplo)bien concretoy esclarecedor,esel queofreceEstadosUnidos,líder

del mundooccidentaly personificaciónmáximade la democracia,espejoenel que
se miran la mayoríade las nacionesque en el mundoson y cuyo nivel tratande al-

canzar,en lo político, los paísesquetodavíasedebatenen regímenesdemocráticos

envueltosen oscurassombrasde duday al amparodeprincipios cuasidictatoriales,

como> sucedeen no pocospaísesde Latinoamérica,incluyendo>a muchosde los de

idiomadistintoa] español.

“Se ha formadouna clasedirigentemuypoco numerosaquedomina la vida eco-

nómicay que, desdehacemediosiglo, desempeñaun papelcadavez másimportan-

te en la direcciónpolíticadel país”.

Como han demostradolos estudiosde W Wright MilIs (1) “los americanosmás

ricos (los que poseenmás de 30 millones de dólares),procedenenproporcióncre-

cientede las clasessuperiores:el 68 por 100 en la generaciónde 1950,contrael 56

(1) Wright Milis, C.: “La Elite del Poder”.FondodeCulturaEconómica.México, 1957.Pág.32.
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por 100 en la de 1925y el 39 por 100 en la de 1900. Lo mismoocurreen los lugares

clavedel GobiernoFederal:entrelas 513 personalidadesquelo hanocupadodesde
1789 a 1953,MilIs observaqueel 61) por 100 hannacidode las familiasmásricasdel

país (que representanel 5 ó 6 por 100 de la población)y que sólo el 5 por 100 son

originariosde familias obreras,pequeñoscomerciantesy modestoscampesinos.Es-
tafusión del personalquedirige los negociosy del personalgubernamentalescada

vez máscompleta.Con el retornode los republicanosal poderen 1952, másde la

mitad de esteúltimo grupoestáformadoporhombresllegadosdirectamentede los

mediosque se encuentran,personaly económicamenterelacionadoscon los gran-

desnegocios,quehansido reclutados,pues,porcooptacióny no> po>r elección,y que
nuncahan proyectadouna carrerapolítica. El Estadoy la economíase encuentran

másquenuncaenmanosde la mismaclase”

1. EL CONTROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Lo curiosoesqueesosnegocioscon los queestánrelacionadoslos políticos cita-
dosy en los porcentajesseñalados,dominan,también,los mediosde comunicación

de masas,y asísedestacaunarazónmásparapreocuparsecadavezmáspor la pro-

piedaden sociedadde dichosmedios.A tanto llega esapreocupaciónqueal inicio
de la décadade 1980 la mayorpartedelos mediosdedifusión norteamericanos-pe-

riódico>s, revistas,radio,televisión,libros y películas-estabacontroladapor 50 com-

pañíasy sehallabana suvezentrelazadasconotrasenormescompañíasindustriale.s

y unoscuanto>sbancosmultinacionales”(1).

“Veinte compañíascontrolanmásde la mitadde los sesentay un millones depe-

riódico>s que se vendendiariamente-sigue diciendoBagdikian-;veinte compañías

contro)lanmásde la mitadde lasentradasde las oncemil revistasdel país;trescom-

pañíascontrolan la mayorpartede los ingresosy el público de la televisión;diez

compañíashacenlo propio con las estacionesde radio; oncecompañíascon toda

clasede libros; y cuatrocompañíascon las películas”.

A la luz de esasvinculacionesentrela clasedirigente,la vida económicay la pro-

piedadde los mediosde comunicación,esfácil comprenderquela política estéen

manosde esastres circunstanciasdistintasy que, afin decuentas,setrata deun so-

lo po>der verdadero.Las razonesson tan poderosasque“los cincuentacontrolado-
resde la mayoríade las noticiasy opinionesde los EstadosUnidossonaccionistas

de empresascomolas agroindustrias,las líneasaéreas,el carbóny el petróleo,la

(1) Bagdikian, BEl. ‘El monopolio de los medios de difusión”. Fondo de Cultura Económica.Men-
CO, D.F., 1986.Pag. 15,

13



LAS Él ATES DEL PODER

madera,la banca,los empréstitos,10)5 seguros,los juegosdevideo, la fabricación(le

equipoelectrónico,la ventadeéste,la rentay ventadeautomóviles,los sistemaste-
lefónicos,laproduccióndearmas,los alimentoscongelados,los mueblesparael ho-

gar, la publicidad,las cartelerasexteriores(vallas),enedificiosy bardas(aceras),las

escuelasreligiosas,los serviciospúblicos, los oleoductos,las refaccionesautomotri-

ces,el equipode construcción,el azúcar,la carne,el tabaco,los dulces,las compu-

tadoras,los motoresde propulsióna chorro, las agenciasdeviajes, la ingenieríade

cohetes,los plásticos,las microprocesadoras,las sustanciasquímicasy la ingeniería

de los vuelos espaciales’,de acuerdocon la obrade Ben H. Bagdikian (1) queaña-

de,para completarel cuadro,que“la mayorpartede las cincuentacompañíasmas
grandestieneparticipacióndirectaen las inversioneshechasen el extranjeroy, por

tanto,en la política exteriorde los EstadosUnidos.Casi no hay paísenel mundoen
que una subsidiariade las cincuentaempresasde mediosde difusión no poseauna

inversión considerable.Tanto que sólo una de éstas,la CBS, tiene subsidiariasen
treintay cuatropaíses,desdeArgentinahastaAfrica del Sur”.

“En 1978, cuando)el DepartamentodeJusticiaquisoutilizar su computadorapa-

ra mostrarel gradode interconexiónde las principalescompañíasde EstadosUni-
dos, los grandesmagnatesdemostrarontenerpodersuficienteparaimpedirlo. Por

métodosmástediosos,el Departamentode Justiciadescubrióque en 1976, de 130

grandescompañías,la másgrandese interconectabapor medio de sus consejeros

con 70% de las otras. Exxon, por ejemplo, estabaimplicada con sus principales

competidores,Atlantic Richfield, Mobil, StandarOil of California, StandarOil of
Indianay Texaco”,y seguimosde la manodeBagdikian (2), quienañadeque“Bran-

dei llamó a esto ‘la cadenainterminable’. Las compañíasde las cualeslos ciudada-
nos no>rteamericanosadquierenla mayoríade las noticiase ideasen la actualidad

constituyentambiéneslabonesde la “cadenainterminable”.

ParaBen H. Bagdikianel hechodeque “todo conflicto de interesesocurraa es-

cala nacionalo mundial, igual que las consecuenciasde los mismos sedebea que

“hoy en día los principalesórganosde informaciónpúblicade los EUA ya no sonlo-

cales”, y cita, enapoyode su opinión, el estudioquehicieron PeterDreir y Steven

Weinberg (3) en 1979, en el que encontrarondirectorios interconectadosen las
principalescadenasde periódicos~:“ Gannett,la cadenade mayoresventasen el

(1) Bagdiquian,B.H. ob. cit. pág.22.

(2) Bagdiquian,BEl. ob.ch. pág.38.

(3) FicAr, P. y Weinberg,8. “InterlockingDirectorates”.ColumbiaJournalismRevicw, Noviembre-
Diciembre,1979.Pp. 51-68.
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país,compartíaconsejeroscon Merril Lynch (corredoresde Bolsa>, StandarOil de

Ohio, 20 tb Century Fox, Kerr-McGee(petróleo,gas,energíanuclear,acrospacio>,

McDonnell DouglasAircraft, McGraw Hill, EasternAirlines, Philips Petroleum,

KelloggCompany,New York Telepho>neCompany”.

“Knight-Ridder, el segundoproveedormás grandede diarios, estáconectado

con la banca,con otras empresaspropietariasde mediosde difusión, la industria

automotriz,el petróleoy el aceite,los serviciospúblicosy la fabricaciónde llantas”.

“La TribuneCompanyde Chicago,otra de las principalescadenasde periódicos

y editoradel diariomás importantede Chicago,tiene en su consejo>directivoejecu-

tivos o directoresde la CommonwealthEdison,G.D. Searle,Zenitb Radio,Conti-

nental Illinois, GeneralDynamicsy U.S.Gypsum.En el consejodirectivo delTribu-

nesehalla tambiénun Director de SearsRoebuck.Cuandola ComisiónFederalde

Comercio>acusóa Searsdepublicidady promocióndeventasfraudulentas,elTribu-

ne fue uno de los principalesdiariosque ni unasolapalabradijo del asunto,no obs-

tante que la matriz de esaempresase encuentraen Chicago.HastaErnestArms,

director nacionalde noticiasde Sears,comentó:IDeverdadme asombróqueno se

trataníel asunto>!” (1).

El New York Times, el periódico> másinfluyentede los EstadosUnidos,máximo
representantede la élite del poder informativo y de opinión, “estáconectadocon

Merck, MorganGuarantyTrust, Bristol Myers, CharterOil, JohnsManville, Anwri-

can Express,BethlehenSteel, IBM, ScottPaper,SunOil y First Boston Corpora-
tion”, informaBagdikianen suobrade referenciasobreel monopoliode los medios

de difusión.(2) Señala,igualmente,que el famosodiario neoyorquinoestávincula-

do co>n la Ford Motor Companyy cuenta,al respecto,una historiasumamenteilus-
trativa de la mutuaayuday apoyode los quefiguranen la élite del poder.

“En 1974, HenryFord II le dijo a Arthur OchsSulzberger,editordel Times,que

las reglamentacionesfederalesen pro de la seguridady en contrade la contamina-

ción incrementaríanlos costos de producciónde los coches.Sulzbergercomentó:

‘Yo repusequeesoefectivamenteafectaríala cantidadde anunciosde nuestrospe-

riódicos. Le dije que convocaríaa unaasamblea’.Sulzbergerenviócartasa los prin-

cipaleseditoresde periódicos,en las que les anunciabaque secelebraríauna reu-

nión de los funcionariosde la Ford,y agregó:‘Lo>s exhortoa quetraiganconustedes

(1) Hirsh,Michael. “The. Sins of SearsAre Not Newsin Chicago”.Columbia.JournalismReview.Ju-

ho-agosto,1976.Pag.29

(2) Bagdikian,B.H.Ob. Ch. Pag.40.
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asusedito>rialistasy asusgerentesdeventasy financieros,puesla historia queFord

e lacoccadeseancontarlestrasciendela esferade unanotasobrela industriaauto-

motriz’.

La consecuenciade estofue que en los cablesde la AssociatedPress,la United

PressInternational,Dow Jones,Reutersy el WashingtonPost-LosAngelesTimes,

la presentaciónde Ford e lacoccasemanejóparaatacarla reglamentaciónfederal

sobrela seguridady la contaminación.La mayoríade los periódicoscuyosreporte-

ros asistierona la reuniónpublicaronla notaen la primerapágina,entreellos el
New York Times, que la colocóen la partesuperiorde dichapágina,acompañándo-

la de un retrato> deFord adoscolumnas”(1).

En unanotade pie de página,haciendoreferenciaa la procedenciadeesainfor-

mación,amplíadiciendo que“quizá el entrelazamientodel NewYork Timescon la

Ford Moto>r Companyaclareunacuriosacoincidencia.El 20 de diciembrede 1980
varios periódicospublicaronla noticia de que el Departamentode Transportede

EstadosUnidos había decidido no retirar 26 millones de cochesFord que teman
gravedefectoen la transmisión.Tal defectosehabíaasociadocon 6000accidentes,

1170heridosy 98 muertos.Se rechazóel retiro po>rquehabríaacarreadogastosone-

Y050)5 para la Ford Motor Company.El mismo) día, muchosde los periódicosque

publicabanla notaconteníanotraacercade la mismaempresa.Informabanque és-

ta habíallevado enavión aNuevaYork a uno de sus ingenierosa fin de querepara-

ra la placade circulacióndobladade uno de susFord Congar,modelo 1981. Es de

suponerseque hastaun ayudantede gasolinerahabríapodido enderezarla placa

doblada,pero la clientede la Fordtuvo la dichadeseratendidaporun ingenierode

la compañia.La cliente eraManan SulzbergerHeiskell, pertenecientea una de las
familiaspropietariasdel NewYork Times,miembrode la junta de administraciónde

la Ford Motor Company.Heiskell,nieta del fundadordel modernoTimes,Adolph

0dm, y viudade Orvil Dryfoos, exeditordel Times, estácasadacon Andrew Heis-

kell, expresídentedel consejode administraciónTimes Inc., graciasa lo cual se en-

trelazandosde los grandesimperiosde mediosde difusión de EstadosUnidos.As-

sociatedPress.SanFranciscoChronicle,30 de diciembrede 1980”. Por cierto,que

la citadaTime mc, “tiene tantasinterconexionesqueéstasconstituyencasila jefatu-

ra de los negociosy finanzasde los EstadosUnidos. Una pequeñamuestrade sus

directoriosentrelazadosincluye al presidente,al presidenteejecutivoy al presiden-
te de los comitésejecutivo)sde la Mobil Oil y los directoresdel AmericanPertro-

leum Institute,AT & T, AmericanExpress,Temple-Eastex(empresatexanadedica-

(1) Shoemaker.Jane.“SulzbergerHas a Better Idea”.MORE, Febrerodc 1975.Pp. IT, 44.
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daa los productosdemadera,controladaporTime Inc.) el AmericanPaperInstitu-

te, los Abbott Laboratories,FirestoneTira & RubberCompany,Mello National
Corporation,Borg-Warner,Atlantic Richfiel, Xerox, PanAmericanAirways, Volvo,

Cogate-Palmolive,GeneralDynamicsy la mayoríade los principalesbancosinter-

nacionales”al decirdeBagdikian(1).

La nóminade la granélite de la comunicación,integradapor la élite de todoslos

sectores,podríaextenderseaún más,pero> con los datosseñaladosesmásque sufi-

cienteparademostraresepoderque aquéllaposeey explicar muchasinformacio-

nesquepareceninexplicables.Lo sucedidoenla guerradel Golfo Pérsico,encuan-

to a info>rmación,esunadeesascircunstanciasquesigue,todavía,enel misterio.

“Casi todas las grandesindustriascuyas actividadespredominanen las noticias

de la décadade 1980 - los principalescontratistasdel Departamentode Defensay

las compañíasdel petróleo-están representadasen los consejosdirectivos de los
másdestacadosmediosde difusión del país(2), siguediciendoBagdikian,y añade

que esdifícil encontrarun bancointernacionalo compañíadeseguroso de inver-

sionesque no estérepresentadoen las juntasde directoresde Los mediosde difu-

sión más poderosos,que controlan la mayorpartede lo que Los norteamericanos

aprendensobreeconomía’.La informacióndel último párrafoestábasadaen datos

del “San FranciscoExaminer” de 16 de enerode 1979 (3). Por ello Bagdikianco-
mentaque “la concentraciónde lasgigantescasempresaspropietariasdemediosde

difusión que controlanla informaciónpúblicaenEstadosUnidosesensí inquietan-

te. Los directoresconectadosentresí y con las principalesindustriasy bancos,las

c(>mpañíasde segurosy las casasde inversiónson un fenómenomásinquietanteto-

davía.La relación de mediosnoticiososy los banquerosmás influyentesdel mundo

es incestoen una sociedaddentrode incestoen otra sociedad:los controladoresse

controlanLtno>s a otros”. (4)

El mal, desgraciadamente,no es de ahora. Ya a principios de siglo, Louis II).

Brandeisdenuncióque la costumbrede interconectarconsejoso directorioses la

raíz demuchosmales,

(1) Bagdikian.BR. ob. cii. pag.41.

(2) Bagdikian Bit ob, ch. pag.41.

(3) Bagdikiau,B.H. ob.cii. pág.43.

(4) Bagdikian,B.1-1, ob. cii. pag.43
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Ofendea las leyeshumanasy alas divinas...Fomentala deslealtady laviolación

de la ley fundamentalde que ningún hombrepuedeservir a dosamosa la vez ... Es

antidemowrátíca,puesrechazael principio de “Juegolimpio y sin privilegios” (1).

Las élites sehan constituidosobreesasbasesmonopolísticasde todoslos pode-

res,interrelacionándose,cambiandosus interesesy sus riesgos,asícomosusbenefi-

cios parael mejor éxito de sus propósitosde dominio sobrelos que permanecen
fuerade sumundo,queson,precisamente,los queformanel mundo.

2. UNA MINORÍA EN LA CÚPULA DEL PODER

Aunqueen sus origenes,el de élite - vocablofrancés- sederiva de] verbo élire,

elegir,en la actualidadhaperdidoesesentidodegrupodeelegidos,enun concepto

auténticamentedemocráticoy productodeunaselecciones,parapasara serun gru-
po de privilegiadosen el podero en la oposicióncon orígenesmáso menosclaros,
pero co>n un deseoincontestablede dirigir la política y la economíade sus respecti-

vos paises,unasvecesparadomeñarcon éstaa aquélla,y viceversa,con el objetivo

último de dominarla sociedadqueunay otraconforman.

Impuestapor la razónde la fuerza- comoen los regímenesdictatoriales-, o por
la fuerzade la razón - comoen los sistemasdemocráticos-‘ encualquiercasosetra-

ta de una minoría que pretendequela historia, en la parteque aella le correspon-
de, transcurrade unaformadeterminada.

Es La continuación,modernizada,de las históricasaristocraciasconstituidaspor
razonesde nacimiento,con la diferenciade que en nuestrotiempo no tan sólo in-

tervienenfactoresgenéticosen la constituciónde la élite, sino que participane in-
tervienensujetosquese integraronen esasminoríaspor razonespuramenteperso-

nalesdel individuo en cuestión,sin vinculacionesde origen.La élite, “teóricamente

puedeconcebírselaelegidamedianteun sistemadepruebasy en méritosde la inte-
ligenciay de las mayoresaptitudesy capacidadesparaserviciosde responsabilidad”

(2).

Esascualidades-independientementede las razonesaristocráticasde nacimien-
to, indiscutiblesen las élites quese formanen todo devenirhistórico, aunqueten-

gan su origen en los métodosmásrevolucionarioso democráticos-‘ son las que ha-

cen posible la permanenciadel individuo en la élite por medio de la elecciónque
permite quesusmiembrosconstituyanel grupode los elegidosque dirigenpolítica

(1) Brandeis,LO. “The EndlessChain”,HarpasWeckly.6 de diciembredc 1913.p. 13

(2) Diccionario dc sociologia.Fondode Cultura Económica.México, 1984.Pag.105.
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o económicamentea una sociedad;es decir, que tieneny ejercenel poder, que es
tal vez una de las pocascosasque deja de ser, en esencia,presenciay potencia,

cuandono seejerce.

Es decir, que la élite, de acuerdocon estasconsideraciones,estárepresentada

por los integrantesde la cúpuladel poder,porqueesel podermismo,por esasim-

ple razón. Y sin formarpartede estacúpula - en un sentidoreal,auténtico-, pero

co)mo brazoejecutivo>pararealizarsusdeseos,seencuentranlas agrupacio)nespolí-

ticasO) económicasde las queprocedeno a las quepertenecen,o que “les” pertene-

cen,comosucede,por reglageneral,enel segundocaso.

Se debenconsiderar,también,comoélites,aunqueseanel dorsoo reversode la

moneda,a los integrantesde las fuerzasque,comoreservaparaun liderazgoefecti-

vo enel futuro, permanecenen la oposiciónde las ideaso de las riquezas,al acecho

de poderconquistarel poderqueles permita,por el podermismo, consolidarseen

él parael ejercicio) del liderazgoque suponela elección,eseélire o elegir, que dió

origena la élite.

En cualquiercaso,manteniéndoseenel ejerciciodel podero en la oposicióncon

vocacióndeconseguirlo,dadoqueel de la elecciónesel caminodignamenteviable,

la conquistade la opinión públicasehaceimprescindibleparaquesemantenganlas

élites en el gobiernoo se produzcasu cambiopor las que hastaentonceshanper-

manecidoenesperade lograrel poder.

De lo expuestosederivaque, intencionadamente,se hacetotal abstracciónde

cualquierélite - política, por supuesto-, que no seconstituyaal calor y disciplina

del voto depositadoen unaurna y correctay fiablementeescrutado.Todo ello, na-

turalmente,comocolofón de un procesoelectoraldesarrolladoen total libertad e

igualdad de mediosparatodaslas fuerzascontendientes,libre de amenazasy obs-

truccionesmás o menoslegalespor partede las que seencuentranen el momento

electoralen el disfrutey ejercicio del poder.

La élite, esa“minoría selectao rectora”de que hablael Diccionariode la Real

Academiade la LenguaEspañola,es,respectoa la política, un grupo de personas

interesadasen un objetivo comúnqueintegrael poderde los partidospolíticosa los

que másde un sociólogoha calificado comode “empresaspolíticas”.¿Quizápor-

que detrásde esasfuerzaspolíticas,partidistas,se defiendenverdaderosintereses

empresarialesmáso meno)sdisimuladoscon caretaspolíticas, culturales,religiosas,

etc.?
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3. LOS POLÍTICOS DE LOS PARTIDOS ECONÓMICOS

La élite económica,igualmente una “minoría selectao rectora”, y a tenor de la
anteriordefinición,constituye,también,un grupode personasinteresadasenun ob-

jetivo) común - obtenciónde beneficios-,que integra,a su vez, el poderde los gru-

poseco>nómicosy financierosa los quesepuedecalificar de “partidoseconómicos

Se dice, y los hechoslo demuestran,sobretodo cuandono sebuscael poderpor
el poder, con deseosdeperpetuidado vitaliciamente,que lo quesepretendecon la
política, por no pocosprofesionalesdel ramo, es un poder económico;comolos

económicamentefuertesa lo queaspiranesa la conquistadel poderpolítico si no
en forma personal,con ostentacióndel cargogubernamentalque proceda,sí en el

llamadosistemade “el poderdetrásdel trono” parahaceraún másfuerteel poder

económicoquepermitaejercerel Poderqueinteresa,pero>sólo enesamedidaque,

en su aparentesoledad,exigey requiereel control de todoslos poderes.

Si damosa cadaparte - partidopolítico o empresaeconómica- lo quele corres-

ponde,sin entraren las implicacionesseñaladas,- perodejándolasdemanifiesto-,

la denominaciónde “empresapolítica” dadaa los partidosescorrecta;la única di-

ferenciaentreellasesque la empresaeconómica,la creadorade productoso servi-

cios, persigueúnicamenteun beneficioeconómico,y la empresapolítica un benefi-

cio político-social llamadoejercicio manifiestodel poder. Independientementede

lo señaladocomometadeambasempresas.

Los unos, los empresarios,buscancompradoresparasusproductoso usuariosde

susservicios,y los otros, los políticos,casisiemprecon las mismaso similarestécni-

cas de promocióny publicitarias,lacompradevotosy devoluntades.Con esefin se

forma el partidopolític(> que luego,en su función como“empresa”,unión de fuer-
zas en un esfuerzocomún,presentaal electoradosus ejecutivos,que no sonotros

que los que pasaránen un ordenjerarquizadoa formarla élitejunto) a los queya lo

so>n de siemprepor representarla idea - mercancía- a vender,e] sistemapolítico
que se pretendey que tiene su causay efectoen los fines económicosperseguidos,

fundamentode dichossistemas.Esosejecutivos,los políticos que participaránen
las elecciones,seránlos representantesquepediránel voto a sussimpatizantesasí

comosu colaboraciónpersonalparaobtenerel de los demásde su entorno.En el

[ogro de esamisión, cadadía de mayor costo, los partidosaportanlos medioseco-
nómicosnecesarios,obtenidos,ensus mayorescuantías,de los gruposeconómicos:

empresarialeso financieros,a cambio, naturalmente,de las prebendasy ventajas
queles concederánaquéllos,de salir victoriososen la contiendaelectoral.Cuando

no mediante“cuotas” políticascobradassin discusiónposiblea las grandesempre-
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saspormedio de entidadesfantasmas,etc.,como,al parecer,estásucediendoen la

actualidaden Españaconel PSOE,partidoenel gobierno(1991),

4. LAS EMPRESASPOLÍTICAS Y EL ABSTENCIONISMO

El procesodemocrático puedeponerse en marcha, gracias, precisamente,a esas

“empresaspolíticas”llamadaspartidos,creadasparaservir las concepcionesideoló-

gicasde las élites,autorasde esospartidoso productosde la acciónpolítica de los

mismos.

Estas“empresas”sonlas queaportanlos electorespolitizadosporsu accióny las

quemuevena los queno estánidentificadoscon ideologíaalguna,paraqueusenen

subeneficiode su derechoal vo>to, unade las funcionesmásdelicadasy trascenden-
tes anteel cadadía mayorporcentajede abstencionismoque seviene registrando,

ya que sonmuchoslos hombresqueluchantodavíapor esederechoinalienablepa-

ra luego} fl() ejercerlo,lo) queno dejade ser,enel fondo,unaformamuy explícita de

votary quese explicapor sí sola. Aunque,lamentablemente,esaactitudabstencio-
nista carezcade valor alguno a efectosde dar el triunfo a uno de los candidatos,

porque,comose ha señaladoanteriormente,tienevalor denunciantede la falta de

civismo de una sociedad- enel sentidode cumplir con esetipo de deberescívicos -

o decarenciade fé en el propio sistemademocráticoo en el gobiernoqueconvoca
a las urnas,o de un conformismosuicidaa lo quedigan que han dicho las urnas,e

incluso a lo que realmentehan dicho, porquese sospecha,quizápor las experien-

ciassufridas,de queganequiengane,todo seguirásiendoigual a co>mo era.Se ha
dicho, también,y no sin cierto fundamento,que esaactitud abstencionistaesalgo
asícomouna denunciacifradade que el poderesde los políticosprofesionales,co-
mo seintentaocultar,y no del pueblo,comoellosmismosafirman. Estegrito ensi-

lencio resultaya mástrágico porquehacepensarque la democraciano estal, por-
que está,en la realidad,al servicio)de una élite bicéfala,por lo general,que sere-

parteel podero lo alterna,dejandojugaral pueblo,a una partede él, perosinper-

mitirle salirsede los límitesdel campoy obligándolea respetarlas reglasestableci-

dasporellOs.

Y tal vezseaconvenienteseñalarque,en no pocasocasiones,sólo sedejajugar a
unapartede la población,a los quetienenderechoal votoy hacenusode él, mien-

tras que los demás,tos sin derechoal voto - que son másde los quesepiensanen
muchasso)ciedades- o> sin ganasdematerializarlosen unaurna,contemplanconai-

re indiferenteel desarrollode la jornadaelectoral,que les recuerda,por muchos

detallesnegativos,a la de los últimos comicioscelebrados,y a los anteriores,y a los

queprecedierona éstos,etc. etc.

21



[AS ÉLPIES DEL PODER

Unos analistasdicenqueesaactitud,y señalanconcretamentea EstadosUnidos,
es consecuenciadel casi perfectogrado de democratizacióna que ha llegado su

pueblo,de modoque ganenlos demócrataso los republicanosno va a cambiarna-

da, sustancialmente,por cuantoambospartidossondosbrazosde un mismocuer-

po>, y aunqueno eslo mismocomercon lamanoderechaquecon la izquierda- por-

quedependede la habilidadconque sehayadesarroladounay otra -‘ siempreter-
minaránambasmanosporllevar el mismoalimentoa la mismaboca.

Otros observadoresno estánde acuerdoy dicen que eseabstencionismono es
consecuenciade una aceptacióndel sistemasino demostracióndel conformismo
existenteporqueno hay otrasopcionesdondeelegir y los dospartidos- republicano

y demócrata- son una y misma cosa;comoseacabade ver: el brazoderechoe iz-
quierdode un mismocuerpo>quetiene unasolabocaa la queva a pararla totalidad

de la voluntad poflíticade todoel país.

Claro queeseplanteamiento,el de que el abstencionismodenunciael alto grado
de democratizaciónalcanzado>por un pueblo,se cae al suelo cuandose analizan

otro>s comportamientoselectoralescomo, porejemplo), el celebradopor los guate-
maltecosen enerode 1991,en que los queprefirieronno acudira las urnasalcanzó

el 60 por 1(11), lo que no impidió, naturalmente,que llegaraa la presidenciael que

mayor número)devotos obtuvo,deacuerdocon las normasaceptadas.

El resultado,en todos los casos,cuandoserespetanlas normasestablecidas,es

queélite y seguidoresde un determinandopartido, los segundoscaptadospor los
primerosy ambosa la cazadel mayornúmerodevotosdel electoradopotencial,lo

que hacenes dar la razón a la “empresapolítica” a la que estánvinculados,cada
cual por su cuentay razones:los unos,por la promesade lo que van a dar y, los

otros, por la esperanzade lo quepuedanrecibir, quepromesasy esperanzasson los

dospilaressobreLos qtiesealzatodoel procesodemocráticoensu faseelectoral.

Las promesasde la élite respondenal deseode conseguirel po)der por los que

aspirana instauraro reinstaurar,segúnlos casos,a la élite queen esemomentodi-
rige la oposicióny reemplazara la élite asentadaen aquél,que lucha, a su vez, por
no perderesepoderadquirido,comosi de una monarquíahereditariase tratase,

aunquese desarrollebajo> normasrepublicanasrespectoal que será“primus inter

pares

5. EL TRÍO QUE CONFORMA LA ÉLITE USA

Estetipo de élite estáconstituida,en su base,no porun pequeñocirculo forma-

do dentrode las grandesfamiliastradicionalmentedetentadorasdel poder,sinopor
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otro másamplio integradopor la mayoríade los detentadoresde lasgrandesfortu-

nas,de los más destacadosdirectoresde las grandescorporacionesempresariales,

de los máscarismáticospolíticosprofesionalesy de los militaresde másaltagradua-
ción, todosellos procedentesdel tercio superiorde las pirámidesde susrespectivos

campossocialesdeorigen.

Considerandola composicióninternade esaélite enla sociedadnorteamericana,

que constituyeel mejory másclaro ejemplode su extracciónsocial,seadvierte,en
primer lugar, la presenciade aquellospersonajesque alternansuspuestosdirecti-

vo>s en la cúpulade un sectordominantecon los colegaspertenecientesa los otros.
Es decir, y a titulo de ejemplo, que un militar puedeserbanquero,al mismotiem-

po, y pertenecera una de las grandesComisionesFederales.Este intercambiode

puesto>sy degestiones,repetidoentrelas diversasorganizacioneseconómicas,polí-
ticas,socialesy militares del país, permiteesecontrol por partede la élite todopo-

derosa.

Los críticos deesasélites, sobretodo desu acaparamientodel poderen la forma

brevementeexplicada,las acusande constituir auténticasmafias,al tiempo que sus
integrantesrechazancualquierjuicio enesesentidoy, enespecial,de queel mismo

respondaa un complot. Aseguranquesetrata,únicamente,de unaserieespontánea

de destacadaspersonalidadesque han sabidoaprovecharlas oportunidadesque su
preparaciónles hadeparadoenel paísde las oportunidadesporantonomasia,como

esamisma ¿lite se ha preocupadode difundir por todo el mundo.Así lo han con-

vertidoen símbolotriunfantedel “americanway” y justificacióndesu propiaascen-

sión al liderazgodel país,todavíalider del mundooccidentalcuando,al parecer,to-

do el mundoparececonvencidode la necesidadde integrarseen él, incluidos los

autoresde la existenciade esadivisión definito>ria que ha prevalecidohastael pre-

sente.

6. LA ÉLITE ESPANOLA: DEL SOCIALISMO AL CAPITALISMO

En la Españasurgidade la transicióncausadapor la muertedel generalFranco,

en la llamadala Españadel PSOE,ha comenzadoa advertirseun fenómenosimilar
al señaladorespectoa la élite norteamericana.Aunquecon las abismalesdiferen-

ciasnaturalesentredospaisesde tan dispareseconomíasy de tan distantesregíme-

nespolíticos, al menosen sus enunciadosoficiales: tradicional lider capitalistael

primero,y arribistasocialistade origenmarxista,carentede tradición - en lo que al

poder se refiere -, el segundo.Y justo esseñalarquesi en los EstadosUnidos los
hombresde las grandesfortunasy directoresde las grandesempresasaccedena la

política - como correspondea un régimen capitalista-, en Españason los grandes

23



LAS bLITES DEL PODER

hombres- en razónde sus cargos- del socialismo,asentadosen las altascúpulasdel

poderpoflítico, los que accedenal mundocapitalista- comono) deberíacorrespon-

der al serservidoresde un partidosocialistay, además,obrero -, y de los quetantos
ejemplospuedenencontrarserepasandola nóminaactual(1991),de los poderosos

bancosy gruposfinancierosdel másclásicopedigrícapitalistaal uso.

Aunquea la postre,y despuésde la comparaciónestablecida,se llega a unasola

conclusión:que las élites sonigualesen todaspartes,un extrañocrisol enquepolíti-

cosy empresariossefundenparaconseguirel poder,esequesólo seconquistacon
el dinero) a travésde la política.De igual fo>rmaqueéstaconsigueel de la sociedada

travésdel control de la opinión pública,ejercido sobrelos Medios de Comunica-

ción comoreflejo de la sociedad,porun lado, y, al mismo tiempo,comomoldeador
de esamismasociedad.

Ento>ncesresultaquela élite deun país,ensingular - aunquesehablede las dife-

rentesélitesde la política, de la economía,de la cultura,etc. -, no esmásqueuna,la
resultantede la sumade los mejoresde todas las élites de sus diferentescampos;

con la decantaciónseñaladaa favor de los quedominan la economía,a cuyasem-
presasterminansirviendolos representantesde las demás,seaporquellegaronal

poderaparentedesdela economíao porquede lapolítica, unavez demostradoslos
serviciosprestados,saltaronparasentarseen la economíay seguir,desdeella, man-

dandoen la política.

Discutir estapresunciónno haceel caso,más allá de lo expuesto,aunquesí la

consideraciónde los problemasque afectana las élites. Si bien,en realidad,setrata

deun solo problema,muy importantepor su trascendencia:el empobrecimientodel

sectorprofesionalde los políticos motivadopor una seriede factoresy que incide,

sobremanera,en quela actuaciónde los otros poderes,económicos,especialmente,

en el controlde la información,seacadavezmásimportante:

1. El político profesionaly partidistaestáquedandorelegadoa los niveles

de mandosintermedios,con pocas posibilidadesde ascensohacia los
primerospuestosde la direccióndel ejecutivo).

2. La funciónlegislativava cayendoen el empatesemiorganizadode los in••

teresesde las localidadessoberanas.

3. La ausenciacasi total de un servicio civil que si constituyeuna fuente

políticamenteneutra,tambiénes adecuaday poseedorade la suficiente

experienciaintelectualy ejecutiva.

4. Las decisionestrascendentes,por el gran secretooficial con que se ro-
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dean,no sesometenal obligadodebatede la opiniónpública ni, incluso,a los deba-

tesenel parlamento.

7.LA ÉLITE DE LAS ÉLITES Y 5135ARMAS DEAGRESIÓN

En estascircunstancias,y asistela razóna los denunciantes,el político profesio-

ini quedarelegado,salvoexcepciones,y sin perspectivasde llegar aocuparpuestos
de primera fila porquela élite de los poseedoresde las grandesfortunas,de los al-

tos ejecutivosde las grandescorporacionesy de los destacadosmilitaresde las dife-
rentesarmas,sehan unidoenel directoriopolíticoy han desequilibradolas fuerzas

de los quesonpolíticos,en exclusiva,profesionalmente.

Esaseñaladaunión, tan fácil de explicar,no resultasiempretanfácil de realizar;

más aún,podríadecirseque su consecuciónes uno de los más clarospuntosdefini-

toriosde la calidaddemocráticadeun país.

La política no) es sino una continuabatallaentreantagonistaspolíticos, porque

éstosantagonismossiemprese planteancomo constantescombates,que muchos
son los interesesen juego- sin salirsede los límites de la élite -, entre los diferentes
gruposquela componen.

En eseconflicto que surgede la luchapor el poder,tanto los hombrescomolas

organizacionesponenen funcionamientolas másdiversasarmasy estrategias,in-

cluidas las que tienencomoobjetivo la violencia,pesea los intentosque sehacen

por desterraríade la composiciónpolítica queseestablecepor la conquistadel po-
der.

El hecho>deque el Estadosea,en teoría, el dueñoabsolutodel poder,seencami-

na,ademásde a otrasfuncionesestablecidasen las correspo>ndientesConstituciones

de los paises,a frenar la violencia,a impedir el usode las armasbélicasen las con-
frontacionespolíticasy a constituir, po>rsí mismas,un aviso> disuaso>rioa los quepre-

tendieranhacerusodeellas. Claro que cuandolos militares sedesentiendende su

auténticamisiónde servir al Estado,comoes la de permanecerfieles a las órdenes

del gobiernolegítimo, y sesientententadospor lucharparaconseguirel poderque

permita recomponerel ordenperdido,entoncesel principio democráticodesapare-
cey laviolenciaseconvierteen armapolítica.

El poder económicoesutilizado, también,muchasveces,las más,en esa lucha

por el poder. En lugar de actuarcomogeneradorde riquezapacíficay demotordel
desarroñlo>tanto económicocomosocia],seconvierteen otra armapolítica que po-

neenseriopeligro laconservaciónde la democracia,
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El tercerode los instrumentosutilizados como) armaen la lucha política por el

poder, esel que correspondeal númeroy a la organización.Aquel, respectoa los
seguidoresde una determinadaideologíao partido,y ésta,a la estructuraciónde

esenúmero)de militantessin la que éstoscarecende todafuerza.Cuandonúmeroy

organizacioncoincidenen un objetivo común,entoncespuedehablarseseriamente

de que sus líderesdisponende una auténticaarmade luchaen la conquistapor el
podery, en esecaso,verdaderamentelegítima y democrática,siempreque esafuer-

za se limite a desempeñarel papelque le corresponde,el de acudira las urnasen

buscade la victoria. Su organizaciónnaciócomoconsecuenciade la culturade las
masasy, sobretodo, de la recepciónde la informaciónenvolumen suficientecomo

parapermitirla tomarconcienciade sí mismay de sufuerza.

Así surgeel cuartoelementode la lucha en cuanto)arma: los mediosde comuni-

cación,queson los quepermitenla difusión de la culturay de la información,sobre

to)do> éstaúltima, quefacilita a las masassu toma deconcienciay consiguientepoder
de decisiónespecialmenteen las urnas, objetivo principal de Los partidospolíticos

en cuantoempresasde gestiónal serviciode una ideo>logía.Eso>smedioscolaboran,
comoarma,en el procesopolítico, igualmente,afavor del podergubernamentalde

las institucioneseco>nómicasy finacieras,y de las masas,como> representantesdel

número,pero manteniendosu propiopoder,constituyendoun armaen la luchapor
el poder, pero no parasí en ningún caso,sino paraquien seencuentredetrásde

ellos o para quienesrepresentenal pueblo, si es que estálibre de atadurasy de

compro>misosconalgunade las fuerzasreseñadas.

8. LA INFORMACIÓN, UN IMÁN PARA LAS ÉLITES

En cualquiercaso,lo cierto esque cadadía esmásamplio el universo de los re-

ceptoresde los mensajesde esosmediosde comunicaciónsocial y másreducidoel
númerode los queemitenlos mensajes.La ¿lite de la informaciónse hacecadadía

más no)to)ria, pero más limitada en el númerode sus componentes.Circunstancias

técnicas,perosobretodo eco)no)micas,son las principalescausantesdeesaconstante
reduccióndel númerode Medios, al tiempo que permitensu mayorcirculacióno

difusión, segúnlos casos,con todo) lo que ese fenómenosuponede unificaciónde

ideasy conceptos.

Ante esepanorama,el político representantede la empresap>líticaparala que

trabaja,seve acuciadoa llegarde algúnmodo a poderutilizar esosmedios,esaélite
constituyente,en su propio beneficio,no sólo paracontrarrestarel usoque de ellos

puedanhacersusantagonistassino paravolcarlosa sufavor, que lo negativopor si

so>[o carecedecualquiervalor.
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La tareano esfácil, ni sencilla.Ni económica,porquedebeactuarsobrela totali-

dad de la masaelectoralqueseencuentradiseminadapor todo e) territorio donde
el procesoseha de realizar.Y no tieneotro accesoque el que le puedanproporcio-
naresosmediosde comunicaciónsocia!, no en todo>s lo casoscon las puertasabier-

tas al mejolr postorde sus tarifaspublicitarias,porquemuchosde ellostienenlazos
o vínculosque lo imposibilitan,ya que las presionesexistentessonmuchase impor-

tantes.

Esapresiónde los mediosen su escalonadagradaciónde fuerzas,puedepresen-
tarsedediferentesmodosya que,comoseñalaYoung, hay que distinguir entreme-

dios simbólicosy medioscoactivos,entremediosde persuasióny entremediosde
agitación,con la frontera,entre tinos y otros, de lo que es lícito, moraly ético y lo

que despreciacuaLquierade esosprincipios. Porqueuna cosaes La seduccióny otra
muy diferente,tanto comocensurable,lo que respondeal nombrede coacción.Y

entreambassituacionessealza la censurasituadaentrela seduccióny la coaccióny
que se utiliza comofreno de la comunicaciónpor cuantorestringela expresiónde

la opinión, evitando)su llegadaen la fo>rmadebida,cuandono la anulapor comple-

to, al público a queva destinada.Frenoque no sedetiene,tampoco,anteel medio,
el de la propaganda,quepermitea la expresiónde esaopinión convertirseen algo

que sugestiona,primero,y determina,después.Esa presión,también,en estrecha

alianzacon la censura,cuandono la sustituyecon mássutil eleganciay vergonzosa
práctica,puedellegar a travésde la corrupción,algo así comoel quintojinete del

Apocalipsisen el mundode la comunicación.Sin olvidar, comoseverá en su mo-

mento, la presiónde la publicidad,tanto en el desarrollodel papelque le corres-
pondedentrode la comunicación,de caraa la masa,comola quepuededesarrollar,

enunsimulacrodecensura,en relacióncon la forma,pero censuraal fin, respectoa
la realizacióndesu cometidofrentea los mediosde co>municaciónacuyo desarrollo

colaboracuando>no lo hacetotalmenteposible.Porqueningún mediode comunica-

ción puedesostenersesin la aportaciónde la publicidad,instrumentopreferidopor

las fuerzaseconómicas,queadquierenla suyapropia a travésdeella, no en cuanto
a susmensajessino encuantoasuaportacióndineraria.

9. OBJETIVO DE LA ÉLITE: LA MASA ELECTORAL

Todo ello encaminado,por supuesto,a conseguirel favor de la masaelectoral en

la épo)cac(>rrespondientey, en todo momento,a conquistarla aceptaciónde la opi-
nión pública, tanto del sistemaideológicoque se mantienecomo> la actuaciónque

selleva a cabo,unavezconseguidoel po)der.

Hayqueestarpresenteen los mediosde modo y maneraquesemantengalaten-
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te la ideade quesetrabajay dequesehacenbienlas cosasen serviciode todos,pa-
ra queesosmismostodoslo acepteny admitan,con lo que el poderseconsolidaal

serviciode la élite, que esel másrealy perseguido,paralo cual tiene siempreen su

punto> de mira el control más o menosveladode los medios,cuantomás,mejor, y
de susinformadores,porque,de conseguirlo,suponeel control real de la opinión

pública,e] verdaderamenteinteresante.

Aunquehay que hacernotarun problemabásicoque se complicasignificativa-

mentecuandosellega a la conclusiónde queesaélite de poder,comosumade to-
dos lo>s diferentespoderesexistentesen la sociedad,depende,parael desarrollode

susfines, de los hombresde la información,que,asu vez, no dejandeconstituiruna
élíte pro>fesionalde gran fuerzapor su capacidadde penetraciónen la sociedad,a
pesarde las diferenciasde criterio queexistenen torno a tal influencia.“Estegrupi-

to de hombres - comoles llamó el vicepresidenteSpiro Agnew, que lo fue conRi-

chardNixon, en un famosodiscursopronunciadoen Iowa- decide“lo que cuarenta
y cincuentamillonesde norteamericanosdebensaberde los acontecimientosde ca-

da día, de la nacióny del mundo”y quetiene“una concentracióndepodersobrela
opinión públicanorteamericanacomono haconocidola historia”

10. LA CONDíCIÓNELITISTA DE LOS PERIODISTAS

Porcierto, queesecolectivoprofesionalde la información,ese“grupito dehom-

bres”, al decir del que fueravicepresidentede EstadosUnidos,Spiro T. Agnew, o
“plumíferos de la democracia~~,segúnel presidentedel Gobiernoespañoly secreta-

rio del PartidoSocialistaObreroEspañol,Felipe González,y, en todos los casos,

partede la élite del poder - no siempreadmitidacomotal -, constituyeélite en sa

misma,con miembrosde distinta categoría,naturalmente,comosucedeen el mis-

mo> desarrollode suactividad.

Realnientesonescasoslos estudiosque sehan hechosobreesacondiciónelitista

de los periodistas,en especialpor su origen socialcon anterioridada su entradaen

la actividadinformativa.Los datosque sehanpodido conseguirsobretal aspecto,y

sirvan comoreferencia,se limitan a GranBretañay a casi dosdécadasatrás,a la de

lo>s 70.

Philip Elliot, miembroinvestigado>rdel Centro de Investigaciónde Comunica-

cionesde Masasde la Universidadde Leicester,que sepreocupóen 1977de estu-
diar ese factor del origen de los profesionalesinglesesde la información,empezó

denunciando“la carenciadedatossistemáticosacercade su reclutamientoy extrac-

ción social.Estos estudiossobrereclutamientohan sido co>rrientesen la investiga-
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ción de o)tras élites socialesbritánicas(Stanworthy Giddens,“Elites and power in

British society” CambridgeUniversity Press.1974),pero la pretensiónde los comu-

nicadoresde los mediosde incluirse dentro)de talesélites essumamenteambigua.

Desdela perspectivadel reclutamiento,sólo los comunicadoresde mediosque ocu-

pan las posicionesmás prestigiosasen las organizacionesmás prestigiosastienen

antecedentesde característicasiguales a las de otras élites socialesbritánicas.El

distingo que haceTunstalí (Compilación, “Media sociology”, Constable,London,
1970v “Journalistand work”, Constable,London,1971) en el periodismo,entreun

caminode QUe queva directamentea la prensanacionaldesdelos sectorespresti-
giososdel sistemaeducativo,y un caminoprovincial para la mayoríade los postu-

lantes,bienpuedeteneraplicaciónmásgeneralizadaen el estudiodel reclutamien-

to de personalcreadoparatodoslos tipos deproduccióncultural.En la mayoríade

las seccionesde estaindustriaexistengrupos,comolos corresponsalesextranjeros

de la prensade calidadqueidentificaTunstalí,queprovienende familias de la clase

mediaaltay quehan sido educadosen escuelasindependientesy en las universida-

desmásantiguas,que son los antecedentesque caracterizana otrasélites sociales,

como) son los gruposde oficiales,el episcopado,las profesionesliberalesy los esca-
Iones más elevadosde la función pública (Compilación:Stanworthy Giddens,ob.

cit.; y Urry y Wakeford,“Power in Britain”. I-leinemann,London, 1973). Esta¿lite

resultamásevidenteen los sectoresmás alejadosde las presionesdel populismoy

el comercialismo:la BBC, la prensadecalidad,Las editorialestradicionalesy la lite-

raturamáscreadoraquecomercial’(1).

En esta¿lite, sin máscalificativo, seencuentran,dehecho,los empresariosde la

comunicación,siempreen total convivenciay concomitanciacon los representantes

de los otros sectoresde la ¿lite del poder, porquesonalgomásque talesempresa-

rios, paraservirlesy servirse.Esa circunstanciaesla que lleva a pensarque no se

puedeconsiderara la empresainformativacomouna empresamás,comosejustifi-

caen el capítulocorrespondiente,y nosólo por la fuerzaqueposeensusmediospa-

ra influir sobreel público, con el naturalbeneficioo riesgopara los diferentespo-

deresdel paísen que actúan,sino porque,como muy bien dice Anthony Smith,“los

periódicosde un paísson tan importantescomosímbolosde su identidadcomosu

banderao su himno nacional O) el rostro> de su jefe de Estado.Pravda,Le Monde,

INc Times,Ihe New York Timesy to)dos los demásperiódicos,en alfabetosy carac-

teresmenoscomunesque puedenverseen los puestosde ventade los grandescen-

(1) FIlien, P. “Organización dc los niediosy ocupacionesprofesionales:visión panorámica”en “So-
ciedady comunicacióndemasas”Fondodc CulturaEconómica.México, 1956.Pag.165-166.
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tros turísticosson,ensí mismos,unaespeciede NacionesUnidasTipográficas(...)

El periódicopuedeserel másetnocéntricode los mediosde información,el siste-

ma de comunicaciónmenossusceptiblea los procesosde imperialismode los me-

dios de comunicación’,quesemantieneen co>ntactocon su público, el cual ha de

tomardiariamentela decisiónde comprar,y también cercade su gobierno,cuyos

asunto>ssupuestamentevigila’ (1).

III. LA PERIODÍSTICA, UNA EMPRESA DIFERENTE

Las expuestasson razonesmuy poderosasparallegar a estableceresadistinción

entre la empresaperiodísticay todaslas demás,incluidas las de másalto valores-

trat¿gia).

Las noticias, la mayoríade las veces,y pesea su alto contenidointrínseco,valen

máspo>r su fuentedeprocedencia,respecto>al hechode su difusión, queporsi mis-

mas,sin restarlessutranscendenciae importancia.

Una noticia porsi, ensolitario, sin otra continuidadque la accidentaly casualde
la actualidad,no tiene mayoralcanceni repercusión,porquetodoslos efectosy se-

cuelasmueren,por lo general,al tiempoqueapareceotro númerode la publicación

o seemite (otro noticiario), a hora posterior,en el casode la radio y de la televi-
siOn. A nadiesele ocurrepensaren el momentode recibirla,quépuedehaberde-

trás de esanoticia, al meno>s en la intencionalidaddel medioque la ha difundido.
Perouna noticia quedestapaun temay la haceobjeto de un constanteseguimiento

informativo, o la convierteen temahabitual de comentaristas,vengao no a cuenta,

siempreorientadostodosellos en una mismadirección,da quepensaren el origen
de tal preocupaciónporesetema.Y de tal preocupaciónsólo sepuedesalir si seco-

noceqtíién, quiéneso qué estándetrásdel medio>en cuestióno> sonpropietariosde

la empresaperiodísticaa quepertenece.El conocimientode esesolo dato permiti-

ría comprendermuchascosas,si esqueno todas.

La campañaen cuestiónpuederespondera los interesespolíticos, sociales,reli-
giosos,económicos,etc.,de la empresaeditorao difusora,en sí mismao ensus ac-

cionistas,por los interesesajenosque le atano por los propios que defiende.Tam-
bién le puedeponerde manifiestopactosy alianzaspolíticas,económicas,ideológi-

cas,etc.,quepermanecíanocultas.

De ahíque seanno sólo los gobiernoslos quepretendensaberquiénestádetrás

(1) Smith, A. “La geopolíticade la información”.Fondode CulturaEconómica.México, D.F., 1986.
pag.68
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de los mediosrespectoa la pro>piedadde las sociedadeseditoraso difusorasde los

mismos,comoseverámásadelante,sino queesainquietuddesaberquéaccionistas
las integranganaa todaslas fuerzaspensantesdeun país.Aunquesólo seaporsim-

ple curiosidad,lo quesucedeel menornúmerodeveces.O por estudiarla formade

“actuar”, llegadoel caso,frente a la pretendidamaniobra,porpartedel podergu-

bernamental,o por cualquierade los otros poderesque lo integran,lo que ocurre
las másde lasocasiones.

La denunciade los mediosinformativossobrela corrupciónexistenteen el go-
biernodel PSOE:el casoJuanGuerray sushermanos,las inquietantesconversacio-

nestelefónicasdealgunosdirigentesdel PartidoPopular,los fraudesen las peona-
das, las escuchastelefónicas,las descalificacionessistemáticasdel vicepresidente,

etc. La importanciade esosepisodiosestal quehanmerecidoun sonadodocumen-
to de la másalta instituciónmoral del país,comoesla Iglesia,y fue la causadeque
en noviembrede 1990, el presidenteFelipe Gonzálezamenazaracon tomarmedi-

dasen esesentidocomentadopara conocer“quién estádetrásde los periódicos”
(1) al tiempo que el ministro de Relacionescon las Cortesdijera queya tenía“ela-

boradossendosproyectosde ley que, con la excusadel autocontrolde la informa-

ción, suponenimportanteslimitacionesa la libertadde expresión”(2) al decir de
los afectados.

En el fondo,de lo que setratabacon aquellaadvertenciaera dar forma legal al

deseogubernamentalde controlarla informaciónde algunamaneray hacerlores-
petando,por supuesto,al menosen la declaraciónde principios, los postuladosde-

mocrático)s.

Ante el rechazode todos los mediosy de todossusprofesionales,el pretendido

proyecto)inquisito)rial quedósin efecto.Se levantóun clamor unánimeacusandoa

talesmedidas,lasdepretendersaber“quiénestádetrásde los periódicos”,dedicta-

toriales y totalitarias,sin dudabasadasen el naturalenojo) causadopor los incom-
prensiblesinsultosgubernamentales:“Hemos tenido que oir de los labios,no ya de

altosdirigentespolíticos, sino del presidentey vicepresidentedel Gobiernoaquello
de ‘gusanosgoebbelianos’,‘plumíferos de la democracia’,‘esbirrosde la ultradere-

chay del OpusDei’, ignorantesque no leeny otraslindezasy patasde bancopor el

estilo” (3).

(1) Editorial: “El mensajedel Rey” Semanario“EPOCA”. Madrid 14 deenerode t991.pp.6,7.

(2) Oneto.1. “Carta del Director: El Mensajedel Rey”. Semanario“TIEMPO”. Madrid 14 deenero
de 1991.pag 7”.

(3) Campmany,J. “Los episodiosnacionales:Recadode escribir para su Majestad”. Semanario
“EPOCA”. Madrid 14 dcenerodc 1991. Pp. 6 y 7.
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12. UNA MEDIDA CORRECTA CUANDO NO ESAMENAZA

Tal vez, dehabersehechoeseanunciode las posiblesmedidaslegalesencamina-

dasa conocera quiénpertenecen,realmente,los mediosdecomunicación,sin la in-

tencionalidadamenazantedel Gobierno>,y en otra oportunidad,no hubieraencon-

tradoesarepulsasolidariade mediosy profesionalesde la información.Se producía
la advertenciaen medio de unasituaciónque sehabía“convertidoen un escándalo

político deórdago:la bendición,desdelos másaltosescalonesdel Gobierno,del pi-

llaje al amparode la política, del enriquecimientodescaradocon el favor de los go-

bernantes”,segúndenunciabaJaimeCampmanyen el artículocitado.Y, comode-

cíaa continuación,“precisamentecuandola prensadenunciael escándalotruhanes-

co de los hermanosGuerray el clima de corrupciónpolítica quedesgraciadamente

seva generalizandoen todoel país,en formade comisionesilícitas, contratosde fa-

vor, tráfico de influencia,amiguismo,clientelismoy transfuguismo,estafaen la ad-

judicaciónde subvencionesy subsidios,etcétera,precisamentecuandola prensa
rindeestenuevo) servicioa la democaraciay a la higienede la vida social,política y

ec(>nomica,llegan las descalificacionesa la prensa,las amenazasa mediosy profe-

sionalese inclusolos insultosa los periodistas’(1).

tina vezmásseponíademanifiestoque la noticiapuededejarsefueradesucon-

texto paraserampliay perfectamentecomprendida.Lo queno puedecomprender-

se,salvo por las razonesapuntadas,esquequienespiden,con todarazón,una poíí-

tica de máximatransparenciaen todoslos sectoresde la vida nacional,seresistana

la que a ellos les afecta;en buenalógica, los periodistasdebenpredicarconel ejem-

pío, independientementedeque no existaunasolarazónválida quelo impida, si no
todo lo contrario,ya queesainformación,la relativaa quiéno quiénesestándetrás

de los medios,no sólo de los periódicossino de todos los medios,debeserpriorita-
ria so>brecualquierotra a difundir por aquéllos,ya que,comoseha señaladoante-

riormente,esbásicay decisivaparaconcedera su función informativael oportuno

gradode confiabilidadindiscutible, sin el que la informaciónquedadesnudade to-

do valor, fuerzay razón.

13. UNA NECESIDAD: SABERQUÉ HAY DETRÁS DE LOS MEDIOS

La clave en el mundode la empresainformativa,al menosparala sociedady pa-

ra el Estado,radicaen saberqué hay detrásde los mediosde comunicación.La res-

(1) Campmanv,J. ob.cit pp. 6 y 7.
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puestaa esainquietud tan importantepor reveladora,es la que lleva másallá del

célebre“esquemade información~~ enunciadopor el sociólogo americanoH.D.

Lasswell(1): “¿quiéndicequé,por qué canal,a quiény con qué efectos?”y entrar

enotro, en el de ¿quiénpagaqué,paraqué y con qué medios?,con la que ideal-

mentesecomplementael anterior.

La respuestaa esasegundaseriede preguntas,las dequiénpagaqué,paraquéy
con qué mediospuedeestar,de momento,en la publicidady seríala deseable,por-

que puedehaberotrasrespuestasno tan claraspero sí muy esclarecedoras,de las

quesetrataenotro lugar.

Al margende la actitudco>mentadahay un hechoqueconvienedestacarenrela-

ción conel temaque nosocupay esque la comentadaamenazasocialistano iba di-
rigida a los informadoresa quienessehabíaacusado,oficialmente,de ser“los plu-

míferosde la democracia”,sino a susempresarios,a los accionistasde las empresas
informativas,visto quelos ataquesa aquéllos,supuestoqueel calificativo iba dirigi-

do a los periodistasindependientesdel poderpúblico, no habíatenido el másmíni-

mo eco ni intimidado,siquiera,a los profesionalesde la información.Ni tampocoa
las empresasde sus medios,ya que éstossiguieronabriendosus páginas,micrófo-

nosy cámarasno) sólo a las informacionesy críticasde suspropiosredactoresy co-

mentaristas,sino atodo aquelquetuviera algoquedeciry estuvieraavaladoporal-
gunaautoridadparahacerlo.

Convieneseñalar,aunquesólo seaa título de anécdota,que, por lo visto, hasta
enestoserepite la historia, pesea la disparidadde regímenespolíticos intervinien-

tesen la coincidencia,quela pretensióndel presidentedel gobiernosocialista,Feli-

pe González,de crearun control del accionariadode los mediosde comunicación,

ya sele habíaocurridoal que fue Jefe del EstadoEspañol,generalísimoFrancisco

Franco,hacía24 años,comocorrrespondía,segúnse criticó, a los principiosde su

régimenautoritarioo dictatorial.La únicadiferenciaestribaenqueconaquellaLey

de Prensae Imprenta,promulgadael 18 de marzode 1966, se iniciabala paulatina

liberalizacióndel régimensurgido de la guerrade 1936, mientrasquecon estepro-

yectosocialistadecontrolara los propietariosde los mediosinformativos,aménde
otros proyectosen línea parecida,desechadospor el Tribunal Constitucional,pare-

cecomoun intentojde reconstruirun régimenauto>ritario(> cuasiautoritario.

La aprobaciónde eseproyectosocia]ista anunciadopor el secretariogeneraldel

PSOEy presidentedel Gobiernoespañol,con motivo del XXXII Congresode di-

(1) Lasswell, lID. “Thc StructureandFunetionof Communicationin Soeiety” 1-Iarpert, 194$.pag.
3,7.
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cho partido, seríaalgo asícomoretornara la Ley de Prensae Imprentade Manuel
Fraga,en cuyosCapítulosIII y IV, seestablecíael Registrode EmpresasPeriodísti-

cas,que seinscribiríapor Decreto749/1966,de 31 de marzo,del Ministerio de In-

formacióny Turismo.Precisamenteenel epígrafePrimero,apartadob) del Artículo

So, de dicho Reglamento,seestablecía,hacecasi cinco lustros, lo que ahoraquiere

crearel presidenteFelipeGonzález.

De acuerdo>conaquelladisposicióndel anterior régimen,entreotros documeri-

tos necesariosparaconseguirla inscripcióneneseRegistro,sepedía: “Relaciónno-
minal de los acciornistas,con indicaciónde la nacionalidady domicilio de cadauno

de ellos, y númerode accionesde que sontitulares, con expresiónconcreta,en su

caso>, del porcentajede participaciónde españolesno residentesen España,a efec-
tos de lo) dispuestoenel artículo 17, párrafosegundo,de la Ley de Prensae Impren-

ta”( 1). Y seexigíaque dicharelacióndeberíaformar partede una“certificación fe-
haciente,en sucaso>,del capitalsuscritoy del desembolsado”,queel datoeraconsi-

deradocomo> muy impo)rtanteya en aquellaépowa, tan distantepolíticamentede la

democráticaactual.En torno de sus artículos,enel 24, titulado I)erecho del públi-
co, precisamente,en el apartado1, se establecía:“Con independenciadel carácter

público del Registro)de Empresasperiodísticas,anualmente,parainformaciónde
los lectores,en las publicacionesperiódisticasseharánconstarenespaciopreferen-

te los nombresde las personasque constituyensusórganosrectores,los de los ac-
cionistasque poseanuna participaciónsuperioral 1(1 por 100 del patrimonio)social

y unano)ta infowmativade su situaciónfinanciera”. Y en el mismoartículo,apartado

2, seampliaba:“Del mismomodo seharáconstar,enel momentoenqueserealice,
cualquierade las modificacionesa queserefiere el artículo 28 de estaLey”. Este

artículo>, tituladoInscripcionessucesivas,pretendíala actualizaciónde la informa-

ción de] articulo 24, al establecer,en su apartado1: “Las modificacionesen la es-
tructurade la Empresa,las transmisionesdepropiedado de acciones,las alteracio-
nesen la composiciónde los órganosdirectivoso administradores,el ceseo sustitu-

ción del Director, los nombramientoso cesesde Redactoresy, en general,cuantos
actossignifiquenun cambiode algunade las circunstanciasde inscripción,deberán

hacerseconstarenel Registro)(de Empresasperiodísticas)en un plazode un mes”.

A mayorabundamiento>de cuantoprocede,y co>mo documentacióndignade ser

tenidaen cuenta,secita el discursodel propio Ministro de Informacióny Turismo,

expresadoen la sesiónplenariade las CortesEspañolasdel día 15 de marzode
1966, conmotivo de la defensadel dictamende la Comisiónde Informacióny Turis-

mo sobreel proyectode Ley dePrensae Imprenta.

(1) Ley deprensae Imprenta.Colección“Textos Legales”,edición del GabineteJurídicoAdminis-
trativo del “Boletín Oficial del Estado>”. Madrid, 1966.
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“Frente a la propagandaexterior, frente a las presioneseconómicasde grupos

extranjeroso internacionales,políticos, ideológicoso económicos,unaley quelimi-

te el control directode lasempresas,quelimite la accióna travésdel monopoliode
suministros,que evite, hastadondeseaposible,cualquier filtración de influencia

por partedel sectorde la publicidad,que habéisreguladoen una ley importante
(hacía referenciaal Estatuto)de la Publicidad).Puesesnecesario>mantenerperfec:-

tamenteseparadoel control de las subvencionesinteriores y exteriores,evitar la
prácticadiscriminatoriay, endefinitiva, hacerquelos servicio>sde ‘relacionespúbli-

cas’ seanperfectamenteconocidos,con tal carácter,dentrode los mediosinformati-

vos”. Más adelante,y en el mismo discurso,abogandopor su aprobaciónentre los

diputadosa Cortes,explicaba:“Una ley en la quehayalo quehe llamadounapubli-

cidad de la publicidad,que nos indique quién esel que dice algo, y, si esposiblea

travésdel conocimientode la empresa,porqué lo> dice,paraqué lo dicey en nom-
brede quién lo dice; en la queseacojaesadistinción clara que establecióensu día

el Estatutode la Publicidad(1) entre la publicidadpagaday la normal,problema

quequizaseainsoluble,pero queesdeplanteamientobásico”.

Lo curioso del caso es queasí comoen la génesisde esanuevaley quepreten-

dían los gobernantessocialistas,o que pretenden,intervino el disgustoquevenían

causando>con suscríticaslos “plumíferos de la democracia”,que de tal guisafueron

calificadoslos periodistas,en la ley que promulgaronlos franquistas,sedecía-decía
FragaIribarne,exactamente,comoministro de Informacióny Turismo, anteel ple-

no de las Co>rtesen la ocasiónquesecomenta-:“Una libertadquedé accesolo mis-

mo al público queal Poderpúblico conoportunidadproporcionada;quelogrela in-

dependenciadel informadory de los comentaristasde todaslas formasde coacción
- ¿estaríanpensandolos legisladoresde la épocaen la quepodríanhacerleslos ac-

cionistasdesusempresasinformativas,dueñasde los mediosen quelaboraban?-de

las que no es la másimportantey directala que puedavenir de la Administración

Pública”. Y comocolofón a estaparteque setranscribe,puntualizael ministro que

“todo ello es aseguradono sólo) por normasjurídicasformales,sino por una situa-

ción económica,un ‘status social’, una ordenacióncorporativa,comola que la ley
prevéeparalograr una auténticaindependenciadel informador,el cual deberecibir

unainformaciónquepor su mismapresentaciónno le coaccione,y que, en definiti-

va, puedellegar al informadolibre de todaclasedepresiones”.

(1) Estatutode la Publicidad.Título II. Principiosgenerales.Anículo 9. “El públivo tienederecho
a que todaactividadpublicitariase identifique fácilmente comotal actividad.Los mediosde dli-
fusión cuidaránde deslindarperceptiblementelas afirmacioneshechasdentrode sufunción ge-
neralde informacióny las quehagancomosimplesvehículosde publicidad”. Ley 61/64,de 11 de
junio (BOJE.“1$VI-1964).
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El XXXII Congresosocialistafue pródigoen protagonizarsituacionesque no le

favorecíanen nada,inclusoasu espíritudemocrático,al extremode quelos miem-
bros del propio PSOE quepretendieronexpresarsus opinionescríticassobreel
partido, tuvieronquehacerloa travésde los mediosde comunicación,dandoen sus

denunciasun eco insospechadoa lo que estabapasandono sólo endichaorganiza-

ción política sino en la conductade sus líderes,concretamenteenel quepor enton-
cesunía a su condiciónde vicepresidentede] Gobiernola de vicesecretariogeneral

del PartidoSocialistaObreroEspañol,AlfonsoGuerra.Esasituaciónfue, sin duda,
el detonanteque le animóal Gobiernoa lanzarsea la ideade estableceresecontrol

parasaberquiénesquiénencadamedio; y por idénticarazón,sin duda,la de la crí-
tica, el PartidoPopularimpuso“la consignadequesejerarquicey corntroile la infor-

macióna la prensa”,ya que sus representantes,en cumplimientode su obligación
profesio>nal,no selimitaron a informar de los aspectoscriticablesdel Co>ngresodel

PSOEsino quelo hicieron tambiéndel CongresoRegionaldel PPde Andalucía.

No obstante,sin dudaaconsejado>porquien le hizo ver que habíaido demasiado
lejos en su calificacióna los periodistasde “plumíferos de la democracia”,el presi-

denteGonzálezles pidió disculpas.

El aludido Registrode EmpresasPeriodísticas,pesea su origen político, sigue
constituyendotema importantepara La Administraciónespañola,a todos los nive-
les, sin excepción,y mientrasunospiensanen rehabilitarlo,comoseha explicado,a

la luz de las palabrasde quienteníaautoridadparapoderhacerlo- lo de si eso no
constitucionalya esotro tema -, otros, co>mo los que ocupanel gobiernodeCatalu-

ña, luchanporqueseatransferidoa las Comunidadesautónomas.

El Tribunal Constitucional,segúninformabaABC (1), había“confirmadoque las

competenciassobreel registrode las empresasperiodísticasperteneceal Estadoy
no seráob¿etode transferenciasa las Comunidadesautónomas”,en respuestaa la

demandade la Generalidadde Cataluñaen la que afirmabaquedebíarealizarseel

traspaso)de competenciasen el caso de dichoregistrode las empresasperiodísticas

y agenciasinformativaspor violar todos los acuerdosexistentescon e] Gobierno

central.No obstante,el Gobiernoautónomoconsiderabaqueel ejercicio de otros

actosejecutivo>spodíaseguirreservándo>selosel Estadoa travésde la Dirección Ge-
neralde Medios de ComunicaciónSocial. La sentenciadel Tribunal Constitucional

deniegalas competenciasa la Generalidad,puestoque ese registrose habíaesta-
blecido> “a los exclusivosefectosde la concesiónde ayudas”y anteriormenteotra

sentenciadel mismoTribunal habíadeclaradoque “paragarantizarla igualdad”,no

(1) A.O. “El Estadomantieneel registrode empresasperiodísticas”.Diario ABC. Madrid 4 de di-
ciembrede 1990.
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sepodíaestablecer“un desarrollonormativoplural y diferenciadoporcadaunade

las Co>munidadesautónomasque tengancompetenciade desarrolloy ejecuciónde

las normasbásicasestatalesenmateriadePrensa”.

En el fondo, lo quelateentodoesetipo deamenazasesel deseode todoslos go-

biernos,seanel central o> los autonómicos,de encontrarcualquiermotivo que, sin

perderel aire democrático,les permita,de algunaforma, el control de la informa-

ción, aunqueparaello se formulenlos pretextosmáscuriosos,y entreno no en las

potestadesadministrativasexistentes.

Conocer,por tanto, la personalidadde los propietariosde los mediosde comuni-

cación, al margende los antecedentesideológicosde la primeralegislaciónespaño-
la al respecto,no es,aunquese pretendahacercreertal cosa,una medidadictato-
rial y totalitaria,sino> unamedidalegal, democrática,necesaria,incluso,en favor de

la transparenciainformativa,e imprescindibleparapodersituarensujusto término

el verdaderovalor de la información, empezandopor el de que es libre e inde-

pendientede todo interés,inclusodel máslícito.

14. EL DERECHO IRRENUNCIABLE A SABER QUIÉN INFORMA QUÉ

Lo que sí hay quepuntualizaresque unacosaesque los poderesde la sociedad,
y especialmenteel poder por antonomasia,el gubernamental,propongala legisla-

ción que permitasaberde esapropiedadcomouna amenazay un armaa utilizar,

llegadoel caso,y otra,la pretendida,que no tiene nadaquever conel derechoa es-

tartotal y cabalmenteinformado,quele correspondeatodo ciudadano,incluidos lo
que componenjerárquicamenteel aparato estatal,empezandopor el derechoa co-

nocerel origende la información quesele facilita, seade actualidado> decomenta-

rio>.

La lecturay consideraciónde otros temasde estamisma tesisy, en especial,los
relativosal control de la informacióny a los “holdings” informativos,con susvincu-

lacionescon el mundo económicoy financiero,haráncomprensibley hastaperfec-

tamentejustificable la existenciade eseco)nocimientoqueservirá,entreotrascosas,

parapreservarlos principiosdemocráticosfrentea los de las dictadurasy totalitaris-

mos de cualquieríndole, y no> solamentepolíticos, ya quepermitiránpreveerlosal

saberde las relacionesquepuedahaberentre lo que sedefiendeo atacay los inte-
resesde los accionistasde los mediosquehacentalesataqueso defensas,las unani-

midadesque sedan a veces,intencio)nadaso casuales,de varios informadoreso de

varios mediossobreun mismotemay en total comuniónde tratamientoy presenta-

ción desoluciones,etc.
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A este respecto,Ben H. Bagdikian, estudiandoel problemade los monopolios
informativosy lo quepodríahacerseparacompensarel excesode aquéllos,llegaba

aunapropuestaqueno carecede interés,y muydignadeconsideración,silo quese

pretendeesesatransparenciade los mediosen elpor quédesuinformacióny el es-

clarecimientode todasesassospechasque sehan apuntadosobreposiblesvincula-
cionesa otros sectoresdel poder,enespecialdel económico,causantesde no pocas

de susactitudes.

15. EL CONOCIMIENTO DE LO QUE HAY DETRÁS DE LOS MEDIOS

DecíaBagdikianque un factor a introducir sería“que fueseobligatorioparaca-

da compañíade mediosde difusión revelaral público cuálesson susdemásintere-
sesfinancieros.Graciasa estopodríatenersea mano un registro que sirvierapara

indicar posiblesconflictosde interesesen las noticias, los comentariosy el esparci-
miento. Paraestefin existehoy un mecanismoinadecuado.Porejemplo,toda com-

pañíapropietariade algúnmedio de difusión registradocomo) correspondenciade

segundaclase(se refiere a EstadosUnidos), estáobligada a publicar anualmente

una lista de to>dos los accionistasque controlan1 por 100 o másde sus títulos”(1>.

Recuérdesequeenla Españafranquistaesamismaexigencia,tancriticadapor anti-

democrática,sólo seaplicabaa quienesposeyeranmásdel 10 por 100 de las accio-
nes. Y sigueexplicandoBagdikianque “se instituyó estemandatoparaimpedir la

pro)piedadsecretaqueen el pasadodisfrazóde noticias la propaganday los anun-

cios, puessonmásaltaslas tarifaspostalesquesecobranpor laporciónpublicitaria
de los periódicos.Peroen los informes que actualmentese presentanno se hace

distingo algunoentreel propietariode 1 por lOO y el 99 por 100, lo quepermite a
las sociedadesanónimasenumerarbancos,empleadosde co)nfianzay otra clasede

agentesprestanombres,detrásde los cualesquedanocultoslos dueñosverdaderos.

Tampocoseexigeque los informesdeestaíndole esténdisponiblesal público en las

oficinasde la compañia”.

“A los mediosde difusión impresos- continúaseñalandoBen FI. Bagdikian-, be-

neficiariosde tarifaspostalesliberales,debierarequerírselesquepongana la dispo-

sicion del público la misma informaciónquelas demásco>mpañiastienenregistrada

en la comisión de Valoresy Cambio: la listade los principalesinteresesfinancieros

de la compañía,susprincipalesaccionistasy susfuncionariosy miembrosdel conse-
jo de administración.A todaslas compañíasemisorasdebedemandárselesquepon-

gan a la disposiciónde la comunidadun informe semejanteal que presentaahora

antela (ComisiónFederaldeComunicaciones”.

(1) Bagdikian,EH, ob.cii. pag.247,
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“Con informar al público de sus interesesfinancierosadjuntosno segarantiza

quelos conglomeradosdejendecontrolarlas noticiasy la informaciónpúblicapara
satisfacersus necesidadesprivadas.Perograciasa ello el público conoceríalas zo-

nassensiblesde posiblesconflictos de intereses;y esprobablequesurtieraun efec-

to levementeterapéuticoen las propiascompañías”(l).

Esesaberqué hay detrásde los medios,en la forma señalada,y no sólo por el

Gobiernoo algunade las Comisionesque se crearanal efecto,sino por el público

engeneral,permitiría conocerqué es lo que esverdaderaopiniónpúblicay quées
“la” opinión deun determinadopoderpolítico, económico,financiero,social,reli-
gioso, etc.Perosin que eseconocimientosirvieraparaactuacionesgubernamenta-
les contrariasa cualquierprincipio de la libertadde expresiónsino, aunqueseape-

car de reiteración,quepermitaal público, a la audiencia,tenerun elementomásde

juicio paracrearseunaopiniónverdadera,justay real deun suceso.

Aunqueno debeconfundirsenunca,en ningúncaso>,a la élite citadacon la de los

informadoresa su servicio,que es la que generael co>nflicto cuandosesienteide-

pendientey al servicio) exclusivo de la verdad informativa, dentro de la inde-
pendenciaesperada,paracumplir antela audienciasu misión de forjador de la li-

bertaddeexpresiónpor el derechoa ella quele corresponde.

(1) Bagdikian,B.l-{. ob. eit. pag.248.
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CAPITULO II

DE LAS OPINIONES PLURALISTAS

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Eí hechoesincontrovertible:parapoderopinarcon fundamentohay queestarin-

formadodel hechoo cosaque lo requiere.Y cuantamayor y másprofundaseala
informaciónde un determinadohecho,la (>pinión serámejo>r y estarámásajustada

a la realidad.

Aunquetodo el proceso,en especialel dictamendel juicio oportuno,comoma-

terializaciónde la opinión a quesehayallegado,dependerádecómosehayaelabo-
radoy transmitidola informaciónpertinentesobrela ideao el hechoa considerar.

Así sucedeen el campode la opinión, encuantoa su expresión,difusión o divul-

gación,porquesolamentecuandoalcanzaun conocimientolo máscompletoposible
de lo quesucedeensu entornoy en el mundo,el hombrepuedeformarseun crite-

rio que le dejeen situacióndebuscary organizar,con verdaderalibertad,queese

el juicio a queha llegado,constituyela verdado la clave, la quele parezcamásade-

cuada.Si se trasladala situacióna su papelen la sociedady resultaqueno conoce

los procesosp(>líticos, econ~mico)s,etc., y las dificultadesy conflictos que los mis-

mosgenerana nivel nacionale internacio)nal,precisamentepor la diversidaddepo-

sibilidadesexistentesen las ideasy o)piniones relativasa los negociospúblicos, el
hombrequedaincapacitado,como> ciudadano,paraparticiparcorrectamenteen la

tomade decisiónen la quetiene derechoa intervenir.

Por esamisma causa,pero coneseobjetivo a subeneficio, la dirigencia,política

o económica,tienela obligacióndeofrecerlasopiniones,con sus respectivosfunda-
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mentosy todos los hechosy razonamientosquepuedaninteresar,paraqueseforme

la opinión correspondientequele permitaal individuo llegar a tomar unadecisión

auténticamentelibre entrelasdiversasopcionesquesele presenten.

Esalibertaddepensamientoa título personal,únicaposible,seponeentoncesen

acciónutilizando la libertadde opinión, generadapor aquélla,y que constituyela
forma de comunicacióncon otros hombresa travésde la libertaddeexpresión,que

essu consecuenciacuandosedifundepormediosmasivosdecomunicación.

Estees,en síntesis,y con urgencia,el procesocreadorde lo que sehaconvenido
en llamar la opiniónpública,la sumaunificadadel pensamientodeun grupo,comu-

nidad O) sociedadanteun determinadohechoquerequieresu atención.

Cuandoaparecela mediatización,directao indirecta,de lasopinionesindividua-
les con la imposiciónde unadeterminadaformade opinión, tanutilizada en los re-

gímenesdictatorialesy en algunosque lo son sin aparentarloformalmente,el resul-

tanteno esopiniónpública.Y no lo esaunque,incluso,selleguea creerqueesaes-

pecíficaforma de opiniónes la que másconviene- y que realmenteconvenga- a la
sociedad,basándo>seen el mododepensary de decir deunaspersonasde reconoci-

do predicamento,ubicadasen un áreacultural educacional,eco>nómicoy socialde
gran prestigio>y pesea que vivan las circunstanciaspolíticasde un tiempo histórico

determinado.

No se trata,en el presentecaso,de considerarlos facto>reséticosy moralesde la

conformaciónde la opinión públicasino deexponerlo quees,cómosegeneray, so-

bre to>do, cómoactúaen el cuerposocialen que se desarrolla,de caraa justificar

porqué existenpoderes-élites- interesadosen controlarlas fuentesque la generan
paraevitarquepuedanenfrentarsea sus intereses,enunoscasos,o conel propósito

de ponerlosa suservicio),en otr(>s, los más.

1. DE UNA OPINIÓN ALA OPINIÓN PUBLICA

Opinión, sin otro calificativo,esdecir, la opinióndel individuo, aisladamente,es
la forma de pensamiento>que ésteadoptaantelos diversoshechosquele rodeany

que dealgunaforma influyen en él, segúnsu visión personaly subjetivadeesosmis-
mos hechosasí comopor los efectosquepuedanderivarsede ellos en su favor o

perjuicio).

Esavisiónpersonal,por tanto,no esotracosaque la ideaqueel individuo sefor-

ma sobrehechosde la realidadexterior, sobrelos acontecimientossocialesen que

seve inmersoo sobreotraspersonaso gruposque le afectande algúnmodo,o con

1o)s que compartesu vida de cadadía. Con los riegosque esaformaciónde opinión
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comporta,ya que si los hechoscausantesde la misma llegan distorsionadoso lo es-

tán por [os propiosprincipios del individuo, puedeocurrir que“la” opinión dejede

sertal paraconvertirseen “su” opinión, la deél, exclusivamente,queescosatotal-
mentedistinta.En estecaso,cuandoesaopinión tanpersonal,tan propia,a favor o
encontrade algo sehacepúblico, ya no puedeconsiderarsecomoparteposiblede

unacorrientede opiniónpública sino causade unacontroversiaque sólo puedeser

fecundaen el procesocomunicativosi la misma escapazde transformarla opinión

de los demása favor de la suya.

Peroenestecaso,y los hechoslo demuestran,la queparecíaunaopiniónequívo-

ca no era tal sino el germende unanuevacorrientede opinión en la quehastaen-

toncesno sehabíareparado.Esaposturacrítica,porquesiemprelo> sonesasopinio-
nesindividualesexpresadascontracorriente,hadadolugar a la opinión públicapor

su colectivización,con la queha adquiridotrascendencíasocialy decisiva,desdeel

punto devistaqueaquíinteresa.

Claro que esaopinión personalsólo llega a seraceptadapor la mayoríacuando

el juicio) de quien la exponeo sustentasebasaenvalorespersonalesque sele reco-
nocena su autorparajuzgarel hechoconcretoy determinadosobreel queseopina,

no sobrecualquiero>tro. Es decir, que se reconoceal o>pinanteque poseeconoci-
mientossuficientessobreel hechoque sejuzga, rectitudde intenciónen el motivo

de suexpresión,credibilidaden la exposiciónde suspormenoresy, sobretodo,que

el hechoensí ofreceinterésal público, concuyaconcurrenciade criterio> “su” opi-
nión personalsetransfo>rmaen “la” opiniónpública.

El comunicador,cuandoejerce como tal, inclusocuandose limita al papelde

simpleinformadorde la realidad,desempeña,realmente,esepapelde opinante,ya

que el simple hechode seleccionarla informacióna comunicarpresuponeun acto
generadorde opiniónpor cuantosólo sepodráopinar,comoquedaindicado,de lo

que se conoce,seaun hecho,una actitud,un pensamiento,una idea,etc. cuandose

trata de esaseleccióndel mejorentretodos.Porqueinformarpor eseprocedimien-

t() selectivoya esopinar,y lo esengradosumocuandoel informadorno selimita a

dar cuentade lo que sabesino> que llega a interpretarloarriesgándose,con lo que
pasaa crearopinión al comunicareseconocimientoy con la intenciónpremeditada

de que afecteal comportamientode la sociedada travésde la audienciaque le es
propia.Todo esemecanismode efectosva implícito enel hechomismode la inter-

pretacíon.

Que estaopinión es una opinión puramenteperiodísticaes algo que no puede

negarsey que no es,necesariamente,la opinión pública, aunquemuchasvecesse

pretendaquelo parezcavulnerandotodo> principio periodísticoeneseservicioa los
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gruposquepersiguenel control de los mediosde comunicacióny de los informado-

res para lograrel de la propia información.Lo que sucedeesque la opiniónperio-

dística, a pesarde lo señalado,produce,en muchasocasiones,verdaderaopinión

pública por el tipo de audienciaque recibeel mensajeencuestión,como pueden

sersugradode influenciabilidad,su situaciónde coincidenciaideológica,sucultura

y experiencia,etc.

2. LA OPINIÓN DE LA SOCIEDAD, CAUSA Y EFECTO

Cualquieraseael origende la opinión, a titulo personalde un individuo de cual-
quier sector,pero conautoridadenél, o deun informador a travésde un medio de

co)municación,si esaopinión ha encontradoecoy comulgantesque,asu vez, sirvan

de portavo>cesen sus ambientesrespectivos,seestápasandoa crearla opinión pú-

blica. Porquela opinión pública es,simultáneamente,efectoy causade Ja comuni-

cación,personalo masiva,queconducea la toma de unaposturao a la creaciónde

un criterio porpartede un grupoanteun hechoo unasituacióndeterminados.Mi-

mentadasdichasopinionespor los mediosde comunicación,reviertensobretodos

ellos, tantasvecescomosucedael fenómeno,estableciendode estaformaun nuevo
ciclo comunicativoy creadorde opinión en la realizacióndecadauno de esospro-

cesos.Fácil esadmitir, por tanto, que la opinión públicay sus efectosconstituyen,
respectivamente,el vérticey la basede una pirámideque, simbólicamente,forma-

ría lo queseha llamadola psicologíasocial.

La consideraciónde estefenómeno>sociológicolleva a admitir, con el Dicciona-

rio de Psicología(1), que “la opinión pública puedeconsiderarseun juicio> medio,

acuerdoo pseudoacuerdode los miembrosde una comunidadsobreuna cuestión

social , éticao política o, también,comoaspectonormativode la concienciacolecti-

va, máso menosclaramentedefinido,respectoa un aspectoo cuestión’.

Es criterio, generalmenteaceptado,y el juicio anteriorlo ayala,quela opiniónes
másintelectualquesentimental,y aúncuandopuedatenersuorigeny fin ensenti-

mientosy determinaciones,lo ciertoesquesu vértebraesflexiva y reflexiva, sin ne-

cesidadde un acatamientocientífico ni de evidencia.Estapreponderanciade lo in-

telectualprovocauna respuestaque determinala “opinión de grupoy la de multi••

tud, dependientesde la cultura, la subcultura,del interés,de la ho>mogeneidado he-

terogeneidady de las circunstanciasquellevaron al grupoy a la multitud alas situa-

cio>nesdegrupoy demultitud”.

(1) Drever .1. “Diccionario dePsicología”.Ed. Escuela.BuenosAires, 1967.Pag.225.
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Opinión pública, por tanto, es la “actitud de una porción importantede pobla-
ción con respectoaunadeterminadaproporcióngeneralo particular,que seapoya
en un mínimo de pruebasrealesy que suponecierto gradode reflexión, análisiso

razonamiento”(l)y que nace,segúnJuanBeneyto,“cuandoantecualquieractoo
actitud,de política interior o exterior o de instituciónsupranacional,se levantaen
el mundo una emocióno seforma un puntode vistaque convierteenjustificableal

autor del actoo al responsablede la actitud’(2).

Youngconsideraopiniónpública la procedentede “un númerode personasdis-

persasen el espacio,que reaccionaante un estímulo común,proporcionadopor
mediosde comunicaciónindirectosy mecánicos”(3).

3. OPINIÓN PÚBLICA, POLÍTICA Y PARTIDOS

¿Debehablarsedepúblico engeneral,a esterespecto,o depúblico limitado aun

interéspolítico?Young,entreotrospsicólogossociales,seinclinapor la tesisdeque
hayque referirsea públicosantesque a un público interesado>en cuestionesdego-

bierno,ya que esteúltimo esla sumade los públicosque sedan con distinto grado

de interés,así un público político, un público financiero, un público artístico, un
público sindical, etc., pueslos públicos, si bien son muy extensosy transitorios,

constituyen importantesgrupos secundarios,dentro de las sociedadesmodernas,

por las diversificacionesde interesesque sedan en las mismas.Factormuy tenido

encuentapor los gruposdepresióna la horade llevar a efectosu intentodecontrol

de la informaciónen aquellosmediosdecomunicaciónde mayorincidenciaenesos

públicos.

De cualquiermanera,y graciasa esosgrupose instituciones,los públicos son

efectivosy puedenmantenerun co)ntactodirecto que les permitaposeerorganiza-
cíonesmas o menosformales,establecerpropósitosy redactarcódigos de actua-

cio)n.

Un público cualquierase vuelve realmenteefectivoa travésde organizacione:s

formales, como puedenser los partidospolíticos, la iglesia, etc., en los que sus
miembrosse asocianlibrementepor una comunidadde ideasy pensamientos,al

margendeque la prensa,la radio,junto con la televisión,puedencondensar,difun-

(1) Romero.A. “Leccionesde Informacióny Comunicación”.U.C.P.Lisboa,1982.

(2) Citado por Romero,A. Ob. Cii.

(3) Cii LUJOS [~ Romero,A. ob.cii.
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dir e interpretarlas ideas,sentimientosy valoresde los públicosdiversosy disper-

sos.

Señalabael sociólogoalemánHorst liolzer, en su intervenciónde diciembrede

1990 en el CongresoInternacionalde Periodismocelebradoen Valencia(1),que

“hay que conseguiropinionespúblicasvitales y propiasque tengancomobaselos

estilos de vida diarios.Tenemosque esperarque seanlos movimientossocialesde

los ciudadanoslos que construyanuna opiniónpública desdeabajo,que llegue a la

prensay quealcancela praxi política, po>rquelos partidospolíticos y los mediosde

comunicaciónsiempreestaránsujeto>sa susintereses”.

Respectoaesosinteresesde estosúltimos essuficientementeexplícito el hecho

de la existenciade esapequeñaélite internacio)nalde la sociedadque controlay

concentratoda la información.Estefenómenosehapuestosobradamentedemaní-

fiesto en Españaa partir del momentoenque sepermitió laentradade la inversión
extranjeraen los mediosdecomunicaciónnacionales.

En su intervenciónen dichasjornadas,de acuerdocon la informaciónaparecida

enel diariomadrileño“El Pais”(2), el profesorde la Universidadde Munich, consi-
derandola no coincidenciade los partidospolíticos con la opinión pública, inmer-

sos en sus intereses,co)mentabaqueel fracasoelecto>ral de los famososVerdesen

las últimas elecciones,las primerasrealizadasen la Alemania reunificada,consti-

tuía un claro ejemplode la distanciaentrela opinión públicade los ciudadanosy la
prácticapolítica. Los Verdesalemanes,que en 1987 superaronel 7%, en estaoca-

sión no han conseguidotenerrepresentaciónen el Parlamentoal no rebasarel mi-

nimo necesariodel 5%.

“Los errorescometidospor los Verdesson,por un lado, no haberprofundizado

realmenteen lo quesuselectoresles han ido) comunicando.De ahí que muchosde

susvotantestuvieranla impresiónde que en la baseseestabandiscutiendo)proble-

mas relevantesparasu vida diaria y a nivel político no teníanningún papela jugar.

Estoha sido reforzadopor todo el debatealrededorde la reunificaciónalemanaen

el que mantuvieronuna posturade indecisióny no semostraronni encontrani a

favor’.

Otra de las circunstanciasen esacaídahabríaquebuscarla,tal vez, en que“los
grandespartidoshantomado,por ejemplo, las cuestionesecológicasy las hanhecho

(1) Chapa,A. “Una pequeñaciñe internacionalcontrola toda la información”. Diario “El País”.
Madrid 16 de diciembredc 1990.

(2) Chapa.A. Ob. cit.
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suyas,las han transformado.Luego, por así decirlo, las han escupidocon su carga

problemáticay le han dadoun enfoquedistinto. Existe la posibilidaddequela opi-
nión pública vengadesdeabajo,a travésde asociacionesciudadanas,de las radios
localeso de la prensaalternativa.Sin embargo,nopasande un ciertoumbral’ (1).

4. EL SENTIDO OBJETIVO DEL PUBLICO

Lo importante,por lo tanto, esel sentidoo>bjetivo del páblico,puesserefiere a

hechoso actividadeshumanasqueconcentranel interésgeneralde la comunidada

queperteneceny queestáconstituidopor todo aquélloque esvisto, oido o conoci-

do en comúny queestáabiertoaluso o gocegeneral.

Esasituaciónlleva a considerar,comoconsecuenciade las afinidadeshabidas,el

concepto“opinión”, pero>deslindándolodeotrosconceptosrelacionadosmáso me-

nosdirectamente.

Y de esaconsideraciónanalíticasedesprendequelas opinionesson,enrealidad,

creenciasacercade temascontrovertidoso relacio>nadosconla interpretaciónvalo-

rativa o el significadomoral de ciertoshechos.Difiere ello con las actitudesenque

éstasco)nstituyenunastendencias‘a actuar,y los sentimientos,a su vez, sonmásfijos

quelas opiniones,sustentandolas costumbresy la ley.

La conclusiónesque lo que sellamaopinión pública,es el conjunto deesasopi-

nionesso)stenidasporun público enciertomomentoy en la forma queya seha con-
siderado,y queaparececuandosoncuestionadaslas costumbresy los sentimientos

que las sustentan.

Sentadosesosprincipios, es obligado considerarel papelque desempeñanlos

mediosde comunicaciónen condensar,difundir e interpretaresasideasquehacen

posiblela opinión pública aportadapor la comunidad,seanacidaen su seno,por la

necesidadde las circunstancias,o hayasido inseminadaenellasa travésde los pro-

piO)5 med¡os.

Y con mayormotivo enuna coyunturacomola presenteenque, refiriéndonosa
la ideologíaimperante,la “falta de interéspor la política” es,paralos españoles,la
principal causade la disminuciónde votantesen las últimas elecciones,tanto gene-

ralescomoautonórnasy municipales,segúnuna encuestarealizadapor la empresa

OIR/ls.

(I) Chapa.A. ob. oit.
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Sigue a estaopinión, compartidapor un 40 por ciento de los entrevistados,la

creenciade queun “voto no cambialos resultadoselectorales’,segúnopinauno de

cadacinco consultados,esdecir,un 19 porcientode la población.

La encuesta,que fue realizadaentreel 11 y el 17 de o>ctubrede 1990, poníade

manifiestola existenciade dosfactoresque estánrelacionadoscon la falta de inte-

réspor la po)lítica y con un generalizadodesencanto,comoson “el cansanciopor la

frecuenciadevotaciones”(13 por ciento)) y la creenciade que“n> existenopciones

que representenla ideologíade estosvotantes” (12 por ciento).Completanla esta-

dística un 10 por ciento de los encuestados,que respondenla opción “otros moti-

vos”, y un 7, que“no sabe,no contesta”.

En la mismase advertía,al reflejar las característicaspersonalesde los encuesta-

dos, que la ideologíay el partido al que se habíavotado> en los últimos comicios
electoralesespañolesinfluían en ladisminucióndel númerode votantes,demanera

que pudo observarsequelos que sedefinieron comode derechaseranlos que me-
nos desinterésmostrabanpor la política, aunque,sin embargo>,es habitual entre

ellasla creenciade que un voto no cambialos resultadoselectoralesaunquelas va-

riacionessonbastanteshabituales(1).

En relaciónconesaperspectiva,y por lo querespectaa la política imperante,de-

cía Emilio Romero):(2) “Lo clásico) se lo) lleva el tiempo, y los asuntospoilíticos de

nuestro)paístienenestaexigenciaa corto plazo:saberquién esquién,lo quequiere,

y los modo>sde gobernar:el socialismoy la derecha.Así es Europay no sonposibles

otros materiales”.Luego añadía,a mayorabundamientoque: “el excitantede pri-

mer plano en la vida española,y en los fines de estesiglo, son las televisiones,las

cadenasde radio, y la prensa.Piensoquehemosllegadoa los límitesmás altosen

los horizontesde la expresión.Un vendavalde noticias,deperiódicosen confronta-

ción, de revistasenduelopor la noticia, de columnistasbatalladores,de tertuliasri-

cas y variadas,y luego los ingeniosen acaparamientopara audiencia,de García

Candau,de Martín Ferrand,de Lazarovy de Cueto.La Españaexcitadaestáen la

comunicación.Nada másurgentequeesode saberdóndeestánlos políticos,y quié-

nesson,cuandolas alfombrasde lasviejas ideasestánya en los desvanes’.

(1) Se realizaron1203 entrevistasentremayoresde 18 años.Su nivel de fiabilidad era del 95.5 por
íú{j y un error muestraldel 2.88.

(2) Romero,E, “Las vicias ideasen los devanes”.Rey. Epoca.Madrid,20 deagostode 1990. Pp. 50,
5!.
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5. LA SORPRENDENTE OPINIÓN PUBLICA ESPANOLA

El reconocimientoy aceptaciónde esarealidadde que la Españaexcitadaestá
en la comunicación,lleva a pensaren la responsabilidadquele alcanzaasusmedios

cuando)no sesabe,comoapuntaEmilio Romero,quiénesson los políticos y dónde

se encuentran,por lo que se refiere al papelideológico,al parecerarrumbadoen
los desvanes,y sin que los miembrosde la clasepolítica actual, ni a un lado ni a

otro, seancapacesde alumbrarnuevasideascon fuerzasparadespertarla ilusión
política de un puebloy de centrarleen su realidad,al tiempo> queen suconsecuen-
ciaconsuauténticoser.Porquesu situaciónal presente,en esteaspecto,no dejade

sersorprendente.“E] SantoPadremostróperplejidadporqueuna Españamayor¡-
tariamentecatólicaproduzcasucesivamentevictoriassocialistas,tambiénmayorita-

rias. Y nos insistióen que habíaqueformar a la genteparaque,a la hora devotar,
fuesecoherentecon los compromisosde su fe”, segúnMonseñorAgustín García-

Gascó,ObispoSecretariode la ConferenciaEpiscopalEspañola(1), comocomen-

tario) a la indicaciónque éste le había hechoen el sentido de que el “Programa

200(Y’ socialista,era “liberal, en lo económico;laicistay agnósticoen lo cultural, en

lo religio)so) y en Lo> so)cial”.

La opinión pública,por tanto, seencuentraen unasituación límite de confusio-

nismoo> incongruenciaque,a no tardar,tendráquedefinirse,porqueno podráper-
manecerindefinidamenteen la actual,en la “que el católicoespañolde hoy tiene

dificultades,cuandollegan las elecciones,porquelo que hay en el ‘mercadopolíti-
co’ no seadecúadeltodo conlas exigenciascristianas”(2). Y asíseesperaque suce-

da esaclarificación ideológica,salvo que la Españaactual, la del año 2000, como

anuncióManuelAzaña,presidentede la RepúblicaEspañola,con anterioridada la
guerrade 1936, y con exageradaanticipación,haya dejado)de sercatólica,que ya

Adolfo Guerra,ensuetapadevicepresidentedel Gobierno,amenazóque los socia-
listascambiaríande tal modoa Españaque“no la conoweríani la madreque la pa-

rió”, en frase tan gráfica como propia del cultivado vicesecretariogeneral del

PSOE.Segúnel secretariode la ConfederaciónEpiscopalEspañola,esasituación
denunciadatiene un futuro diferenteen cuantoa cómoevolucionaráel sentirde la

opinión pública porqueya “va habiendoexperienciade la gestiónpolítica, del uso

del po>der, de la distribución del dineropúblico.., y todo ello, junto a la situación

económicay so>cialdel país,los programasde los partidosy los resultadosdegestión

de quieneshan gobernado,son factoresqueayudana decidirel voto”, Y ensu deci-

(1) Garefa-Gascó,A. Entrevista“El socialismono cuentacon Dios”, realizadapor Pilar Urbano.
Rey.Epoca17 dc septiembrede 1900.Madrid. Pp. 28,33.

(2) Garda-C.aseó,A. Ob. Cli.
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sión colaboraránmuchoquienes,de acuerdocon lo manifestadoporJuanPablo11,

iniciarán, comoya ha ocurrido con el último manifiestode la ConferenciaEpisco-

pal Españolade finales de 1990, “a formara la genteparaque, a la hora de votar,

fuesecoherentecon los compromisosde su fe”, aunque,como muy bien aclaróel
obispo García-Cascóa “Epoca” en sus declaracionescitadas:“Los obisposno va-

mosa decirvotena tal o dejende votara cual, pero cuandoun partidono> renuncia
al marxismo,o no descartael recursoa la violencia,o propugnaun liberalismocapi-
talista,o susprogramasprácticosignoranla dimensiónespiritualdel hombrey pro-

pugnanun Estadolaicista, queequivalea unaaversióny a una marginacióndel he-
cho religioso.., el ciudadanocristiano tiene bastanteclaro a quiénno debevotar”

(1).

Con la sutilezadel caso,las palabrasdel secretariode la ComisiónEpiscopalEs-

pañolason suficientementeexplícitassobrecuálva a sersu papelen la remodela-

ción de la o>pinión pública,sin necesidadde decir “voten a tal” o “dejen devotar a
cuál”, limitándosea cumplirel deseopapaldeformar a la genteparaque, a la hora

devotar, seacoherentecon los compromisosdesu fe, con lo que“el ciudadanocris-

tiano tiene bastanteclaroa quiénno debevotar”. Tanclaro comoque la Iglesiatie-

ne miles de cátedras,perfectamentesincronizadasconsusfeligreses,desdelas que

formara la gente,tantascomoiglesias,sin contarlas escuelasy otros centrosdocen-
tes y de asistencia,repartidospor todo el territorio nacional.Bien podría decirse

aquéilode Don Quijote de que con la Iglesiase ha topadola opinión públicay de

quecon eseencuentro,que seinició con e] citado manifiestoepiscopal,éstasaldrá

fortalecidaen su coherencia,consecuencianaturalde la relaciónexistentea traves
de la comunicaciónde la fe entrela Iglesiay susfieles.

Se impone unacruzadade todo>s los que tenganalgo quedecir,sinceramente,de

cuantosestáninteresadosen advertirdel peligro a queconducela actualsituación

de incoherenciade las ideascon la fe que seprofesay, sobretodo, las consecuen-
ciasde esearrumbaren los desvanestodaposibleideología.Claroqueesasituación

interesaque se mantengaasí porque,como declarabaEduardoPunset(2) a Pilar

Urbano,“e] hechoclave esque se ha producidouna confabulaciónentre los pode-

rosos,paraejercerel podersin límites. Y estoha generadoun descrédito>,no ya de

la clasepolítica, sino del propiopoder:parlamentosdevaluados,tribunalesdeJusti-

cia amenazadoso mediatizados,ciudadanosacosadoscoercitivamentepor ‘la auto-

<1) García-Cascó,A. Ob. Cit.

(2) Entrevistaa EduardoPunser,Exministrode Relacionescon Europaen el último Gobiernode
UCD y actualcurodipuladodel CDS en e! parlamentode Estrasburgo.Rey.Epoca.Madrid, 21
de enerodc 1991. Pp. 26,32.
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ridad’, sea la que sea,que incomoday perturbasusvidas... Y e] desamparode la

genteestotal y tristísimo”.

Al preguntarlela periodistalas causasdeesedecréditodel poderpolítico, Pun-

setexptísoun diagnósticoenel queen todomomentoestánpresenteslos mediosde

comunicación,porsu influenciaen muchascosasde las quepasan,aunqueno los ci-

te ni unasola vez.Manifiestael político catalánqueenel porquédeesacircunstan-
cia, “se entrecruzandos razones.Una: cuandounasociedadse dotade los instru-

mentosparadar ‘la apariencia’deque garantizaa to>dos la igualdadde oportunida-

des,la gentese lo creey seaplica con esfuerzoy con ilusión a poderllegara donde

quiera,liberándosey desvinculándosedel procesopolítico). En estafase,no debe

sorprenderque los ciudadanossedespoliticen.Peroocurrealgo másgravey preo-

cupante,paralo queyo no tengorespuesta:al desaparecerla ficción ideológicaco-
mo basede las plataformaspolíticas,¿quéqueda?Quedala luchadescarnada,entre

unospocos,por mantenerseen el poder,por retenerel poder.Ante ésto,las almas

sensibles,lO)S hombresmovidos por ideales,dejande interesarseen la política. La

política quedaasíen manosde los ‘profesionalesdel poder’. El impactode estoto-

davíano lo hemosaquilatadosuficientemente.La política adquiereentoncesunos
estilos y unasconductascaracterísticasdel ‘teatro militar’. Sí, de la guerra:la con-

centracióndel mandoen unasreducidascúpulas;la movilizaciónoceánicadegran-
desmasas;ciertamilitarizacióny estandarizacióndel pensamientopolítico; la desa-

parición de lo que yo llamo ‘plataformassutiles’; los ecologistas,los pacifistas,los
pequeñospartidosbisagra,los grupos de pensamiento,los intelectuales...Y digo

‘teatro militar’, porquea lo quevolvemosesa la confrontaciónpuray durade dos

grandesgrupos:los quetienenel po>dery quierenconservarloty los queno lo tienen

y quierenobtenerlo.Asistimosen nuestropaísa una ‘guerra’, afortunadamentedia-
léctica, entre los dos grandescontendientes,el PSOE y el PP, que no se plantean

otro o)bjetivo que éste,cuasi-militar,de disputarseel poder. Pero>esaespugnanor-

mal de las alternativaspolíticas” (1)

Esaesla causade queunosy otros busquenla ayudade los mediosparalograrel

triunfo en esadisputadel podery la razónde que cuandola informaciónsemantie-

neen su puesto,criticandoadiestray asiniestra,cuandohay motivo paraello, sean

calificadossus pro>fesionalescomo“plumíferos de la democracia”porel Gobierno

en el poder,el PSOE,y seo)rdenela jerarquizacióny control de la informacióna la

prensapor partede los responsablesdel PP en Andalucía,todo) lo cual constituye

unpremio a la independenciay el reconocimientode que los informadoresentran

(1) EntrevistaaEduardoPunset.ob.cit.
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en verdaderaconexióncon el público e influyen en su criterio, que creanopinión

públicay quesehacenportavocesa travésde susrespectivosmedios de la propia

opinión pública.

6. LA INFLUENCIA DEL PERIODISMO DE OPINION

Los periódicos,como máximosexponentesdel llamadoperiodismode opinión,
poseenmuchascualidadesque hacenposibleel arrastrede opinionesque se les

atribuye, tanto por los que los consideranel “cuarto poder” como por los que les

califican de “contra poder”o “antipoder”.

Entretodasellashayque buscarlaprimera,la querepresentasu anonimatoen la

parteedito>rial, por lo quelo anónimotiene siemprede fuerzade sugestión,porque

el público, cuandoconocela identidaddel que habLa,pierdeun muchode atención,

al tiempo quela acrecientacuandoignorala personalidaddel oradoro del escritor,

que parael casoesel mismo).De ahíla poderosaatracciónde los editorialesde los

periódicosso)brelos demásartículosinsertosenun mismoejemplar.La razónno es
otra que lo que sedecíaen un ensayosobreel tema:“No serácosamuy puestaen

razón, pero se observaen la Prensa,singularmenteen la política, que el artículo

anónimo>vale másqueel artículomejorqueestáfirmado.La causadeello esqueel
artículo firmado es solamenteuna opinión”. Y añadíael mismo ensayistaque la

“opinión seforma con todo lo que provienedel corazóny del cerebrode cadaper-

sonay de su contactopermanentey ejercesuacciónpor masas.Esaopinión,forma-

da por multitud, es unasumatotal que tiene que recibir el periódicosi hadevivir.
El periódicoquevive de la opinión, que tiene que seguirla,ha de dirigirla a su vez

comoel timón al barcoy lo encaminaporsu derrotero)” (1).

Tal esasí, queel público va siemprea superiódico,y consideracomotal a aquél

enque sedice lo que él piensa,por lo que seidentifica plenamentecon él. En una

palabra,va dondehay opinión públicaa cuyacreaciónha contribuidoy de la que se
hadejadoinfluir. Poreso,cuandoel periódicoseempeñaen ir contracorriente,es

decir,cuandose proponecrearde dentro haciafuerauna opinión pública,como si
tal despropósitofueraposible,no va a partealguna,y esacircunstanciaesmuy teni-

da en cuentapor las agenciasde publicidadal distribuir sus campañas.De ahíque

la existenciaO) no de esaopiniónpública enun medio impresola denuncieel mayor

o menorvolumen depublicidaden suspáginas.

(1) Citado por Ignacio1-1. de la Mota, en “Función Social de la Información”. Paraninfo.Madrid.,
1988.Pag.290-291.
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Al margende la consideraciónapuntada,y que va íntimamenteligada con ella,

clave importanteparapoder llegar a un punto de partida válido, es conocerque
piensael público>, en general,y quéla audiencia,enparticular,sobrelos mediosde

comunicación.Y en qué gradolos acepta,y qué fiabilidad les concedeen cuantoa
la verdadde lo quedicen, cómolo dicen,de lo que silencian,etc. Porque,comoes

notorio,paragranpartede la sociedadno existeinformaciónlibre, y esacreenciala
mediatizaen gran medida. Y de nadavale que se le ponganejemplosde todo lo

contrario>,aduciendolos que sonmásincuestionablese indiscutibles,porque,frente

a ellos, tiene una explicaciónqueconsideraigualmenteincuestionableeindispensa-

ble: “Es partedel juegoparaque lo que noespuedaparecerlo”.

FernandoMota, brillanteperiodistamexicano,profesordel temay estudiosodel

mismo), publicóunaseriedeartículossobrelos periódicosencuantoa “credibilidad

y ejercicio) responsablede la libertadde expresión”,referidosa la situación actual

de la prensaen su país(1), en la que, al considerarla relaciónPrensa-Gobierno,es-
tablecióun pérfil muy interesantesobreel criterio del lectorcomúny parael quela

prensano eslibre por una seriede argumentosmuy esclarecedo>resy que bienpo-

dríanserválidosen otros paísescon las naturalesmodificaciones,versioneso adap-

taciO)nes:

“1. Todos los diarios informanlo mismoen torno al Presidente,en particu-

lar, y del Gobiernoengeneral.

2. Haydiarioscon unapolitica pro>-gubernamentalquesuperan,incluso, la

línea editorial del propio rotativo del Gobierno,es decir,del periódico

El Nacional.

3. El consumidorde diariossuponeque los periódicosestánsubsidiados

en la compradel papely por los ingresosquese derivande los anuncios
o)ficiales,claroso imposiblesdedetectar.

4. Sabeque los gastosde los repo>rterosque “cubren” las actividadespresí-

denciales,dentro)o fueradel país,no soncubiertospo>r las empresasedi-

to>riales, sino> por el Gobierno de la República,lo que se convierteen

o)tro) subsidio.

5. Estáconvencidode quecualquierperiodistaque discrepadel gobierno

vive en medio de una amenazaprolongada,que no necesariamenteha

demanifestarseen la violencia.

(1) Mota Martínez,F. “Periódicos:credibilidady ejercicioresponsablede la libertaddeexpresión’.
Artículos publicadosdel 25 al 29 dejunio y del 2 al 6 dejulio de 1990,en “Boletín Financieroy
Minero de México” México, D.F.
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6. Entiendeque tantoreporteroscomoarticulistasestánmalpagadosy que

porello, comolos policías,sonempujadosa la corrupción.

7. Consideraque la mayorpartedequienestrabajanenun diarioestáinte-

gradapor empíricos;no puedecreerque en el periodismohayaprofe-

sionalesque han cursadoestudios,en algunoscasos,en dosumversida-

desy que,a lo largo de su desempeñoprofesional,siganestudiando.

8. Dada la similitud de la informaciónque sepublica en los medios-pren-
sa,radioy televisión-,estásegurode que todaes proporcionadapor las

oficinasde comunicaciónsocialdel GobiernoFederal.

9. En virtud de lo> anterior, el lector no compra un diarioporel diario mis-

mo, sino por los articulistasde criterio independienteque en ellosescn-

ben.Ahí radica la diferenciaentrelos medios.

10. No ignorael lector que algunasempresaseditorasusan“al medio para

protegerintereseseco)nómicosajeno>sal diario, pero correlativosa sus

dueños”.

“En consecuencia,grandessectowesde la sociedad -sigue diciendo Fernando

Mota, refiriéndosea México-, no tienencredibilidaden los mediosy suponenque

todos quieneslos dirigen estánsubordinadosal gobiernopor temoro por conve-

niencia,comosi no hubierauno que fuerapartidariode la libertadde expresióny

crítico porhonestidad,o convencidode quelas accionesde la administraciónpúbli-

caestánbien realizados”.

“La síntesisesclara. Porunaparte,desdelas esferasgubernamentales,hay el de-

seode mejorar la relaciónprensa-gobierno(anteriormente,FernandoMota había

hechoreferenciaa un discurso(1) del actualPresidentede la RepúblicaMexicana,

Carlos Salinasde Gortari, en sucampañaelectoralcomocandidatodel PRI, en el
que manifestóque “tambiéndebemosactuarenel campode la informacióny de la
cultura. No cabedudadequela informacióny la formaciónde la opiniónciudadana

son condición esencialen el cabal ejercicio de la democracia. No podríamos aspi-
rar a una vida másresponsable,conscientey participativa sin el concurso de una
sociedadcontinua y verazmente informada, capaz de generar consensoy orientar
la acción del gobierno”. En el mismo dicurso, Salinasde Gortari propusoa los
miembrosde su partido>“avanzarhaciaunamejor relaciónentremediosy gobierno,

entre mediosy ciudadanos.Relación que debesustentarseen el respetoy en el

(1) Discursopronunciadoeí día22 de abril de 1988.
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ejercicio crítico,enreglasclarasparala protecciónde su propiaprofesión,de susvi-
dasy de la dignidad de los ciudadanos...Toca,en primer lugar, a los mediosde co-
municaciónhacerpropuestasconducentes.A lo largo de mi campañahe procurado

quehableMéxico, comofaseindispensablede consultaqueprecedey fortaleceala
expresióndel voto ciudadano.Me he propuestoescucharcon atencióny responder

con veracidad, porque ya eshora de que en México sesuperela subeultura del ru-
mor, la desconfianzao la incredulidad)” y por la o>tra, la sociedadno cree lo que los
mediosdicen,salvo que setratede informacionesque no estánrelacionadascon la
actividadpolítica nacional.Zaid (1> [odice conunacapacidadsintéticaexcepcional:

“La prensacomo> negocioquedependedel público lector tiendea decir lo que el
público quiereescuchar,y hastapuedecaeren el arnarillismo,el chisme,los rumo-
res,el escándalo,la notaroja o la viñetafolklórica: (un burro de Acapulcobebedor
de cerveza),aunquecosasmás importantespasenen silencio. La prensacomo ne-

gocio quedependedel patrociniotiendea decirlo quequierensuspatrocinadores,

aunque[os lectoressepanque estánleyendoun comercialy tenganque recurrir al
teléfono,la conversación,el chisme,los rumores,paraconjeturarlo que pasaensi-

lencio”.

Al margenlaspeculiaridadesquepuedanexistir en la ampliacita efectuada,lo

quesí escierto en todas las latitudes,esque la mejorconexiónentrelas parteses la

que producesiemprelos mejoresresultados.Lo mismo en el ordenindustrial que
en el intelectual.De modoy manera,y por lo que respectaal temaqueinteresa,el

de los mediosde comunicacióny su relación con la audienciaen cuantoa la crea-

ción de estado>sde opinión en la misma,el desempeñode esepapelde creadorde
opinión pública esposible,solamente,si existela debidarelaciónentreel emisory

el receptor.Es decir,queel crédito quela audienciaconcedea un medio de comu-
nicación estáen relacióndirectacon la identificaciónde éstecon las necesidadesy

aspiracio>nesde aquélla.La comunicación,por tanto, no es posible, o verdadera~
menteeficaz,si no existeintercomunicaciónprevia,de ida y vuelta,en las dosdirec-

ciones.

7. LA SUGESTIVA RELACIÓN INFORMADOR-AUDIENCIA.

Si la audiencia,llámeseciudadanos,pueblo,asientepasivamente,sin creación

crítica y, por lo tanto, con la recepciónpasivadel mensajeque le llega en unasola

dirección,en ninún casopuedeinterpretarsecomomuestrade su conformidadcon
el mensajerecibido, sino que no le interesao existencriterios divergentessobresu

co>ntenido.

(1) Zaid, G. Revista“Contenido”, México. Diciembre,1989.
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La función del informador, para llegar a estableceresa intercomunicación que

despiertainterésy respuesta,debeencontraren la fuentede la noticia, cualquiera

sea,aunqueprincipalmenteen los go>biernosy en las diferentesfuerzaspolíticasy

económicas,las solucionesjustasy comprensivas,que la toleranciadistinguea los
sereshumanos,paralas inquietudesespiritualesy los problemasmaterialesquehoy

afectanal hombreencuantoindividuo y comopartede la sociedad.

Entonces,la audienciaquecomponenlos ciudadanosdebeentrarencontactora-

zonabley responsablecon esasrespuestasquesedan asus inquietudesy problemas

para,a suvez,y atravésde la reflexión y de la críticaconstructiva,darsupropiares-

puesta,su o>pinión,que la co>municacióndebeserla sumade respuestas,no depre-

guntas,ya quea nadaconducensi no generanaquéllas,germende la opiniónpúbli-

ca.

La respuestaes, por tanto, el elementoimprescindibleparaque se produzcael

éxito, en cuantofinal feliz, en el procesodemocráticode participacióny diálogo y

no en el dictatorial,o al menoscon sutufo, de la pasivay muda adhesiónpopular,

en la queel emisoro susportavocesdanporrespuestalo que no esmásqueunain-

mensay trágicainterrogante,imposibilitadadeseropiniónpública.

El informador,como artífice, a travésde los mediosde comunicación,de esas
corrientesdepensamientoqueden lugar a la creaciónde opinionesplurales,seen-

cuentra,en sil intento, con que hay frenosque impiden su formación, no siempre

superables,porqueestánprofundamenteenraizadosen todocuantoparticipaensu

creación.Talesson los problemasestructuralesque presentanlos propios medios,

con todauna marañade complejosy peculiaridadesquese extiendenpor todaslas

áreasy alcanzantodos los niveles,y, junto a ello>s, todauna seriede condiciona-

mientos sociopolíticosy de otra naturaleza,como económicosy religiosos,quede

unafornía u O)tra coartanla libertadde expresióny de información.¿Y cómoolvi-

dar la apatíay el desinteréstradicionalesde unagran partede la sociedad,por lo
que a Españaserefiere, hacia los mediosimpresosde comunicación,comosi exis-

tierauna inextinguiblerupturaentrela lecturay los componentesde aquellaparte

de la sociedad?

Tampocopuedeolvidarse,propio de todaélite, cualquieraseasu campode ac-

ción, la ambicióndel poderporel poder,cualquieraseala parcela,en un principio,

y el alcanzardespuésel Podergeneral,total, rotundo,sobretodos los demáspode-
resparapoderpoderles,y es intencionadoel abusode la mismapalabra,porsure-

petición,paraexpresarrotundamentela ideaquesepretende.
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A esos impedimentosque cortan la constituciónde las pretendidasopiniones

plurales,sumade las cualeses la opinión pública,porserla aglutinantedel mayor
númerode esasunidadespensantes,hay que añadirotrasqueviertensuspeligrosy

amenazancon susproblemas.En primer lugar figura esaeternatentaciónde casi

todos,aunqueseanpocoslos quellegan a conseguirlo,de hablaren nombrede los
demás,sintiéndoseportavocesde unasociedadqueno les ha conferidopoderalgu-

no paraello ni les ha dado motivo> paraquesela juzgueincapacitadaparaexpresar

sussentimientospor sí misma. Aunquelo malo, y esotra caradeesapeligrosapro-

blemáticaapuntada,es que la sociedad,por regla general,se encuentradesvalida

por la carenciaen susmiembrosde una culturainformativa,y no digamosya deuna
cultura política, lo que la sitúa en un estadode riesgo constanterespectoa cómo

debeformarseesecoro deopiniones,plurales,peroacordesen supropósitoderes-
puesta,generalmentecon retrasoy muchasvecesen forma incompletaenrelación
con el reloj de los programasy los hechospolíticos que hacenla historia del día a

día. ¿Y quédecir,queno todala culpadebeecharsea la audiencia,de la inveterada

costumbrede programarlos contenidosde lo>s mediosdecomunicaciónde espaldas

a aquélla?Eseplaneamientodeberíahacersesiemprecon el mayorrespeto>a los in-

teresesde sus receptores,y, en especial,de los que configuranopiniones,comoson

los que alcanzanuna mayordifusión y producenun impacto persuasivoy distorsio-
nantemassevero.

Así, creyendoque seactúade una forma,cuandosucedeque sehacede otra,se

creaun estadoletárgicoque alcanzaa todos.Los regímenespolíticosse creenque

sonverdaderosgobiernosde opinión,y puedeque hastalo sean,pero por casuali-
dado porcausalidadespremeditadas,aunqueen ningúncaso) existiránpruebascon-

vincentesde que las opinionespluralistasquedebensurgir de la sociedadseanlas

quegobiernan,ni siquierade lejos, o lessirvana aquéllosde fuentede inspiración.

La comunicación,entonces,no dejadeserun tremendofraudey los mediosque

la sirvenselimitan a estarahí,sin más,a sertestigos,si acaso,dealgo quecarecede
proyecciónrespectoal puebloenqueaquéllosse desarrollancon la complicidadde

todos, empezandopor la propiaque les correspondeal desertarde sucompromiso

social. Porqueun pueblo precisade unapermanenteactitudcrítica parapoderse

desenvolversepositivamente,asícomo de una animaciónpor partede todosen el
campode la política y de unos mediosqueabransus páginas,susmicrófonoso sus

cámarasa todasesaspreguntaslatentesque existensobresusaspiraciones,susne-

cesidades,sus exigencias,con dinamizaciónde susestructuras,sin pensarenexclusi-
vismos excluyentesni en exclusionesexclusivistasdecompartimentosestancos,sino

con el pensamientopuestoen una acciónde voluntadesy actitudessolidaríaspara

obtenerla respuestaque demandala presenciade unalibertadcomúny queseejer-
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za con la máximaresponsabilidadparaquenuncadejede serloni la pongaenpeli-

gro.

Esaes la ruta para la creaciónde la opiniónpública, y no> otra. La rutalógica y

posible,política, por lo tanto, en cuantoel arte de esaposibilidad.Porqueno hay

que pensardecimonónicamenteen paradisíacasfórmulasde expresióndel pensa-
miento y de libertadde información,porqueunay otra no radicanenpoderexpo-
ner la propia opinión en todos los medios,ademásde que impediríaque otros lo

pudieranhacer,estableciendoya un privilegio peligroso.El acierto,comoen todo,
inclusoen lo) democrático,no estáen pretenderla mayoríasino en escogerla parte

del todoqueseofreceyenjuzgar,en especial,esaparteescogida,aunquetal acción

supongaunalibertadpasiva.Perolo que sí es cierto quesuponeesque setrata de
una libertad fundamental,la que le lleva a la audiencia,parapoderexteriorizaría,a

buscarel canal de la información donde su opinión sea posible y donde,por la

unión con la de los demás,puedahacerseopinión pública,como sumade muchas
conversaciones,porquecuandoel monólogoseimpone,por partede quiensea,no

existediálogoauténticosino una burdafalsificación de la opinión.

Sin autenticidady espontaneidadcarecede todo valor cualquieropinión,porque
le falta lo) que le darála credibilidady, por tanto, la aceptaciónde la audienciaque

es la que,de verdad,constituyeorigeny causade la opiniónpública.

La opinión, comose hadicho tantasveces,no puedeadmitirse,sin reservas,co-

mo el elementoinformativo que la crea.La información actúa,efectivamente,so-

bre la opinión,pero la opiniónsehace,también,materiade información.Es lapre-

gunta y la respuestaconsideradasanteriormente,porqueimporta muchoenterarse

de lo que sea,aunqueel secretoestáen seleccionar,po)steriormente,aquelloque

realmenteesentrelo queera. Y esoexigeun esfuerzoporpartede la audiencia,en

cuantogrupo,y el de cadauno de sus hombres,en cuantoindividuo, que les obliga

a mantenerseen vigilia y alertaantetodoesecúmulode noticiasy, enespecial,ante

su juicio> e interpretación,quees dondeestáe! valo>r del hechonoticiable, porque

constituyeel sentidocrítico exigible comoparte integrantequees de la mediación

humana.

Pio XII decíaque faltabaopinión pública y echabala culpade esaausenciaa la

falta de hombres“profundamentepenetradosdel sentimiento>de su responsabili•-

dady de su íntimasolidaridadcon el medio en queviven”. Y en sualocucióndel 18

de febrerode 1950, haceya casi mediosiglo, hizo la apologíade la opiniónpública

al decir de ella que erael “eco despertadoespontáneamenteen !a concienciade la

sociedad”.
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8. SIN INFORMACION NO HAY OPINIÓN PÚBLICA

La información que se difundesobrehechos,opinionesy valoraciones,éstoes,.

que se comunicaa quienespuedantener interés en su contenidoespecífico-por

cuantono hay público en generalsino públicosdiferentes,cadauno de ellos deter-

minado por los contenidossobrelos queseproyecta-,constituyeel fundamentode!

público> en su todoy ensuparteque,parapoderexistir, necesitaestarinformado.CI

lo que es lo mismo, quees con la noticia con lo que naceel régimende participa

ción del públicoy con lo quesemuestraevidentela conexiónqueexisteentreelde-

rechoa la informacióny la opiniónpública,porquela opiniónpúblicaesel sentirde
gruposy de sectoressobretemasco)ncretosy en función de ideasy juicios formados,

previamente,a travésde unasimágenesadquiridaspor medio)de la información,la

lectura, la cultura, etc. La información,por lo> tanto, en el momentode llegar a la

audiencia,sehalla en un primer estadiosin unaprevia informacióndel sucesoque
seva a contar,sin un anteriorconocimientode los hechosque han de serinterpre-

tadosy enjuiciadosparapoderforruarseunaopiniónsobrelos mismos.

Larra decía,en relaciónco>n la opinión pública: “esavozpública quetodostraen

en boca,siempreen apoyode susopiniones,esecomodínde to>doslos partidos,de
todoslos pareceres,¿esunapalabrayanadesentidoo esun enterealy efectivo?.El

público es ilustrado,el público es indulgente,el público esimparcial, el público es

respetable:no hay dudapuesdeque existeel público.En esesupuesto,¿quiénesel
público y dóndesele encuentra?(.3 Y, en segundo lugar, concluyo: que no existe
un público único, invariable,juez imparcial,comosepretende;que cadaclasede la

sociedadtiene un públicoparticular,decuyosrasgosy caracteresdiversos,y aúnhe-
terogéneos,secomponela fisonomíamonstruosadel que llamamospúblico”(1).

La opiniónpúblicapreo>cupósiempreal poder,incluso a Io)s quego>biernandán-

dole la espaldaa esamisma opinión; por lo que no es dificil evaluarel grado de
preocupaciónexistenteentre los que pretendenhacerloa su dictado,democrática-

mente.

Demostraciónde esainquietud la constituyeel hechode que ya en el Cádizde

las Cortesdecimonónicas,seplanteótan importantecuestiónen el sentidode que

la libertadde imprentaerael único> medio>segurode conocerlaopiniónpública,sin
la cual, se decía,no es posible gobernarbien, ni distinguir ni dirigir conveniente-

menteel espíritupúblico. El oradorparlamentarioDiego MuñozTorrero,quereco-
gió el guante,manifestóen la sesióndel día siguiente,que“la Nacióntieneel dere-

(1) Larra, M - J. “El PobrecitoHablador”. Ed. facsímil de Espasa- Calpe,SA. Madrid, 1979.Págs.
8 y
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cho de velar y examinarla conductade todos sus agentesy Diputadoscomojuez

único quedebesabersi cumplensusobligaciones,derechoque no puedeolvidarse
mientrasseaNación.Queesnecesario)unasalvaguardiaparafrenar la voluntad de

las Cortesy el PoderEjecutivo,en casode que quisiesenseparsede la voluntad de

la Nación:queestasalvaguardiano podíaserotraqueel tribunalpacíficode la opi-

nión pública (1).

Más próximo en el tiempo, cuandosepromulgaen 1966 la Ley de Prensae Im-

prenta,en su exposiciónde motivos, sejustifica la necesidadde tal ley, de la si-

guienteforma:“la importanciacadavezmayor,que los mediosinformativosposeen

enrelacióncon la formaciónde la opiniónpúblicay finalmente,la convenienciain-
dudablede proporcionara dichaopinión caucesidóneosa travésde los cualessea

posiblecanalizardebidamentelas aspiracionesde todoslos grupossociales,alrede-
dorde los cualesgiratodala convivenciasocial”(2).

La iglesia sepreocupa,también,de la opinión pública, comolo> demuestranestas

palabrasde Pío XII: “el patrimonio de todasociedadno>rmal compuestade hom-
bres,que, co>nscientesde suconductapersonaly social, estáníntimamenteligadosa
la comunidadde la queformanparte.La opiniónpública esen todaspartes,ende-

finitiva. el eco natural, la resonanciacomúnmáso menosespontánea,de los suce-

sosy de lasituaciónactua]en susespíritusy susjuicios (...) Allí dondeno apareciera

manifestaciónalgunade la opiniónpública, allí sobretodo, dondehubieraque re-

gistrarsu real inexistencia,seala queseala razóncon queseexpliquesu mutismoo

su ausencia,sedeberíaver un vicio, unaenfermedad,un mal de la vidasocial”. (3)

Juan XXIII, posteriormente,en el documento“Siamo Particolarmente”,dice:

“Urge el deberque la prensatiene derespetarel derechodel hombrea la verdady

a la moral objetiva. Nadiepuedenegarque los órganosde prensaseanno sólo los
medioscon los que seexpresala opiniónpública sino tambiénsusinstrumentosde

orientación,de formacióny, por tanto, a veces,también,de deformaciónde la opi.~

nión pública”. (5)

Es co)nvenienterecordar,a estosefectos,el derechoquetiene el hombrea cono-
cer la verdad,porque la verdades un presupuestoesencialde la libertad y sólo a

(1) Citadopor NovoaMonreal,E. en “Derechoa la vida privaday libertadde información.Un con-

flicto dc derechos”.Ed. Siglo XXI: Bogotá pág.51.

(2) Ley de Prensae ImprentaB.O.E. No. 67, de 19 dc marzode 1967.

(3) Citado por NovoaMonreal.ob. cit. pág.63

(5) Citadopor NovoaMonreal ob. ch. pág.63
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través de ella se puedenenjuiciar rectamentelos acontecimientosy respondera
ellos con la propiaconducta,con lo que sellegaa la conclusióndequesólo conuna

informaciónadecuadasepodráestablecerunaopiniónpúblicalibre.

El pro)blemaradica,para conseguirlo,en que los mediosde co>municación,tan

susceptibles,no se dejenmanipularpor los interesesmás variadosy, por lo tanto,

puedancaeren la oferta de una información no verdaderao distorsionaday, en

consecuencia,deformarlaopiniónpública.

La libre existenciade la opinión pública,comomanifestaciónde la llamadaco-

municaciónpolítica, alcanzaunaimpo)rtanciaexcepcionalen la sociedaddemocráti-
ca, tanto)quesu existenciareal y actuanteesla que le co>nfierea unasociedadel ti-

tulo de denmcrática.

9. UNA RESPUESTAA LOS MENSAJES POLíTICOS

La opinión pública, en una definicióntan simplistacomo>ajustadaa la realidad,y

concretadaal campoen queinteresa,no esmásque la respuestade los ciudadanos,
librementeexpresada,a los diferentesmensajespolíticos que les han sido difundi-

dospor las diversasfuerzaspolíticas,partidos,queactúanen un país.Quizáel único
pero que pudierahacerse,aunquedeja de serlo cuandoesaconductano requiere

convo>catoriasespeciales,extraordinarias,no previstasen las respectivasConstitu-

cíones,seael de las escasaso)casionesen queesatendidala opinión pública, como

en el casode la renovaciónde las cúpulasdel poderen susdiferentesestadosjerár-
quicos.

Esa circunstanciaes la que creaeseespaciode un cierto estadode incomunica-

ción, cuandono> de total incomunicación,el que se extiendeentreuna y otra con-

sulta,cuyo paréntesisesal que tratande cubrir los mediosde comunicación.El pro-

pósito) seríaperfectamenteútil en el utópicocasode unasociedadhomogénea,con

mediosdecomunicaciónverdaderay totalmenteindependientes,circunstanciaine-

xistente,evidentemente,dadoque la mayorpartede las sociedadesno han llegado

a alcanzarla madurezpolítica y la mayoríade susmediosde co)municaciónserigen
po>r los interesesdequienesseencuentrandetrásde supropiedado estánal servicio

del poder instituido o al de la oposición,cuandono> al deotraspresiones,políticaso

económicas,principalmente.

La situación señaladaen relacióncon la opinión pública y la consideraciónen

que sela teníaen el siglo XIX, quedafelizmentesuperada.El avanceha sido nota-

bilísimo. La opiniónde todos,no> 5~lO) la de los gruposmayo)ritarios,esunarealidad,

pesea las limitacionesque puedandarseen los gruposminoritariosde determina-
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dos paises,por el convencimientoexistentede queesefactor constituyeunapremi-
sa paraacelerarde forma inmediatael procesode democratizaciónqueseexigea

los gobiernosy que sedesarrollaen evoluciónconstantecon la que registrala pro-

pia sociedad.

Los sistemaspolíticos, cualquierasean,si pretendenla aceptaciónde los ciuda-

danos,no tienenotra opciónquela de conseguirun estadode opiniónpública que

les seafavorable.

Para ello debendisponer de un mecanismoque les permita encauzar dicha opi-
nión, mecanismono siempreortodoxoporqueconducea que los mediosde comu-
nicaciónseadecúena un modelode “hombredemocrático”queno en todoslos ca-

sos respondea la auténticarealidadde cómo debeserlo y rnanifestarsecomotal,
circunstanciaque impide que muchasvocespuedanserescuchadas,con la preten-

sión de ocultar esemutismodramáticoy quesellegue, incluso, hastaa negarsuex-
istencia.

Ahí están,a título de ejemplo, los “triunfos” que consiguenlas oligarquiascon-

servadorasen los paisessubdesarrollados,aunqueesasoligarquiasaparezcanofi-

cialmentecon siglas revolucionarias,basándosepara lograrlo en procedimientos
puramenteelectoralescuyosresortesdecisivosseencuentrantotalmenteen susma-

nos.Así comola mayoríade los mediosdecomunicación,porsupuesto.

Consiguenconvencerde estaforma a las masasque carecende plenaconciencia

de su real situación,porqueseles mantieneintencionadamenteenella, y seaplasta,

democráticamente,esosí, el voto de las minorías que tienen auténticaconciencia

de esasu situación.

La razón de ese fallo del procesodemocrático,que se advierteen sociedades

meno>sdesarrolladasy mucho más homo>géneas,estribaen que se les aplicaunos

procedimientosque sólo convienena sociedadesdesarrolladasy homogéneas.Y se

haceintencionadamentepor los gruposdepresióninteresadosen queexistatal fa-

lío> que beneficiaa suspropósito>s.

Ante esefallo del menosmalo de lo>s procesosde co)nocerla opiniónpública,co-

mo> es el que semanifiestaen las urnas,les correspondea los mediosinformativos

aprovecharla posiblidadque le facilitan esasdeficienciasparaofrecer los canales

de opinión necesariosparaque puedaestablecerseuna auténticacomunicaciónpo~

lítica entregobernantesy gobernados,permitiendo>a todos los queintegranaestos

últimos que puedanestarpresentescon sus especificasopinionesen la constitución

de la auténticaopinión pública,comosíntesisde la de todos.
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Y no esóbicela falta de información,pesea lo dichoanteriormentesobrelos be-

neficio>s quesuponeel estarlo,parapoderopinary actuaren consecuencia.Sepue-

de opinar, incluso,desdela ignorancia,aunqueseacon másposibilidadesde equi-

vocaciónque si sehacedesdeel conocimiento,pero sin olvidar las consecuencias

quepuedenderivarsede un conocimientoequívoco,en especialsi ha sido equivo-

cadopremeditamenteen su fuentede origeno dedifusion.

Se hadicho muchasvecesquela genteescapazde teneropinionessobrealgode

lo que sabepoco o no sabenada,basándoseparaello ensu observaciónde que las

imágenespolíticassonuna amalgamade informacióny evaluación,que esla causa

deesacircunstanciaseñalada.

Es frecuente,por tanto, que existaopinión antes,incluso,de que seconozcala

información,aunqueéstaserá,posteriormente,la encargadadecorroboraro modi-

ficar estaopinión pública establecidaalegremente,po>r cuantohay que admitir, co-

mo se haseñalado,que dichaopiniónpública esla expresióndeun parecer,deun

juicio O) deunapreferenciay que responde,fundamentalmente,a unaactitudo con-

juntode actitudes.

Esosorígenesque podemosconsiderarespontáneos,conducena que,al mismo

tiempo,esaopinión tengaalgo de juicio lógico y racionaly algo, también,de res-

puestaa interesesarraigadosen necesidadesque lo mismo puedenser biológicas

queculturales.Por esascircunstancias,las opinionessevan formandoa travésde la

consiguienteelecciónentre las variasalternativasque se ofrecen,elecciónque no

sólo va a dependerde razonamientoslógicos,sino que en ellos vana influir unase-

rie de hábitosy fantasíasy sentimientoslatentes,sin olvidarque, comodijo el poe-

ta,el corazóntienerazonesquela razónno comprende.

Comopensamientohumanoque es,estáen contradiccióncon otros de igual pro-
cedencia.Po>r ejemplo,Kimball Young ha resumidoel tema manifestandoque la

opiniónpública estáformadapor actividadesverbalizadassobrealgún temadiscuti-

do, mientrasqueLaney Searshan señaladoque una personapuedeexpresaruna
opinión verbalmentey, sin embargo,no actuarde acuerdocon la misma, porque

puedeo> no existir una co>rrespondenciaestrechaentrelas o)pinionesasí expresadas
y la manerade actuar,comopuedecomprobarse,lamentablemente,a todos los ni-

veles,entreno pocosde los responsablesde los gobiernosde algunospaísesdonde

la democraciareal, la del mutuo) respetoentre las partes,estodavía,una asignatura

pendiente.
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10. IDENTIFICACIÓN ENTRE OPINIÓN PUBLICA E INFORMACIÓN

Respectoa la relaciónopiniónpública-información,la principal fuerzaestructu-

radorade aquéllaes,cuandoseha llegadopor el individuo al ejercicio de los dere-

chospolíticos, la sucesiónde identificacionesque sepro>ducey su aglutinaciónen

las participacionesen grupo, con lo que se ponen de manifiesto el pensamiento

creado>y la accióna queésteinduce,factoresqueseveráninfluidos por la informa-
ción. Porquela razónmásprofundadeserde la informaciónesla desergeneradora

de fines sociales,de serpatentesu vocacióna intervenir en la comunidadcon un
programade acciónpúblicaencaminado-a realizarun biensocial,esdecir,moldear

enbuenamedidala opiniónpública.

Esa función influyente seorigina. sobreto)do, en la crítica, forma específicade
opinión generadorade opiniónpública,por cuantola crítica no esmasque un jui-

cio>, positivo o negativo),pero un juicio difundido.Juicio que,además,constituyeun
derechodel ciudadano,reconocidopor todaslas CartasMagnasde los regímenes

democráticos,tanto) a nivel personalcomointegrantede una comunidad,porque,

en cualquierade los casos,el derechoa la crítica serelacionacon la concienciade
responsabilidadqueimpone al hombrevigilar el tipo de funcionamientodel orden

socíalen quevive, paraevitar los dañosque un inapropiado)planteamientoprovoca

en la comunidad.

La opiniónpública, porel papelque desempeña,puedeconsiderarse,por tanto,

comoun estado)y comoun proceso>.

Hablarde unaopinión pública estáticaesreferirseal momentodeterminadoen

el que sesondeael estadode opinión,con la distribucióny diversidadde opiniones

sobreun temaen un lugary tiempo establecidos.Hablar de un procesonoslleva a

consideraraquéla travésdel cual sevan formandoy transmitiendolas diversasopi-
niones.El ya citadoKimball Yonnghadistinguidocuatroetapasbásicasenestepro-

cesode fo>rmaciónde la opiniónpública.

En la primeraseproduceun intentode definir una cuestiónen términosque fa-

ciliten Lina discusiónposterior.En la segundacomienzana surgir las preguntasque

permitantantearel terreno,con lo que el temaseconvierteen objeto de conversa-

ción, mientrasque en la terceraseadvierteque el ambienteya estálo suficiente-

mentepreparadocomoparaqueseproponganunaseriedesolucionesy hayaquien

seopongaa ellas. En estepunto,elementosirracionalesde la cuestiónvan cobran-

do cadavez másimportancia.Al llegar al cuartoy último, se advierteque, a traves

de toda la movilizaciónanterior, seha logrado> un cierto consensosobreel tema.Es
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el momentode decidir, con lo queel problemahabráalcanzadouna solucióna tra-

vésde la participaciónintelectualy efectivadeunelevadonúmerode personas.

SegúnJean-ChristianFauvet,como manifestóen la SemanaSocial de Niza de
1966, los prosy los co>ntrasquepuedansurgiren la co>nsideracióndeun tema,cons-

tituyen la opini~n glo>bal sobrela cuestión,laque él mismo>despierte,atenordees-

tateoría.

Cuandoun númerosuficientede individuoshan tomadoposiciónsobree] cues-
tionamientomotivante,habráopinión pública.No obstante,y paraprecisar,seesta-

bleceque estaopiniónpúblicasólo sequedaríaen estadopotencial,sinotraproyec-

ción, si no sediesenenella estasseis condiciones:

a) Que seproduzcaun motivo, un hecho,un acontecimientocapazde des-

pertare] interésdel hombre.

b) Queel motivo seproduzcaen un clima propicio que puedasermotivo

depolémica.

e) Que el mo>tivo encajeenun cuadroquesignifiquealgo.

d) Queel motivo respondaa una necesidadhumana,ampliamentesentida,
a nivel co>nscienteo inconscienteen forma silenciosao suficientemente

reconocida.

e) Queel mo>tivo sedifunday amplifiquea travésde lo>s mediosdecomuni-

cación.

P Queel motivo culminemotivandoal público con una verdaderareac-

ción.

El apartadoe) constituyela clavede queel hechomotivanteseconviertaen opi-

nión pública, comoseexplica,porqueal producirseesa intervenciónde la audien-

cia, constituiría la principalpreo>cupaciónparael comunicador,cuyaúnicametaes

que el esfuerzorealizadoseaaceptadoporaquélla,que es la quehaceque la opi-

nión pública seala sumade las del emisory de la recepción,ya que la participación

deéstaesimprescindibleparaqueelprocesoseconsuma.

El diálogo, la discusióny la confro>ntaciónque despiertanel hechoinformativo)

constituyenla esenciade esaparticipación,porquepartiendodel hechode que la
masaes un destinatario)inerte de la información,dejade sermasaparaconvertirse

en público y generarla opinióncorrespondientecuandose sacudela inerciay toma

posición a favor o en contrade ella, ya que hastaque no se produceesecambiode
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posicionesno puedesurgir la opinión pública,porquela masaesamorfay el públi-

co esplural, sin olvidar lo señaladoanteriormentesobrelos diferentestiposde pú-
blico que componíanel público, con su división en los múltiples interesesexisten-

tes, pluralistas,en suma.Y esimpo)rtanteseñalarque el pluralismodel público no

puedeni debeserhomogéneo.Así, aunquenormalmentesehable,en abstracto,de
la opinión pública,la realidadesqueno hayunasolaopinión sino múltiplesopinio-

nes,cadauna de ellascomo respuestaa un problema,ya queopinión suponesiem-

pre una elecciónentremásde una alternativa.Cuandolas opinionessevanaproxi-

mandoy seconfundenpor razónde las circunstancias,escuandodejande seropi-

nionesparaconvertirseen unacreenciao convicciónsocialmentegeneralizadaque
pasaa convertirseen partede la cultura.Las opinionesno lleganatantoporqueson

esencialmentemoviblesy movilizantes;efímeras,enunapalabra.

Estascircunstanciasde transitoriedadsonlasquepermitenquelasopinionespú-

blicaspuedaninducirsepor partede aquellasopinioneso> degrupos,que,porsu do-

minio, control o facilidad de accesoa los mediosde comunicación,al dárselasal

ciudadanoensumensajeconel procesológico deljuicio completamenteelaborado,
éstepuedaaceptarlo,sin más. Aunqueestainducciónno essiempredeterminante,

quesonmuchaslas vecesenquepuedeprovocaruna reaccióncontraria.

Nunca debeolvidarseque sejuegacon factoreshumanos,por lo quela acepta-

ción O) rechazodependeráde la densidadculturaldel medio ambientey de la capa-
cidadcrítica del público. Como,tampo>co,quela manipulaciónde la opiniónpúbli-

ca es muy peligrosa,al serlo la propiamateriaen estadonaturalque la genera.Por-

quela opiniónes la opinióny no puedeexigirselemáso menosquelo quepornatu-
ralezale corresponda,pesea que muchasvecessepretendaalgo más. La opinión

no esun juicio de certeza,sino tan solo la probabilidad.Estáequidistantede la ob-

jetividad y de la subjetividadpredicablesde la informaciónconfo>rmea sus diversos

objetos.La opiniónnaceen el hombrey pretendeinfluir sobreel hombre,y nadaes
másdifícil de predecirquela reacciónhumana,tan fácilmenteafectablepor tantos

factoresy circunstancias.

En cualquiercaso,lo quees indiscutibleesquela opiniónpública esconsecuerv-

cia de esatransmisiónde símbolosa travésde los mediosde comunicaciónde ma-
sasy de la comunicaciónprivadaquetienesuexponenteen la conversacion.

Su papelen la sociedad,secomprende,únicamente,si seconsideranlos efectos

quecausay, al mismotiempo,los efectosdequeesreceptora.

Berelsonco)nsidera,respectode los efectosque ¡a opinión pública ejercesobre

los mediosde comunicación,queaquéllatrazalos límites de lo que habitualmente
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secomunica,ya quelos canalesde comunicación,por lo general,le dicena lagente
lo que la gentedeseaoir. Esto lo consiguende dos maneras,las mismascon que

pretendenajustarel contenidode lascomunicacionesal deseodel público: primero,

mediantela manipulaciónconsciente,deliberaday calculadadelcontenidode la co-

municación,con objeto de que la misma coincidacon Ja opinión dominantede la

audiencia.El otro méto>do seríala sinceray más o menosinconscientecorrespon-
denciaideológicaentreproductoresy consumidores.

La influencia de la comunicaciónen la opinión pública existe, indudablemente,y
essu objetivo, aunqueBerelson,en estesentidohacediversasmatizaciones.Enpri-
mer lugar, que no> todacomunicaciónes igualmenteeficaz,dependiendoparaello

de queseamáso menospersonal.

Dicho autor ha apuntado,también,la hipótesisde queel contenidoemotivo de
los mediosinfluye másque el contenidopropiamenteracio>nal.Tambiénhaseñala-

do quela comunicacióndebeinfluir máscuandotratatemasnuevosquecuandoha-

bla de cuestionessobrelas que la gentetiene ya fo>rmadasu propiaopinión. Otra

matizaciónseria que influye más la comunicacióncuandoes incidentaly de paso.

Por último, Berelsonseñalaquecuantomásinsistenlos mediosen un tema,menos

indiferentedejanal público, y que el medio ambientepuedeprovocar,aunquesin

intención,la apatíapolítica del público>. (1)

II. INFLUENCIA DE LA OPINIÓN PUBLICA EN LA VIDA COTIDIANA

La información,se ha dichoy repetidohastala saciedad,no sólo garantizala li-

bertadsino que mantiene,también,la civilización.

Esto es consecuenciade que sin ideascomunesno hay acción común,y si no

existe la accióncomún sólo existenho>mbres, comounidadesaisladas,pero no un

cuerposocial.Así, pues,sin información, sin susmediosde comunicación,especial-

mentela prensa,paraestosefectos,no habríacasi accióncomún.Es de advertircó-

mo apenasexisteunaorganización,democráticao no, que puedaprivarsede un pe-

riódico, no tanto porque seasu portavozcomo porque mantengaunidos a sus

miembros.Esto esimportante.

Esapredisposiciónde losgruposafundarperiódicos,tienesuorigenen la creen-

cia de que disponerde los mediosde comunicaciónsignifica tenerpoder,no tanto

por el contenido mismo que transmiten los medios co>mo po>r el ambienteque

(1) Berelson,ContentAnalysis of CommunicationsResearch’>.The FreePressof (ilencoe.Illinois,
1952 págs 19 a 92
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crean,por la atencióny el mimetismoque despiertany por la necesidadqueprovo-

can.

“La comunicaciónpermiteplantearseradicalmentela verdadde un régimenpo-

lítico, stí ‘intimidad profunda’, ya que,en definitiva, setratade desmitificar, de de-

senmascarar,la falsa interacción, el consensoficticio, que cierto)s gobernantesy
ciertasclasesimponenal restode la poblaciónmediantelas modernastécnicasde

envilecimientomental”(1).

Es curioso señalar,ademásde socialmenteimportante,que la opinión pública,

comoexponentegeneralizadodeun estadodeopinión, dondesemanifiestaenple-

nitud es en el campopolítico, sindudaporqueel destino>de un paísen un período

determinadopuededependerde esefenómenosociológico,el único que interesa,

comolo demuestrala atenciónexclusivaque sele dedicaen estatesis.No obstante,

y porquela gran política de una sociedadse alimentade todaslas demáspolíticas

que afectana la totalidadde sus sectores,hay queseñalarla peligrosidadde esedar

la espaldaa todosellos.Porquehacerloconstituyeun graveproblema,ya que no se

puedelimitar el campode la opiniónpúblicaal de lapolítica, tansolo, ya que tam-

bién en otros camposde la vida humanase producenreaccionesdel público que

puedenincidir seriay severamenteen el de aquélla.Esefenómenopuedeocurrir

no sólo> enel ámbito de la comunidadgeneral,de la llamadacomunidadpolítica, si-

no enel de to)dasy cadaunade las comunidadeso gruposdiversosexistentesdentro

deaquélla.

Tal vez hayaque llegar a la lamentableconclusiónde que, aunquela necesidad

de la opinión pública esunanecesidadde gobierno,y asíse admita,no lo creanlos
gobernantes,cualquieraseael o>rigen de su poder, que estasrazonesson válidas

tantoparaunasociedaddemocráticay pluralistacomoparaun régimendecorteau-

to>ritario).

Se ha apuntado,incluso,apuntaJacreenciade que todogobierno,en ciertosen-

tido, esun gobiernode opinión, aunquereconozcaqueéstaseadistintasegúnel ti-

po de sistemadegobiernode quesetrate.Porlo queserefiereal de los gobiernos

del sistemaque predominaactualmenteen el mundo,con muy pocasexcepciones,

todasellasde origenmarxistay felizmenteen víasde desaparición,enlos mismossc
requiereuna opinión queseforme sin seducciónni coacción,porqueen estetipo

de régimen,en el democrático,lo> fundamentalde la opiniónconsisteen queno se

(1.) GonzálezCasanova,JA, “Comunicaciónhumanay coniunicacior política. Tecnos. Madrid
1968. pág. 89.
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trata de una adhesiónglobal e incondicionalal poder, sino, al contrarío,de una

aceptacióno repulsaprecedidadeun mínimode informaciónsobreel hechoquela
motiva.

El análisisde los aspectosprecedentesconducea considerarcuáles,ya dentrode
la política, el pesoespecíficoqueposeela opinión públicay cómoactúasegúnque

esacorrienteseamayoritariao minoritaria.

Llegar a conclusio)nesválidases recorrerun procesoque sebasaen cuatropun-
tos apoyadosen la consideraciónde las experienciasdesarrolladasy basadosen la

infinidad deestudiosrealizados:

1. Los ciudadanosadultosy responsablesde la comunidadcomponenun
cuerpode opiniónen el que descansala propiacomunidady los contro-

les políticos.

2. Los miembrosde esecuerpotienen el debery el derechode analizar,

comentary discutir los problemasque afectana la comunidada fin de
enco)ntrarlesunaso)luciónsatisfactoriaparatodossuscomponentes.

3. La discusiónseencaminaráal fin último de alcanzarun ciertogradode

consensoqueauneel proyectodel beneficiocomún.

4. Eseconsensologradoserála basesobrela queseproyectarála acción

públicaquepermitala soluciónde los problemas.

La discusiónpúblicademocráticasupone,por tanto, un acuerdode todaslas par-

tesy de todos los individuos,sin dejarde atendera las minorías acercade ciertas

aceptacio)nesy expectacionesmorales,lo quesuponeque elpoderde la democracia

estásostenidaporuna moralidadde la comunidad,ya quecuandoesamoralidadse

pierdeo se reducea unaélite, puedeanunciarseque la democraciaestáen vías de

destrucción.

12. MEDICIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Medir la intensidady direcciónde la opiniónpública constituye,hoy día,gracias

a las nuevastécnicasen esecampo,algo sumamentesencilloy manifiestamentefia-
ble, dentro de una escalaque depende,naturalmente,de las basescientíficasdel

procedimientoutilizado: cuestionarios,test,encuestas...

La expresión de esa opinión, empleandola técnica apuntada, se realiza, princi-

palmente,a travésde las cartaspúblicas,o privadas,de las encuestassistemáticaso
sondeos,deentrevistasy o>bservacióndemasas,etc.
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Lascartasa funcionariosconstituyenun métodotradicionalde registrarlos pun-

tos devista del público engeneral;sebasaenlas enviadasa funcionariosa travésde

los diariosy las remitidasdirectamentea los representantesde organismospúbli-

cos,peticiones,etc. El análisisde dichacorrespondenciapuedeconducira conocer

cuáles la tendenciade la opinióny cuáleslos temasque interesana los ciudadanos.

Huelgaseñalarla vulnerabilidadde eseprocedimiento)por un grupointeresado

enque reflejensus inquietudes.Quedeseñalado.

Aunquedondepuedeencontrarsecon másviabilidad eseconocimientode qué

eslo que piensael público, esen los resultadosde las encuestasde opinión o son-
deos,razónpor la queson los másutilizados en esa mediciónque tanto interesaa

las fuerzaspolíticas,económicaso sociales.Se realizamediantela consultaperiódi-

ca a muestrasde la poblaciónquepermite estableceruna tendenciade interésmu-

chomásacertaday precisaquela anterior.Nacieroncomoco>nsecuencíade la nece-

sidadde conocerla tendenciadel voto en los pro>cesoselectorales.Los resultados

de la encuestapuedendevorarsea sí mismosal influir sobrelos lectoresinteresados
enellos por su propio sentimientogregario),lo> que puedellevarles,enocasiones,a

considerarcomocierta e irreversiblela opinión mayoritariay, en consecuencia,a

sumarseal criterio deestaúltima, con lo queno sólo anulasupropia individualidad

sino quepuedeabundaren la confirmacióndeesosresultados,haciéndolos,incluso,

masabrumadores.

En esa posibilidad de sutil maniobrabilidadradica la profusión de encuestas

electoralesque se celebranpor las fuerzascontendientesen los procesoselectora-
les y auspiciadaspor ellas mismas,resultadosque de salir comoles conviene,los

utilizan como elementode apoyodentro de la campañade petición del voto a los

ciudadanosindecisos,clave del triunfo, por lo general,cuandono semanipulanhá-

bilmenteen supresentaciónal público comouno de los diversosgénerosperiodísti-

cos.

Las entrevistasy la observaciónde masas,constituyeno>tro de los sistemasutili-

zado>sen la constataciónde la o>pinión públicay se lleva a cabo> porel procedimien-

to> de la “entrevistaabierta”,utilizando el métodode panelesy la observaciónestu-

diadade aquéllas.

Unade las característicasquedistingue a estetipo deentrevistases la necesidad

de ser realizadaspor entrevistadoresmuy capacitadosy experimentados,debido a
su extensióny a la manerainformal en que se desarrollanparapoder conocerlas

opinionesde los participantesy poderlasanalizardentrode su contexto>socio-eco-
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nómico y cultural. El métodono resultamuy rigurosopor esa carenciade procedi-
mientosestandarizados.

El métodocíe panelesesuna modificacióndel anterior,basado>en la repetición

de las entrevistasa Las mismaspersonas.Cierto que estamodalidadpermite una

mayorconfianzaestadística,pero no es menorel peligro emanantede los factores

psicológicosy subjetivosdel entrevistado,que puedeir defowmandopaulatinamen-
te, y de formainco>nsciente,sus respuestas.

El método de observaciónes el más incontrolable,por consistiren ir sacando

opinonesde colectividadesmediantela discusiónpública y la observaciónde con-
versacionesajenas.Aunque resultainteresanteen ocasiones,paraconocerlas co-

rrientesdeopinión,no> dejade serun méto>do>rudimentarioy pococientífico.

13. LUN TEMA POLÉMICO: LOS SONDEOSDE OPINIÓN

En cualquiercaso,y cuandosetrata decontrolarla información,lospoderesinte-

resadosen dicho control tienen muy presenteel de las empresasdedicadasa esos
sondeosde opinión pública,con tantafrecuenciadenunciadosporsu falta de rigor

o alteraciónen lapresentaciónde sus resultados.

La publicaciónde los o)btenidosen las encuestaselectorales,fueronsiempremo-

tivo de fuertesdiscrepanciasporsu posibleinfluenciaen la decisióndel voto, hasta
el extremode que “desde 1980 estáprohibido en Españapublicar o difundir en-

cuestasde predicciónelectoraldurantelos cinco díasanterioresa la elección.A mi

juicio, estaprohibición podríacontravenirla Constituciónen suarticulo20, y es,en
todo caso>, incompatiblecon ciertasexigenciaslógicasde la democraciaparticipati-

va”, segúnJoséIgnacio> Wert, sociólo)goy consejerodelegadode Demoscopia,SA.,

empresadedicadaa realizarese tipo de encuestas,en un tan interesantecomodis-

cutible artículoen relacióncon lo)s límites de la legislaciónelectoral titulado “En-

cuestasy derechoa la información”(1).

Segúndichoautor, la razónde su trabajode referenciaestribaenexponerlas ra-

zonesque,a su criterio, sustentanlos juicios anteriores,co>n la esperanzade que se

elimine “esa arbitrariaprohibición de la legislaciónespañola”,aprovechandopara
ello las discusionesque seestabanllevandoa cabo,porentonces,parala posiblere-

forma de la Ley Electoral.

Despuésde reconocerque “tras las eleccionesde 1979 - en las queciertamente

se produjeronalgunaso>peracionesde manipulacióninformativa bajo capade en-

(1) Wert.JI. Diario “El País”.Madrid,18 cte diciembredc 1990.
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cuestaselectorales- (siguela cita deWert), “se adoptóunainiciativa parlamentaria,

plasmadaen unaley de abril de 1980, mediantela que,porun lado, seexigíancier-
tos requisitosde publicidad y verificabilidad técnicaa las encuestasque se difun-

díanen mediosde comunicación,y por otro lado se vetabala publicaciónde en-

cuestasen [os cinco díasanterioresa la elección.Estalegislaciónespecialseincor-

poró íntegramentea la Ley Electoral Generalde 1986, agravandoinclusoel trata-
miento penalde sus infracciones”(l).

“En el preámbulode la ley de 1980 seafirma que setratabade garantizarla li-

bertadde elecciónde los ciudadanos,asícomodepreservarla igualdadde oportu-

nidales.Ello da por supuestoque la publicaciónde encuestasen los últimos días

produceefectosperniciosossobrela libertad de los electoreso la igualdad de los

contendientes,lo que ni desdeun punto de vista teórico ni desdeuno empíricore-
sultamínimamentesostenible”(2).

Continuabadiciendo) JoséIgnacioWert, en su alegatoparademostrarlo ilógico

de la actual prohibición reseñada,la de publicar los resultadosde las encuestas

electoralescincodías antesde llevarsea efecto los comicios,que “desdeun punto

de vista teóricono se puededarporsentadoqueel conocerlo que un procedimien-

to) técnicamenterigurosorevelasobrelas preferenciaselectoralesde los ciudadanos

dañaLa libertadde elección.Como mínimo, habráque admitir que en el contexto

de lo queson las actividadeslícitasde unacampaña(discursos,carteles,programas

depublicidadelectoralen los medios),la mássesgadade las encuestasesmásobje-

tiva que cualquiera de los estímulos que bombardean al elector, y más aún en los
díasfinales”(3).

“Si u estoañadimosque las posibilidadesde sesgoestánseriamentelimitadaspor

los requisitospositivosde la ley (publicaciónde una ficha técnicacon laspreguntas
completas,procedimientosde atribuciónde resultados,sistemade muestreo,etcé-

tera),seráforzosoconvenirque e] argumentode defensade la libertaddeelección

de los ciudadanoscarecede la más mínimabaselógica. Más bien hay que pensar

queen la medidaen que la libertad no seveacomouna abstracción,sino quesere-
lacionecon las condicionessocialesde su ejercicio, el conocimientode encuestas

electoralesensanchala libertadde eleccióndel ciudadanoal hacersu opciónmás

(1) Weu, JI. Ob. (Alt.

(2) WerI, ji. 0)1v Cit.

(3) Wert, JI. Ob. (Alt.
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conscientede sus implicaciones,más rica ensu fundamentoy, en último término,

hastamásracional”(l).

La argumentaciónpresentadapor el autor, como él mismo dice refiriéndose a lo
que le interesa,“carecede la másmínimabaselógica”, porqueno serefiereal lími-

te de díasque exigela ley del 8<) parahacerpúblicoslos resultadosde las encuestas,

sino a las propiasencuestas,que nadieha puestoen telade juicio, sino todo lo con-

trario. Naturalmentequesiempreque se haganen la forma debiday sin pretender

favoreceral que encargóla misma ajustandolas respuestasa lo que sepretenda

contar- porquea vecesresultaun verdaderocuento- a la opiniónpública, situación
quesedió de hecho- si esque no sesiguedandoporalgunosdesaprensivos- como

el propio> Wert reconoceal escribir que en las eleccio>nesde 1979, concretamente,

“se produjeronalgunasoperacionesde manipulacióninformativabajo capade en-

cuestaselectorales”,queeslo quesedenunciabaanteriormente.

Entoncesresultaque si espeligrosala informaciónde los resultadosde una en-

cuesta,electoral o no, encualquiermomento, porqueno respondeala verdady lle-

va al confusionismo,ademásde impulsarhastaa to>mar decisioneserróneas,cuánto

más lo) serási dichaencuestaestáhechacon fines electoralesy se hacepúblico el
criterio de la mayoríaen las fechasinmediatamenteanterioresal día de los comi-

cios en queya no quedalugar paraenmendarel equívocoo la falsedadhabidos.Y
no valen los alegatosde Wiert en el sentidode que, segúnél, los perjudicadospor

esanorma “son los ciudadanos,a los que seestánegandosin más motivo un ele-

mentode enriquecimientode su decisiónelectoraly de conocimientode su entor~

no’, cuandoél mismodice, y en el mismotrabajo,que no “hay motivosque sopor-

ten las ocultasrazonesde Ja clasepolítica al establecereseveto. Segúnreiteradasy

consistentesencuestastanto del CIS co>mode Demoscopia,accesiblesen los bancos
de datosde ambasentidades,dicenseguir las encuestasdurantelas campañaselec-

toralesentreel 56%y el 38%de los ciudadanos.Peroadmitenquedichasencuestas
ejercenalgunainfluenciasobreellostansólo entreel 13%y el 9%de los electores”..

“A stí vez, de estaestrictaminoría, trescuartaspartesafirman queel efectoejer-

cido por la encuestaha consistidoen reforzarla decisiónde voto queteníanprevia-

mentetomada,en tanto que menosde un 10% -quesuponeapenasun 1% del total

de electores-reconocenque las encuestasles han hechovo>tar por un partido con

máschanceque aquelqueoriginalmentepensabanvotar”(2).

(1) \ven. jI. (>1). Cii.

(2) \Vert, .1.1. Ob. Cii.
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‘Así pues,de los hipotéticosefectosquela investigaciónha discernidoen la pu-

blicaciónde encuestas-bandwagono voto haciael ganador,underdogo voto hacia
el perdedor,efectotácticoo decálculode rendimientoy efectomomentunio devo-
to haciael quesube-,lo únicoqueseconstataempíricamenteesun modestísimofe-

nómeno>de efectotáctico. Curiosaparadoja,por decir lo mínimo: los partidosque

de o>rdínariosepasanla campañacon la cantilenadevoto útil colgadade los labios
niegancaprichosamentea los electoreslos criterio>sparavotarútil”(1).

Entonces,si carecedevalor eseresultadode lasencuestas-en lo que,desdelue-

go>, no estamosde total acuerdo,porquedeestarlosedeberíansuprimirpor los par-

tidos políticos,ya que su costoesmuy elevadoy su importe podríadestinarsea fun-
cionesde propagandademásseguro>y eficaz resultado,comoesobtenervotos - ¿a

qué viene tanto alegatoy con tan disparescomoincongruentesargumentospara
evitarque unosresultadosde tan hipotéticocomoinciertopoderde influenciao dc

información, se puedanpublicar en los mediosde comunicaciónen los cinco días

precedentesa la fechade celebrarlaselecciones?.

A falta de otro)sargumento>sque aboguenpor la necesidaddemocráticade que

eso>sdíasseanhábilesa los efectosseñalados,acudeel autor tantasvecescitado a

decir que “se trata, por tanto, de apostarpor la razóndemocráticaen lugar de en

castillarseen la imposiciónoligárquica.Porqueahíresideel fondomoralde la cues~
tión. ‘lid comohoy estánlas cosas,no> setrata de que no sepuedanhacerencuestas

cinco díasantesde la elección,sino queno sepuedenpublicaro difundir, esdecir,
que los ciudadano>sde a pie no las puedenconocer.Sí las conowenen cambio(¿a

ellos no les perjudican?)los partidosy las institucionesquetienenlos recursospara

arrogarseesteprivilegio enmascarado.Tal vez por ello lo> más irritante de la situa-

ción seala invocaciónque se hacede valorescívico-políticos(la libertad y la igual-

dad) para dar coberturaa lo que no essino> una restricciónarbitraria-y, po>r otra

parte, inútil- del derechoconstitucionala recibir información verazpor cualquier
me(lio (artículo>2<) de la Constitución)”(2).

Naturalmenteque el riesgo) no estáen quesehaganlas encuestas,ni si sus resul-

tadosperjudicano beneficiana quieneslas mandanhacer,los propiospartidospolí-

ticosimplicadosen los comicioso alguno)que o>tro poderinteresado)enconocercon
la máximaantelación,y a los efectosoportunos,quiénva a serel ganador.

A quienespuedebeneficiaro perjudicar,aunqueseaen pequeñaescalael hacer-

los público en esoscinco díasprecedentes,es a los partidosa quienesel resultado

(1) Wert, it. Ob. Ch.

(2) Wcd, ji. Ob. Cii.
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puedaafectaren un sentidou otro, por aquélloa que antessehacía referenciadel

llamadovoto útil y porquenadie,entrelos electores,quierefigurar en la nóminade

los perdedores,máximecuandola muerteestáya anunciada.Peroa quiensí puede

afectaresapublicidadelectoral,hechaen el tiempo señalado,es al electorpoten-
cial, aunqueseaen un pequeñogrado>,poresasmaquinacionesquepuedenexistir

en torno> a unos resultados“peinados”y presentadosde acuerdocon los deseosde

quienencargóla encuestaa que correspondeny confundidoscon o>tras informacio-

nes.

Y que co>nstequelo de menosesque esosresultadossepuedano no dara gusto

de fechasdequienordenóla encuesta,haciendolasalvedadde queéstesólo los da-

rá si le resultanbeneficiosos,no en casocontrario,y por razonestan lógicascomo

comprensibles,que la fe en el triunfo la tienequedemostrary mantenerel candida-

to y su equipo hastael momentomismo del escrutinio,y aún así, que la costumbre

en algunospartidosperdedoresesdejar ladudasobrela legalidaddel triunfo ajeno,

aunqueesaco>nductaseato>talmentecensurablesi no hay motivo fundadoparaello.
Lo importante y trascendenteesque los resultado>s del sondeode opinión no sema-
nipulen habilmenteen su presentaciónal público, difundiéndoloscomouno de los

diverso>sgénerosperiodísticoso, sin llegar a estahabilidadprofesional,a darunos

resultadosequívocos,porno decirquefalsos,comoparecesersehahechoenalgu-

naocasion.

Y nadie,en serio,puededecir,comopareceser,también,quealguienha dicho -

segúnWiert - “que la divulgacióndeencuestasperjudicala igualdaddeoportunida-

desde los partidos,remite a un conceptode igualdadde imposiblesequiturlógico;

con la mismarazónconqueseafirma esto>sepodríadecirque las oportunidadesde
accesoa los medioso las subvencionesanticipadasen función de los resultados

electoralesanterioresintroducendesigualdadesinto)lerablesentre los contendien-

tes”.

“La igualdada esteprecio> implicaríaque el PSOEy FE de las JONS,por ejem-

pío, no podríanaparecera lo largo de unacampañaco>mo entidadespolíticasdepe-

so> distinto, lo> que seriano sólo contrario> a los requisito>sdeveracidadqueprescrip-

tivamentedebeninformar la elecciónde los ciudadanos,sino queademásconstitui-

ría una amenazade primeramagnitud a la salud mental del cuerposocial”(1), ex-

tremo> en el que nadiepuedeestarendesacuerdo,tal vez porqueesel único cohe-

rente.

(1) \Vert, .3 .i. O >b. (Ajt.
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14. LA INFORMACIÓN, INSTRUMENTO DE ORIENTACIÓN,
PRESIÓN Y CONTROL DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Los mediosde comunicación,comenzandopor la Prensa,en razón a su mayor

antiguedadentrelos consideradoscomode masas,han merecidolos más diversos

juicios críticos, y por ello, de los másdiferentestratamientosa lo largo de todasu
historia que es,precisamente,la propiahistoria de la gran Historia de la humani-

dad.Ha sido su cualidadde poderosoinstrumentode orientación,de presióno de

control de la o>pinión pública, el que ha motivadoesaconductade los poderespú-
blicos. Segúnel comportamientode éstosen relacióncon aquéllos,los distintosre-

gímenespolíticos o los diversossistemaseconómicospuedenclasificarsede máso
menosdemocráticoso autoritarios.

Hay que destacar,desdeuna perspectivahistórica, que la función pública de la

comunicación reviste diferentescaracteresen función del grado> de evolución y
complejidaden que dicha comunicaciónse produce.No obstante,es evidenteque

es en el transcursodel siglo actual,y más concretamente,a partir de la 1 Guerra
Mundial, cuandola acción pública de los mediosde comunicaciónseconvierteen
un factor determinanteparala sociedady reviste los caracteresque le sonmáses-

pecíficos,sin perdernuncaesacircunstanciade “pública” que, paraBenito, es “la
principal característicadel periodismoy de su función.., y se concretaen tres fun-

cionesclaras:actualidad,perio>dicidadmáximay ampliadifusión”.

La tecnología,en el último cuarto> del siglo XX ha experimentadoun progreso a
un ritmo> realmenteacelerado.Este progresoha proporcionadoun protagonismo,

descono>cidohastaentonces,a los mediosde comunicaciónsocial,que les ha lleva-

do a influir, e incluso a formar opiniones,en los ho>mbresde las sociedadesindus-
trializadasy masificadasenque vivimos.

La conscienciade esatranscendentalinfluencia de la informaciónsobrela opi-

nión pública,a cualquiernivel, desdeel local al mundial,es la que ha llevado a de-

terminar, idílica e ingenuamente,quetodos los mediosdecomunicaciónseanutili-
zados para lograr el bien común de la sociedady para un mayordesarrollode la

convivenciaentretodos sus miembros.En consecuencia,seha consideradonecesa-

rio que lo>s medios,en las sociedadespluralistas,seanportadoreshacia la opinión

públicade un especialconocimientode la realidadsocialen que sedesenvuelveny

po>tenciendesdeestosmediosuna mejo>rconvivenciatanto en el planosocialcomo

enel político.

Paraconseguiresosobjetivos, los mediosdebenofrecerunainformaciónverídica

y objetiva y ésto sólo es viable cuandoexisteuna libertad absolutaque permita

75



DE LAS OPINIONES PIIIItALISTAS A lA OPINIÓN PÚBLICA

transcribiry traducirnoticiassin ningún tipo de interferenciaso de aceptaralguna

limitación a la libertaddeexpresión.La únicalimitación aceptabley discutiblesería

la queviniera dadapor el propio comunicadorque,en todo momento,debetener

conscienciade la responsabilidadque suponeestarinformandoa la opiniónpúbli-

ca, ya queéstapuedeserfácilmentedeformadapor suvulnerabilidad.Es fácil que

seprestea sermanipuladapor carecer,en muchasocasiones,de criteriospropiosy

dereso)rtesnecesariosque la permitanpermaneceralertaantela grancantidadde

información que casi minuto a minuto le van ofreciendolo>s mediosde comunica-

ción, y, sobretodo, por los interesesabocadosa conseguirel control de estosme-

dios y lograr la señaladamanipulación.

Los mediosde comunicación,desdesus orígenes,vienenprocurandoserreflejo

de la sociedaden queviven. La actualidad,y haciendode nuevoreferenciaal desa-

rrollo> experimentadopor estosmedios,demuestraque la actitudde los mismosso~

bre determinadosacontecimientoshistórico>s, contribuyóa crearuna corrientede
opinión a nivel internacional,que serviríade detonanteparaacelerarla resolución

de los conflictos.

La guerrafranco-argelina,en la décadade los cincuenta,chocóconuna opinión

pública altamentesensibilizadaque favoreció la luchade liberaciónllevadaa cabo

por el país africano. La guerrade Vietnam fue detenida,en parte,por la opinión

pública norteamericanay mundial,que masivamentesolicitó la retiradade las tro-

pasestadounidensesde aquelpaís.Y muchomásrecientemente,en Irán, la opinión

pública pudo>con el ejércitoy la policíacolaborandode forma eficazenel derroca-

miento) de la monarquíadel RezaPalhevi para dar pasoa otra dictadura,la de J0-

meini, cuyosefectosno sehanlimitado al paíssino quehantenido>trascendenciain-

ternacional.Claro que respectoa la guerrade Afganistán,de característicasaún

peoresque las de la intervenciónamericanaenVietnam, la opinión públicarusa,e

inclusola internacional,semantuvieronenuna sospechosaactitudpasiva,datoque

convieneseñalar.Y aunqueseade pasada,por tratarseel temaen otros capítulos,

no seolvide la conflictiva informaciónde la guerradel Golfo Pérsico.

En todosestosacontecimientos,y por las posicionesquela opiniónpúblicasos-

tuvo frentea ellos, no puedeolvidarsea los mediosde comunicación.Se convirtie-

ron en un factor fundamentalen la formaciónde esaopinión, con lo quequedóde

manifiestotantosu granpodercomosu facilidad paracreardeterminadosestados

de opinión segúnconvenga,setrate de la invasiónamericanaen el Vietnam, de la

sovieticaen Afganistáno de las Nacio>nesUnidasencontrade las de Irak.
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Analizadaslas convulsionespolíticasde los últimos tiempos,tanto las de carácter

revolucionariocomolas de índole independentista,en las que estesiglo ha sidotan

pródigo,resaltael tremendopapelquetuvieronen todasellaslos mediosinformati-

vos. Puedeafirmarseque sin suexistenciano hubieransido posiblesaquéllas,como

tampoco>el procesode cambioexperimentadopor los regímenestotalitarioshacia

sistemasdem.o>cráticos.

Sin embargo,a la hora deenjuiciarel comportamientode lo>s mediosen la crea-

ción de una auténticaparticipaciónciudadanaen la cosapública, el saldoes más

biennegativopor cuantola información,en lineasgenerales,actúade forma unidi-
reccionalaunqueexistencasosaisladosde lo contrario.

Al ciudadano,en cuantolector, oyenteo espectador,sele ofrecenpocasposibili-

dadesparaestablecerunacomunicacióncon el medioquele informa,ya queéstele

consderacomoun sujetopasivoal que solo le asisteel derechoa recibir informa-

ción, y se le niega la oportunidadde responder.Así, su participaciónsocialno se
pro>duce,y se pierdeuna de las funcio>nesque debieraserprioritaria para los me-

dios: animara toda la sociedada participaren su desarrollo,lo que,naturalmente,
entraríaen conflicto co>n los interesesde los diferentesgruposde presióny seriaco-
mo ponersusarmasal serviciode interesesajenosy yugular,de nacimiento,el pre-

tendidoco>ntroLde la información.

15. REVULSIVO DE LA CONCIENCIA CIUDADANA

Si lo fundamentalen una sociedadpluralista es la participaciónciudadana,los

mediosinformativosdebenserun pocola concienciade esaso>ciedad,motivándola
paraqueseaprotagonistade su propiahistoria.Y estepapelessumamentetrascen-

dentalen la sociedadpluralistaquepolítica, socialo económicamenteseencuentra
en un procesode transicióno decambio,tal comosucedeal presenteen tantospaí-

ses,y no sólo de la Europadel Este.Es fundamental,po>r tanto, que los mediosde

comunicaciónadquieranun papelde revulsivo hacia las concienciasciudadanasy
hacia la clasepolítica quelleve a lasprimerasa no inhibirsedelos problemassocia-
les y exija a la segundamayoreficaciaen la solución de los problemasy mayorco-

nexióncon la realidadsocial.

Quecumplanesecometidodependede quiénposeael control de los mediosy

de su ideologíaen razónde eseprocesode cambio.Y si setratade mediospropie-

dad del Estado,entoncesel problemaesaún de másdifícil solución porcuantoel
partido>en el podertrata de manejaresosmediosal serviciode su política partidis-

ta, con lo) quesurgeel conflicto> consiguiente.En esascircunstancias,Los partidosen

la o)posiciónno cejan en sus denunciascontrael gobiernoporquese sientenvicti-
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masde la discriminacióninformativay testigosimpotentesde su abusodel poder.

Exigen controlesparlamentariosparaponerfin a eso>sexcesosantidemocráticos,a

lo que se oponen,también,y no sin razón,muchosciudadanos,porqueconsideran

que no sepuededejarel control de los mediosde comunicaciónpropiedaddel Es-

tadoal criterio exclusivodel gobiernoy de los partido>spolíticos,puesenningúnca-

so se sentiríanrepresentadospor ellos. Y entoncessurgenmil proyectosde cómo
tendríanque estarintregradossocialmenteesosórganosde control de los medios

estatalesde comunicacióncuandoexisten,como en muchos paises;relacionados

con sindicatos,asociacionesculturales,de vecinos,de consumidores,de trabajado-

resdel medioy, cómono, departidospolíticos.

Es decir, que antela imposibilidadde llegar a establecerun control verdadera-

menteoperativo-y c(>n eseelevado)y heterogéneonúmero)de representantes-,se
llega a Ja conclusiónde que lo mejorseríaque el Estadosemantuvieraal margen

de un cometidoque,ademásde no corresponderle,es injustopor cuantono sepue-

deserjuezy parte.Además,porqueen él, los interesesde todo tipo sonmuchomas

fuertesque los que puedanexistir en los mediosprivadosen razón a sus lógicos y

naturalesintereses,claramentedefinidosy perfectamentecontroladosy controla-
blesen to>do momento.

A lo> sumo, a lo quedebeaspirarel Estadoesa promoverlas corrientesdeopi-

nión con el mayornúmeroposiblede opcionesy mediosde difusión,y a serárbitro,
exclusivamente,y por mediode los tribunalesordinariosde justicia, si esque seha-

ceprecisasu intervenciónparacontenerlos desmanesqueseproduzcan.

Dejandoa un lado esetema delicadodel control de los mediosy de su inciden-

cia,por razonesde supropiedad,estatalo privada,ya que setrataprofusamenteen

otroscapítulos,y co>nsiderandoel papelquelescorrespondeen la sociedadpluralis-

ta, es interesante,por su autoridad,consideraruna seriede opinionesajenassobre

un tematan sugestivo>como sugerentey en las quesus auto>resdemuestransu coin-

cidenciaen lo fundamental.

SegúnSommerland,“la prensarealizaunacontribuciónpositivaal desarrollode

la concienciapolítica. Contribuye a la comprensión,por partedel pueblo,de los

problemasnacionalesy de la comunidad,y fomentala cooperaciónpública.Al pro-

po>rcio)narel enlaceentreel puebloy las autoridades,la prensasehacepartedel sis-

temadegobiernomodernoy seconvierteenun serviciopúblicoesencial”(1).

(1) Sornínerland,E.L.: La prensaen los paisesen vías de desarrollo.Ed IJTEHA. México, 1960,
pág.121.

78



DII LAS OPINIONES PLURAI.ISTAS A LA OPINIÓN PÚBLICA

Tal vez habríaquepuntualizarque la prensa-el medio impreso-ennopocasoca-

sionessedesvíaun poco> de esecaminode “comprensiónpor partedel pueblo de

los problemasnacionales”y selimita escuetamenteadarnoticasqueya hansido di-
fundidaspor la radio y la televisión,con lo quesealejade la tarea,tan importante,

de ofrecersuinterpretaciónen favor del público.

Segúnel líder libio Moammarel Gadafi,“la prensaesun medio deexpresiónde

la sociedady no el mediode expresióndeunapersonafísica o jurídica.Lógicay de-

mocráticamenteno puedeserdepropiedaddeuno o de 0)1ro” (1).

“La prensadebeservir a la sociedad-señalaAngel Benito. Ha de serconcebida

comoun instrumentode y para la integraciónde los individuosy las colectividades.
Ha de serun vehículoparala liberaciónpopular.Tambiéndebetenerunatareaco-

rrectorade los desequilibriosde que adolecela sociedaddemasascontemporánea.

Esafunción correctoraha de perseguirla cohesiónde los grupossocialesdondeel

individuo seperfecciona,la conservacióny el enriquecimientodel patrimoniosocial
del bienestarde todoslos hombres”(2).

ParaMartínezAlbertos (3), “la función públicade los medioscomofundamento

de la sociedadactual,ha aceleradola construcciónde unassociedadesmejorinter-

comunicadas,con mayorgradode cohesióny de participación,máslibres, integra-

dasy en las que los desajustespropiosde todaépocaconflictiva puedenencontrar

un correctivoeficazen la misma accióndiariade la información”.

SegúnPeterson(5), las funcionesde laprensa,deacuerdoconesateoría,sonbá-

sicamentelas mismasque cumplíabajo la teoríaliberal. Conformecon ella, selle-

garona atribuir seis tareasa la prensa,a medidaqueevolucionóel pensamientotra-

dicional:

1) Servir al sistemapolítico brindandoinformación,discusióny debateso-
bre los asuntospolíticos.

2) Ilustraral público paracapacitarloenel autogobierno.

(1) Gadbali, M. ob. It. pág.91.

(2) Benito,A.: La socializacióndel poderde informar. Ed. Pirámide.Madrid 1978,pág.76.

(3) MartínezAlbedos,iL.: La informaciónen una sociedadindustrial.Ed. Teenos.Madrid, 1972,
pág. ¡37.

(5) Peterson,T,: La teoríade la responsabilidadsocialdc la prensa.Vol. Tresteoríassobrela pren-
sa.BuenosAires, 1967,pág. 184.
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3) Protegerlos derechosdel individuo actuandocomoperroguardiáncon-

tra el gobierno.

4) Servir al sistemaeconómico,acercandoprincipalmentea los comprado-

resy vendedoresde bienesy serviciosmediantelos avisosdepublicidad.

5) Brindar entretenimiento.

6) Mantenersu pr(>pia aut(>suficienciafinancieraparalibrarsede las pre-

sionesde los interesesespeciales.

En e] mercadolibre de ideasy de acuerdocon eseprincipio, el público debees-

tar necesariamentesometidoa un aluvión de informacionesy opiniones,unasver-

daderasy otrasfalsasy unastercerasmitad y mitad,peroen última instanciapuede

confiarseen que tanto el individuo> particularcomoel público) estáncapacitadospa

ra digerirlo todo, paradescartarlo queno estáal serviciodel interéspúblicoy acep-

tar únicamentelo quesirve a las necesidadesde la sociedadde laqueforma parte.

Las que sirven,en líneasgenerales,son las que respondena una seriede princi-
pios que las hacenatractivasparala audienciay actúanso)breella en la creaciónde

eseestadodeopiniónque, al compartirse,seconvierteenopiniónpública.

Esosprincipios, a título indicativo,sonlas siguientes:

1) El hechodebeseroportuno,en cuantoa suvalor e interés.

2) Los hechosde interéslocal e inmediato eclipsana lo)s acontecimientos

másremotos.

3) Las no)ticias sobrepersonasprominenteso hechossignificativos,siempre

o)bscurecena las queserefierena los menosimportantes.

4) Como unosrelatosinformativos tienenparael público> mayorsignifica-

ción que 0)troS, debemosteneren cuentalo> que los periodistasllaman
“consecuencia”,esdecir, el antecedentede lo queluegofue noticiao, lo

queeslo mismo, la propianoticia a travésde susorígenes.

5) Las noticiasde interéshumano;la atracciónque ejercendependede la
simpatíao identificaciónquedespiertenen el receptor.

Es así, con esarespuesta,comolas informacionesperiodísticascolaborana crear

eseespecialmundosociocuhuralen e] que sedesarrollala vivenciade todosy cada

uno de los queconformanla audienciaconsumidorade dichasinformaciones.Mun-

80



Dli <AS OPINIONES I>LURAIISTAS A LA OPINIÓN PÚBLICA

do que seforma en cadauno de ellos de acuerdocon la preparacióncultural que

poseey su situaciónpsicológica,que le haceaceptarunasnoticias,rechazarotrasy

asimilarunasterceras,admitiéndolasen supersonalbagajeculturaly sumándolasa

él y no> siemprede igual manera.

El hombre co>ntempo>ráneotiene sobresus espaldasla triste y desalentadoraex-
periencia de que ni el individuo singular ni el público comoente colectivo,esténca-
pacitadospara digerirlo) to)do y discernir por sí como cierto) entre lo verdaderoy lo
falso, entre lo quees buenoparael interéscolectivo>y lo queha de resultarperjudi-

cial. Sin embargo,basadoenestafe, sehadesarrolladodurantemuchosdeceniosde
añosun estilo en el modode hacerprofesional,llamado“periodismoinformativo”.
Su lema y su defensamoral era la objetividad;de acuerdocon ella habíaque pro-

po)rcio>naral lecto>r to>do>s los dato>s, los verdaderosy los falso>s, porqueél eracapaz
de digerirlo todoy sacara flote lo buenoy lo ajustadoa la verdad.Una teoríaa to-
daslucesmuy discutible,porqueuna personaque esbombardeadaconstantemente

por informacionesdiversas,tiene quetenerunagrancapacidadintelectualy de se-
lecciónparapoderescogerdebidamente.Por eso,esteperiodismoinformativo dió
pasoa otramodalidadllamada“periodismo interpretativoo explicativo”, el queen

cierramayorpeligroporcuantoesel preferentementeutilizado) cuandosepretende

contro)larel efectode la informacióny ofreceréstaa la audienciade acuerdocon
los interesesde los gruposcontroladores,seapor vía de la propiedaddel Medio o
de la presiónpolítica o económicaquepuedaefectuarse.

16. CREACIÓN DEL MEDIO POLÍTICO
Y SOCiO -CULTURAL DE LA AUDIENCIA

Se perfila de estamanerala primeramisión socialde los mediosinformativos:

ayudaral público a distinguir entrelo) verdaderoy lo falso, colaboraren la digestión
intelectualdel lector mediantela exposiciónde un contextocoherentedentro del

que las noticias singularestenganuna verdaderay adecuadasignificación,con los

peligros que encierrala puestaen prácticade tan noblespropósitosy por las cir-
cunstanciastantasvecesconsideradas.

Vista la informacióndesdela perspectivaseñalada,se pone de manifiestoque

sus relatosparticipanen la creacióndel medio político socioculturalde los lectores,
radioyentesy telespectadoresy, por lo tanto, en la creaciónde la opinión pública
queellos representany quepretendenhaceraceptarcomoopiniónpública,sin artí-

culoque la determine.

El periódico,co>mo se desprendede su ya largahistoria, refleja, sobrecualquier

otro) aspecto,los interesesdominantesde sus lectores,funciónqueserealizaal mar-
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gendequesiga o no unadeterminadalíneaen suseditorialesperoque,en todassus
interpretaciones,puedeninfluir sobrela informaciónde la opiniónpúblicay, final-

mente, sobrelas costumbres,consolidándolaso alternándolas,asícomo sobrelas
leyesen estudiopor la autoridadcorrespondientey pendientesde supromulgación.

Es indudablequeel periódicocristalizaopinionesy actitudesy, en estesentido,

cumpleuna funciónmoral; sin embargo,existenseriasdudasde quesus informacio-

nessensacionalistasestimulena la comisiónde hechosdelictivo>so al despreciode

lo)s códigosmoralesexistentes.Temaqueexigiríaunaamplia investigación.

La radio, dentro de este mismo contexto, y pesea esaslimitaciones, no ofrece
aún, con la mismadiafanidad,cuál esel alcanceprecisoy exacto) de su influenciaen
la audiencia.Lo que sí escierto esque causauna estandarizaciónen su público co-

mo resultado)de sus característicasmecánicasy la naturalezade su programación,
quepuedencausarunaestimulaciónsubliminal,dadoqueel actodeescucharesun

acto> mássocial que el de la lectura,por cuantola voz humanaque haceposiblela
transmisión del mensajeposeeuna co)nnotaci~nde esa índole que produceuna

atracciónemocional.

La televisión,comomedio de comunicación,es la gran protagonistaen esaac-

ción de crearopinión,ya que ala emo>ciónde la voz, del sonido>,unela de la imagen

que la genera,no sólo> de la personaa la que correspondeesavoz sino, también,de
la acción que secuentao de la que aquéllaesprotagonista.

Ante esosatractivosse rinde la audienciamasificadae integradapor públicos

procedentesde todos los estratossocialesy culturales,que recibensusmensajesde

forma to)talmenteindiscriminada,lo> que da lugara que actúeco)mofacto>rdirigente
en la conformaciónde la opinión pública por sus elevadasposibilidadespropagan-

dísticas.Al haberseconvertido,contodajusticia, enel medioporantonomasiade la
actual so>ciedadde consumo,sus consignas-las de los que la manejana su antojo y

necesidades- penetrantanto en los hogarescomoen la mentede lo>s telespectado-

resal alcanzarel subconscientecon unaasombrosafacilidad.

La información, con el nacimientoy evoluciónconstantede los nuevosmedios

de comunicaciónsocial,ha evolucionado,igualmente,en cuantoa la forma de faci-

litárselaa la audiencia.

Así, el viejo periodismoestrictamenteinformativo de los tiemposdeentreguerra

segeneralizaposteriormenteenperiodismode explicación,interpretativoo enpro-

fundidad, como>consecuenciade la competitividadde la prensaescritafrenteal pe-
riodismo> radiofónicoy televisivo>.
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Desdeel punto de vistatécnico,esteperiodismosefundamentaen los dosnive-

les de la información de actualidad:el primeroestádado por la transmisión,sin
más,de la noticia.En él serindeculto a la rapidezensutransmisión,porencimade

todo.

Existeotro segundonivel de la información,quees el de la noticia dentrode su

contextotsusantecedentesy susrepercusionesprevisibles.El primerode lo>s niveles

estáhoy día acaparadopor el periodismoradiofónicoy televísívo,mientrasque la
prensaescritatiendea exponerlos hechosen el nivel segundo>.Es decir,que al puro

y escuetodato> se le incorporanunoselementosvalorativo>s quesuponenuna cierta

dosisde opinión. La distinción entre“historia” y “comentario”conservaen buena
partesuvalidez,perono seplanteaya en formadisyuntiva.

La nueva forma de informar - pretendiendoformar, en el fondo,porqueesdon-

de, realmente,residesu poder - sevincula íntimamentea la llamadaresponsabili-
dad socialde los mediosde comunicación,quesebasaen la revolucióntecnológica

del mundode las telecomunicaciones,porun lado, mientrasque porotro seapoya

en ciertasdudasobjetivassobrela filosofía del Iluminismo,propiasdeuna concep-

cion behavioristade La naturalezadel hombre.

La ComisiónHutchinspublicó en 1947un informe generalsobrelas condiciones

de los mediosde comunicaciónen los EstadosUnidos: diarios, radio, cine, revistas

y libro>s. En esteambiciosotrabajosereflejaba,po>r unaparte,y esbuenorecordar-
lo, la sitLlación de hechode esosmedio>sde difusión y, por otra, se exponíaunavi-

sión ideal de cómohabíade serla prensaexigidaentoncespor la sociedadcontem-

poráneay queaún hoy, másdecuarentaañosdespués,tiene plenavigencia.

Esta co>ncepciónsocial de la información, llamada tambiénteoría neoliberal,

partedel reconocimientodequeesinsuficientey peligrosoconsiderara los medios
decomunicacióncomo una industriamás en su mercadolibre de ideas,unido a la

apariciónde un conceptonuevo:el derechodel público a la información;un dere-

cho del que los poderespúblicosse hacengarantesfrentea las prácticasmonopolís-

ticaso distorsionadorasde la verdadllevadasa cabopor los propietariosde los me-

dios de difusión de noticias,aunqueno> haygarantíaalgunaparaesederechocuan-

do> esasprácticasmonopolísticaso) distorsionadorasde la verdadcorrena cargode

los mediosdel propio Estado,comoocurre,desgraciadamente,co)n hartafrecuencia

y en tantospaises,sobretodo en los no plenamentedesarrolladoso que acabande
iniciar el caminode la libertad.

Las exigenciasque sededucende estederecho)del público para la información

radicanen que los mediosdebenofrecera supúblico un relatoverdadero,amplio e

83



DE lAS OPINIONES I’LURALISIASA I.=~OPINIÓN PÚBLICA

inteligentede los acontecimientosdel día en su contexto.Se insisteen la necesidad

desepararlo queesnoticiade lo queesopinión,condición indispensableparabrin-
darun hechoverdadero.Perotambiénesprecisoofreceral lector la verdadacerca

del hecho,y éstosecontradiceconesaverdada mediasproducidapor una objetivi-

dadaparentequeconsisteenofrecerdatosy másdatosdesprovistosde significación
dentro(le tin co)njunto.

Es sint~matico)de esteplanteamientoque los grandesperiódicosinterpretativos

del mo>mentoho hablennuncadeobjetividad;prefierenreferirsea la honestidad.

Estenuevo conceptode la informaciónes el único> válido paraunasociedadde-
mocráticaen la que los mediosinformativoscumplen,antetodo, un serviciosocial

que sirve al diálogo, a la participacióny al desarrollolibre de la vida política de la

comunidad,aunqueno porese reco)nocimientodebedejarsedepensarque,en to-

dos los casos,todos esosvaloresseñaladoslo estánen razónde los objetivosde in-
fluir sobrela sociedad,beneficiarsede su opinión pública, razónqueanimaa todas
las fuerzasquebuscanel poderparaconseguirel co>ntrol de los mediosde informa-

cion.
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CAPITULO III

COMUNICACIÓN UNIDA A LA

DIRECCiÓN SOCIAL

La realidades incontrovertible.La política es necesaria.La comunicaciónes im-

prescindible,no solo parael hombresino parala propiapolítica, ya quetodasu ac-

cióny su participaciónlas hacedecaraa su difusión o impulsadopor ella.Realmen-

te esmás lo que dicen, lo que comunican,tanto los políticos, comolos gobiernos,

que lo que hacenen verdad.Porque,en resumen,esmás fácil decir lo que sehace,

o lo que solamentesepro)yecta,que la posibilidadde hacertodo lo prometidopara

queel pueblopuedaver lo queseha hecho.

Se dicenmáscosasde las que realmenteserealizan,porquelos políticos - en re-

gímenesdemocráticos-, so>n muy efimeros,relativamente,y no sólo porel espacio

de tiempo limitado y concretode antemano,en el que aquéllospodránejercersu

poder,sino porque,incluso,puedeque no lleguenni a cumplirel plazoestablecido.
Queesaes la grandezay la servidumbredel menosmalo de los sistemasdegobier-

no>.

Deahíla importanciade lacomunicacióndecaraalpoder,porqueel políticone-

cesitaestardiciendo constantementecosas,aunqueseansiemprelas mismasy aun-
queéstasno respondana laverdad,queya dijo Leninque unamentirarepetidauna
y otravezterminaporseradmitidapor la masacomounaverdad.Tal vez seaesala
razónpor la queel podersostienela comunicacióny, siemprequele dejan,procura

contro>larlode la maneramásférreaposible.Aunquesiempre,deuna formau otra,
lo) consigue.Como consigue,también,protegera 10)s político>s en cuantoa desco-

rrer, desdesu ángulo,el tupido velo quecubrela verdadsobrela comunicaciónpo-
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lítica y, sobretodo, de la manipulaciónde la que esobjeto,sin duda,comodijo al-
guien,especialmentebasadaen el empleodeun tipo de lenguajecon el queinten-

tanganarla voluntadpopular,destinatariafinal de esajerga,quede tal puedecalifí-

carsesu lenguaje‘tui géneris”.

1. EL PODER DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA

La política es la quemueveal mundo.Los políticos son los quehacenevolucio-
nar, involucionary mantenerseenun mismoestadioa la sociedad,segúnel rumbo

político que adopten:democraciao totalitarismo,movimientospolíticos que, res-

pectivamente,permitenla libertaddel hombreo le sumenen situacionescontrarias
a eseprincipio elemental.

La comunicaciónpolítica es la que las organizacionespolíticas y sus hombres es-

tablecencon el pueblo al que representano> pretendenrepresentar,segúnse en-
cuentrenen el gobiernoo en la oposícion.

Comunicaciónpolítica es el mensajede un partido o de un gobierno,en forma
clara o subrepticia,encaminadoa convencera la masade las cualidadesy ventajas
de su doctrina, seapara que le ayude al ascensoa) poder o sea paraobtenersu

aprobacióna lapolítica quesehace,paralegitimarla.Es decir,esun intercambiode
informaciónentrepolíticosy puebloa travésde los diferentesmediosexistentesde

comunicación,masivoso personales,y a travésde los diferentesprocesos,verbales
o no verbales,queno siempreson precisaslas palabrasparaexpresaruna idea,pen-
samiento>,actitud,o consigna,aunque,cuandoaquéllasfaltan, el mensajese resien-
te o seempobreceen demasía,tantocomoel propiogesto.

“La comunicaciónespolítica, centrandoel tema,enfunción de las consecuencias
directaso indirectas,mediataso inmediatas,quepuedetenerparael sistemapolíti--
co”, al decir de Cotteret,(1) y él mismo, paradefinir quése entiendepor sistema
político, acudea Laston,quien indica quelos sistemaspolíticosdebencumplir dos
funcionesparapodersubsistir: “Debenser aptosparaasignarvaloresen unasocie-
daddaday capacesde mover a la mayor partede sus miembrosparaque acepten
esaasignacióncomoautoritaria,o al menosparaquelo haganasíla mayorpartedel
tiempo’.

Cotteret.transcribe,también,en apoyode su argumento,unaspalabrasde Al-
mond y Colemanpara quienes el sistemapolítico es e! sistemade interacciones
existenteen todaslas sociedadesindependientesquecumplelas funcionesde inte-

(1) CoItercí,.I.M. “La comunicaciónpolítica”. Edil Ateneo. SuemosAíres, 1977,pág.74.
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gracióny de adaptación(tanto en el interior de la propia sociedadcomorespecto
deotrassociedades)medianteel recursoo la amenazade recurrir a unacoerciónfí-
sica máso menoslegítima.El sistemapolítico esel sistemalegítimo paramantener

el ordendentro>de la sociedado, al contrario,paratransformarla”.

Como consecuencia,Cotteret llega a la conclusión de que la comunicaciónpolí-
tica asegurala adecuaciónentregobernantesy gobernadosatravésde un intercam-
bio permanentede información,quepermitela expresiónde las decisionessobera-

nas de los gobernantessobrelos gobernadosy asegura,también,la legitimaciónde
la autoridadde los primerosporlos segundos.

En resumen,el principal objetivode la comunicaciónpolítica esvincular dealgu-

na forma a gobernantesy gobernados,dentrode los principios del régimenpolítico

imperante.Peroen todos los casos,lo quebuscanlo>s políticos es la aceptaciónde

susprincipiosy de suspersonasy lo que necesitan,paraconseguirlo,en primer lu-
gar, es establecerun código conocido) por ambos,políticos y masa,para que los
mensajesde aquéllospuedanserco>mprendidospor éstay, en sucaso,aceptadoso
rechazados.

Es decir, queel objetivo final consisteen que la opiniónpública coincidaal má-
ximo con la actuaciónde los políticos enel poder,procurandoalejara los de laopo-

siciónde todaposibilidadde accedera él, únicaformade conservarlo.

La conclusióna que sellega, conocidosesosfactores,esa comprobarque existe

unaestrecharelaciónentrela comunicaciónarealizary el sistemapolítico concreto
enquese va adesarrollar.

Eseprocesode comunicación,dentro)de un régimentotalitario, dictatowial,se Ii-
mita a una simple relaciónde fuerzasin posibilidadalgunadealternativani deres-

puesta.

Dentrode las sociedadesdemocráticas,eseprocesode comunicaciónpuedepre-

sentardosaspectos,de acuerdocon su fortalezao debilidad.En el primer casose

produceun procesosimplede comunicación,caracterizadopor la difusión de la ir¡-

formación entreun grupo restringidodepersonas,procesoqueseva haciendoma-
yor conformevaya creciendo>la sociedady se vayaformalizandoen ella el concepto
auténtico>de la democracia,hastallegar al segundode los casos,el de las democra-
cias fuertes,enquela informaciónlo esigualmentey alcanzaa todos.

De cualquierforma, y aunen el casode haberllegadoa esasituaciónde fortale-
za democráticay, por ende,comunicativa,el procesodebemantenerseconstante-

menteen buscade unacapacidadde informacióncadavez mayory másperfectaa
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travésde lo>s trescampo>sen quedebedesarrollarse:la capacidadde informar, la de
informarsey la de serinformado,todo ello dentrodel másamplio conceptode li-•

bertad,sin la cualtoda informaciónpierdesumásnoblefactor.

Llegar a eseideal tiene sus condicionantespor cuantoel funcionamientode la

comunicación,comosu necesariaexpansión,exigenun ritmo específicodentrodel

marco institucio>nal en el que actúay que, en todos los casos,quedadeterminado

por las opcionessocialesexistentes.Esa posibilidad de diferentesopcionesactúa,

naturalmente,enel público y marcadefinitivamentelas co>ndicionesen quesedesa-

rro)lla esa libertad y quepresentauna dimensiónpolítica indiscutible en el pleno

sentidode esaexpresión.Esecondicionanteactúaen favor de la independenciade

la política comunicativapor cuantono puedeexpresarexclusivamentela voluntad

de los técnicosde la comunicación,comotampocola de los interesesprivados,por

hábilesque seansuspresiones.Tampocotiene un papeldecisivo>esemundoimpre-

visto de circunstanciasque imponeel azarcuandono la necesidaddel momento.

El problema,en los paisesdemocráticos,radicaen lo queno lo esen los dictato-

riales,en quela comun¡cación,en su totalidad,estáplanificaday organizadadentro>

de un sectoi>restrechamentecontroladoporel Partidoque dominaal Estado.En la:s

democraciasno puedeexistir esaplanificaciónde la comunicación,ya que no es
único el sistemade los mediossino que estáconstituidopor la sumade todos los

mediosexistentesen el país,siempremuy numerosos,pertenecientesa los más di-

versosgrupospolíticos, económicosy sociales,cuandono a personasfísicas de las

más diversastendenciasideológicasy religiosas,que reflejan máso menosclara-

mentesusorígenesy tendencias.Sin olvidar que en eseamplio mosaicode opinio-

nesconviven,en muchospaises,las redesde comunicaciónpúblicascon las priva-

das.

Naturalmenteque esaserie de opcionesno permitegarantizarla libertadtotal

deexpresiónni la másestrictapurezaen sudesarrollo,pero sí esla únicaquepuede

facilitarla dentrode las humanaslimitacionesque presentatodo elementocondu-

centeal dominio del po>der,siempretancodiciado.Conseguirlo>esO) debeserlame-

taa la que sehacíareferenciaanteriormente,al hablardeque habíaque alcanzarla

capacidadmáximade informar, de informarsey deserinformado.

Desdeluegoque no puedeaspirarsea esametacon intervencionismosestatales,

de suyo>siemprelimitantes,porcuantoencadamomentoesaautoridadsupremaes-

tá representadaporel gobiernoquealcanzóel podermediantelas urnasen las que

a los mediosdecomunicacióncorrespondióun papelmuy activo.
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2. LOS CAMINOS ESTRUCTURALES DE
PLANIFICACIÓN COMUNICACIONAL

Se ha dichoque tresson los caminosquepuedenllevar a unaestructuraciónde-
mocráticade los sistemasdeplanificaciónde la comunicación.El primero,natural-

mente,ponersede acuerdotodos los mediosimplicadosen la redaccióndeun plan
global de la comunicación,lo queno estareafácil por cuantopresuponeciertauni-

formidad, enemigadeclaradade la novedadquedebepresidir la actuacióndecada
medio> paradestacarsede los demásde su competencia,y por el sigilo con que se

llevan las programacionesen cadamedioparaconseguiresanovedad,esaactuali-

dady so>rpresaqueatraigaa la audiencia.Decir que enesaplaneaciónprogramada
sedistribuiríanlos papelesa desempeñarporcadamedio,sin temora interferencias

posteriores,no pasade ser una utopíamás,aunquebellísima, desdeluego,porque
la realidadllevaría irremediablementea infinidad deopcionesy de tratamientosan-

te un mismotema,ya que nadiese co)nformaríaa perpetuidadcon no salirsede la

parcelaen quesele ubicara,aunquepudieraparecerquepordesigniopropio o del
azar, si esquepor sorteosellegaraa hacerla pretendidadistribución.

El segundode esoscaminoses el que se refiere al aumentode la participación

democráticaen la planificacióny en la gestión.

La verdad es que resulta insalvable, dentro de un régimen de libertades, el esta-
blecimientode los canalescorrectosdeesaparticipación,haciendoabstracción,por
supuesto,de que esaparticipaciónestáal alcancede cualquieracon la puestaen

marchade supropio medio, tan solo limitada a las servidumbresde la distribución
internacionalde las frecuencias,por lo que serefiere a los sistemaselectrónicosde

di fuSR>n.

El tercerode los puntos,esel de reducir la centralizacióny la verticalidadde los

mediosde las informacioneso instituir unascomunicacionesmásabiertasa todos

los sectores.Otra bellautopiaque va contratodoprincipio de libreempresa,ya que

si esoscentralismossemantienenesporquesonlos que permitenun mayorperfec-

cionamiento>de la realizaciónde lo)s programasy una mejor programación.Inde-

pendientementede que to>da empresa,incluidas las informativas,estánguiadaspor
el principio del crecimiento,que esel quegarantizael desarrollode la propia em-
presay, en consecuencia,del país.Lo contrariono esmásque eseparcheque sepu-

so en su día enalgunospaisesdel bloquecomunistacon el pretextodeevitar el cre-

cimiento excesivodel capitalismoy que solamentecondujoal fracasodeesosinten-

tos de empresasreducidasy se dió pasoal peor de los capitalismos,al de Estado,
cuyo fracasoestásiendoinmortalizadopor la Historiaa partir de la perestroicade

Gorvachov.Dentrode la misma líneaseencuentrael conceptode la máximaaper-
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tura a las informacionesde todos los sectores,ya que cadauna de las empresasde
comunicaciónesla más interesadaen lograr esaforma de informaciónpor cuanto

esla únicamanerade conseguirla audienciaque le abrirálas puertasde la publici-

dad,de la quedependeno solamentela distribuciónde dividendosa los accionistas
sino la existenciadel propio medio,ya que sin su ayudaeconómicano esposibleen

ningún caso.

Cuandose hablade comunicacióny democracia-y éstoes muy frecuente-, se

pretendeestablecer,invocandoésta,una especiede régimen de comunicacióndic-
tatorial. Y sehacecon la mejor buenafe por partede los autoresde talesproposi-

ciones.En esteaspectono quedanmásquedoscaminos:el de la planificacióntota--

litaria de la comunicación,a fin depoderdaresaigualdaddeoportunidadesa todos

- lo que no es másque una quimera -, o el de la democratizaciónde la comunica-

ción,que es,comoseha señalado,la únicaquepuedeofrecerlaen las mejorescon-
diciones,lo queno quieredecirque seaen las óptimas,porqueserásiempreun im-

posible.

A título de información,y comodemostracióndeesautopiaseñalada,serecogen

algunasde esasteoríasque suelenexponerseunay otra vez por partede los teóri-
cosparallegar a la quellamanverdaderalibertadde comunicacio>n.

Se pide, dentrode la ternade accio>nesa realizarparaconseguirla,la democrati-
zaciónde la comunicación,que consistiríaen velar porquelos mensajesllegasena
todoslos sectoresde la poblacióny queprocediesen,igualmente,de todosesosmis-

mo)s sectores,sin excepciónalguna; es decir, incluyendoa todas las minorías de

cualquierclase,étnicas,religiosaso linguisticasquepudieranexistir y, porsupuesto,
a todo tipo> de gruposo subgruposexistentesde marginadosde to)daíndole.

Mucho másfácil y práctico>seríapedir la existenciade mediosespecializadosen

todosesossectores,ya quepretenderincluir a todosenun solo> canaldedifusiónse-

ría condenarlosa la mástremendasoledadde audiencia,por cuantoseríainsopor-

table, ya que cadasegmentode información, muy brevede duración,parapoder

complacera todos, interesaría,exclusivamente,al grupoa quecadauno deellos co-

rrespondiera.Porotro lado>, y esrepetiralgo queya sehadicho, las posibilidadesde

ese tipo> de medios,por lo querespectaa los impresos,soninfinitas y sin limitación
alguna,disponiendodel dineronecesario.La dificultad estribaen los medioselec-

trónicos,radioy TV, por las limitacionestécnicasrepetidamenteseñaladas.

También,y en la solaexposicióndel problemasemanifiestasuingenuidad,seso-

licita que sedé a la comunicaciónsu verdaderosentidode diálogobasadoenel in-

tercambioy en la relaciónhorizo>ntal.Esoeslo quepretendentodoslos mediosque
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estánen condicionestécnicasde poderhacerlo,ya que en sulogro - comosucede

en los programasradiofónicos,la formamásvisible de tal intento - radicael éxito

deseado).

La comunicaciónhorizontales,realmente,la formafísicaenque lamismasees-

tablece,aunquetodos los profesionalesbuscan,en cuantoa la forma de realizarla,
la comunicaciónvertical, haciéndoseportadoresde la opinión de la audiencia,o

siendogeneradoresde opiniónparaella, cuandono llevando,y así ocurreen la re-

alidad,un constanteintercambiode uno y otro tipo de contenidoen la comunica-

clon.

Finalmente,y dentrode esaspeticionesquepretendenestablecerun nuevomun-

do de comunicaciones,se sugierela organizacióndel sistemainformativo con un
objetivo> demagógicopor inaplicable:e] dequesepongadichosistemaal serviciode
la economíadel pueblo,especialmenteen los paisesen vía de desarrolloo menos

privi legiados.

3. ACCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN EL PROCESODE CAMBIO

El tema,indudablemente,y denunciasu importancia,esvital enel estudiode esa

estrecharelaciónqueexisteentrela comunicacióny la política imperantesen la so-

ciedaden que aquélladebeactuar. Perono es nadafácil, porqueson muchoslos

quepiensanque la funciónde la comunicaciónesautónomay caracterizael funcio-
namientodel sistemapolítico, razónqueles lleva aestablecerquela comunicación
es el factor fundamentaly de garantíaparaun régimendemocrático,quese basaen
cuatro aspectosdiferentes:la homogeneidadde la información, la movilidad de la
información,el volumende la informacióny la direcciónde la corrientede la infor-
mación.

Dentsh (1) coincide, también,en quela comunicaciónseencuentraen labasede

todo sistemapolítico y explica,a travésde un gráfico,el desenvolvimientoprincipal

de las info>rmaciones,quesefundamentaen:

- info>rmacionesde actualidadprovenientesdel exteriordel sistemadedecisión.

- informacionespasadas,extraidasde la memoriaen el interior del sistema.

- informacionescombinadasconsistentesen hechosmemorizadosy en datosde
unafuenteexterior,etc.

(1) Deutsh,KW. “Política y Gobierno”. FondodeCultura Económica.México, 1976,pág.94.
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La evaluación de las diferentes instituciones políticas, según esteautor, puede
realizarsea partir de la aptitudque las mismastenganparafuncionarcomolo que

él califica de “dispositivo de pilotaje máso menoseficaz”. O lo que es lo mismo,

que cadarégimenpolítico debeadecuarsusistemade comunicacióna suspropias
necesidadescomotal régimen.Pretenderllevarlasa caboen contradiccióncon sus
propiasreglasestan absurdoqueno admitecomentarioalguno.

A vecessellega a conclusionesdisparatadasporque,cuandoseestudiala comu-

nicaciónen relaciónconla política, seprescindede algotanimprescindiblecomoel
principio que persiguetodo sistemade esascaracterísticas:el mantenimientoo la

modificacióndel ordensocial segúnse estéen el podero en la oposición,a fin de

adaptarlo)a suspropiosfines ideológicos.

Conseguirloesel resultadodeun equilibrio quelo permita,sin caeren la revolu--

ción impo>sible dentrode un régimen democrático,o en un golpe de estadoigual--
menteimposible,salvo quesepretendadestruirla democracia,claro.

Lo que garantizael orden social es eseequilibrio) en conservaro modificar lo
existenteen un pais. Se logra a travésde buscarla aceptaciónde los gobernadosen

un sentidou otro ofreciendo,simultáneamente,la posiblidadde imponerlas deci-
sío>nesadoptadasal respecto.Cuandosefalla eneseintento deconseguirlo expues-

to, es cuandosurge el movimiento que agrupaa los ciudadanosinsatisfechosque

pretendenevitar no sólo lo que el go>bierno trata de imponersino llegar, inclusive,

mucho> más lejos paraevitar cualquierposibleregresión.Surgirá el conflicto, nece-

sanamente,y se abriráun paréntesis,en un sentidou otro, quedará pasoal consa-

bido periodo de transiciónque seasientasobreun mundoun tanto conflictivo, ya

que lo nuevo> no haacabadode aceptarse,al menospor todos,y lo antiguoperma-
nece,todavía,en el recuerdode todos, inclusoen los propiospro>pulsoresdel cani-

bie. En eseparéntesisy en buscade! ordensocial, no cabeotra alternativaque la

comunicación,de cuyaeficacia dependeráque los nuevosvaloresque se intentan

introducir se adaptenprogresivamentea la sociedady que ésta,a la vez, adopte

aquéllossin conclusionespeligrosas.80)10 así sepuedellegar realmenteal cambio:
medianteel consensode las mayo>rías,que son las que debenaceptary reconocer

lasmodificacionesqueaquel impone.Porquecuandola comunicaciónno seutiliza

o se empleadeficientemente,se vuelveal punto de partida, con lo que suponeel

desequilibrio>introducidoy la división de criteriosefectuada,o se acudepor el go-

bierno>al empleode la fuerza,ya quesusdecisionesno hansido aceptadas.

Paraque ni el público seopo>ngaa la acciónque protagonizala comunicacióndel
gobiernoni éstepretendaimponerpo>r la fuerzala aceptaciónde su doctrinay ac-

tuación,es imprescindibleque existaen la sociedadunacultura política, continua-

92



COMUNICACIÓN UNIDA A LA DJRECCIÓN SOCIAl.

cióndeunaculturaengeneralde todossus miembros.Un análisisdel mapaderegí-

meneslibres estabilizadosnosdenunciaría,sin lugar a dudas,la existenciao no de

esacultura política que, en todoslos casos,esconsecuenciadeuna política cultural

primaría.

Se ha dicho quelas normasy valoresculturalescomunesgeneralmenteacepta-

dos,puedensercornsideradoscomoun elementoimportanteparael mantenimiento
del ordensocialentreindividuos~ísicamentediferentes.Como tambiénse ha afir-

mado),ya dentrode la psicolo>gía,que “la culturapolítica proporcionaal individuo

directricesparael comportamientopolítico y parala sociedad,en su conjunto,cons-

tituye una estructurade valoresy normasque contribuyena darcoherenciaal fun-

cionamient(>de las institucionesy organizaciones”(1>.

Si se consideraal individuo comodestinatariodeesaacciónculturalquelo capa-

cite debidamenteparaenfrentarseal retode la política necesariaparahacertriun-

far la mejor de sus o)pciones,y sequiereevitarque seconviertaen unamásde sus
víctimas,precisamenteporhaberllegadoa ella en alasde la emocióny node la ma-

no> del razonamiento,convienerecordarla topologíaestablecidaporParsons.

1.- Orientacionescognitivas integradaspor un conocimientosobrelas re-

glas, roles,productos,etc..,del sistema.

2.- Orientacionesafectivasque serefierena sentimientossobreel sistema,

sus reglas,rolesy pro)ductos.

3.- Orientacionesevaluativasque comprendenjuicios sobreobjetospolíti-

cosquesuponenel usodevalores,informacióny sentimientos.

Esasorientacionesvan dirigidas haciaunosobjetivospolíticos concretos,de cara

a la masa:

- Las estructuraso> roles específicos,como) cuerposlegislativos,buro-

cracia,etc.

- Los titularesde los rolespolítico>s.

Los productosde las estructurasde los roles, comolas decisionespo--

líticasy las aplicacioneslegales.

Con esebagajecultural aprendidoy aprehendido,sepodríaestablecerunatipo-
logía culturalpolítica sobre:

(1) Dowscy Hughes.“Sociologíapolítica”. Alianza. Madrid 1979.Pp. 12-3.
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a) La cultura localista, basada en el principio de que las orientaciones de
los ciudadanoshacialos objetospolíticos sonextremadamentedébilesy

no serelacionanpositivamentecon las institucio>nespolíticasdecarácter

nacional.

b) La cultura del súbdito, segúnla cual el ciudadano aún cuando es muy
conscientedel sistemapolítico y de susproductos,independientemente

deque le gusteno no, poseeun sentidopocodesarrolladode las institu-

cionespor las que debencanalizarselas demandassociales,y un sentido

limitadode la eficaciapolítica personal.

e) La cultura de participante, por la que el ciudadanoal ser muy consciente
de los objetospolíticos, intervieneintensamenteen ellos y estádebida-

menteorientadohaciaun rol políticamenteactivo>.

4. PAPEL DE LA COMUNICACIÓN EN EL CONSENSO SOCIAL

El análisis de la cultura política de un gobierno democráticodenuncia,como
principal caractetística,la del logro deun equilibrio adecuadoentreel podercons-

tituido y su sensibilidadrespectode los deseosy aspiracio)nesde los gobernados,a
los que debe correspondercualquier actitud de las autoridadescuandointenten

aplicar sus decisiones,adaptándolasal máximo posible a aquellosde sus anhelos

que le sonconocidos.O lo quees lo mismo,queseimpone,a plenorendimiento,la
existenciade todo) tipo de canalesde comunicación.Es lo quepermitirá llegar al

consenso)necesarioen basea los valoresy normasde la sociedadsobrelos queci-

mentarsu estabilidad.

Hay quienesafirmanque esecontrol se consiguea travésde la subordinacióna

ciertasactitudes,por lo generalde solidaridadentrelaspartesde los conflictosexis--

tentesa nivel político, y otros reafirmanesatesisal centrarsu atenciónen un con-

junto) no tanextensoni ampliode orientaciones:las quesetienenenrelaciónconel

ejercicio) de la autoridad.Se propone,como principio) básico, que el gobiernose
mantendráestableen tanto)quesu modelode autoridadguarderelacióncon los de-

másmodelosde autoridadque existanen la sociedadaquecorresponde.

Así es como>seentiendencon mayorclaridadlos efectosde la comunicaciónpo-
lítica y la decisivaincidenciade la socializaciónpolítica en la creaciónde unacultu-

ra política, fenómenoque so>Lo seproducecuandoel mensaje,correctamenteemiti-

do, esconvenientementerecibidoy terminahaciéndoseuno en el emisory en el re-
ceptor. Porqueeseessu fin último, conseguirla aceptaciónpor partedel pueblo

hastael extremode quelas ideasgubernamentalesle parezcanpropias.
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Cuandoocurreesacircunstanciade la coincidenciaentrelos queostentanel po-

der y los quesesometena él, sonmuchoslos problemasquepuedensurgir,empe-
zandopor los símbolosy por el lenguajeempleadosy la capacidaddesu aceptación

porel pueblodebidoa la correspondientecodificación.Si no existetotal coinciden-

ciajamássepodrágenerarel necesarioentendimientoy la comunicaciónplena,ca-

mino imprescindibleparapoder lograr, por partedel poder, la credibilidadde los

gobernadosquepermitasu libre ejercicio.

La función políticaen la oposiciónno tendríaobjeto si no fueracapazde desper-
tar esacredibilidadque le llevará algundía al poderpararealizarsus teorías.Y no

so>lo despertarla,sinocomunicarlaparaafianzarladebidamente.

La comunicación resulta imprescindible para cualquier sistema político. Lord
Windelsman(1) señalóen sudía quela comunicaciónpolítica consiste“en el pasaje

voluntario de un mensajepoLítico desdeun emisora un receptor,conla intención

de arrastrar a quien lo recibe hacia una dirección determinada, de tal manera que
no puedaencaminarsea otra”.

Gabriel Elorriaga (2), por su parte,haciendoreferenciaa la sociedadactualy a
la importanciaque tiene la comunicacióndentrode ella, señalóque “una sociedad

participadano esya, ennuestrosdías,el simpleproductode una periódicacoyuntu-
ra electoral. Una sociedadparticipadaes aquéllacuyosmiembrosadquierencon-

cienciade estarsituadosen un proceso>eficazpara la co>nsecuciónde un bienestar,

en el cual se insertasu aportaciónpersonalde algunaforma. Es una sociedadque

tiendeal grado máximo de justicia, de libertady de riquezapor una vía de perfec-
cionarnientode la cual tiene concienciael individuo, valorandointuitivamentela
relacióncon los interesescolectivosdesupropiaactividad.Estetipo desociedadha

de serdialéctica,forsosamente.Dialécticacon respectoa sí misma o, dichode otra

manera,capazde autorrazonarse,y dialécticacon respectoal exterior,frenteaotras

formasde interpretaciónde la verdadcontradictoriacon la suya”.

La comunicaciónpolítica, específicamente,pasaa ser múltiple cuando de llegar
a la masaseentiende.Porqueel espectrode lo político es tanamplio que,ensude-

sarrollo.po~r el propio universalismo>de su acciónen la “polis”, tiene que ir adop-
tando tantoscalificativosespecializadosco>rno exija la actualidado la necesidadde
la propiacomunicación.Así, sin dejar desernuncapolítica, la comunicaciónpuede

sercultural, social,económica,exterior,educativa,e incluso religiosa,ademásdeun
largoetcétera.Porquepolíticaestodoesoy nadadel hombrele esajeno.

(1) Lord Windelsrnan.“Communicahionand political power”. London, 1966, pág. 74.

(2) Florriaga, G. “Informacióny política”. Ed. Nacional.Madrid, 1964, pág. 107.
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Todas las apuntadasson, por tanto, otras tantas razonespara que sele reconozca
a la comunicaciónpolítica la fuerza quesele concedeante la opinión pública. Y esa
fuerzaseacrecentagraciasa la aportaciónde lasnuevastecnologíasy de [osmoder-
nosinstrumentosquesevan introduciendoenel mundode la difusión.

Esa fuerza, llámesepoder o contrapoder, constituye motivo constantede la per-
manentelucha quelibran los diferentespartidospolíticos por los mediosde comu-

nicaciónparadefenderse,precisamente,de la quemantieneporsu conquista.

Así se encuentrael hombre,en cuantopartede una masa,situadoen el ojo de

esehuracánque esla comunicaciónpolítica respectode las luchassocialesquevan

transformandola historia, casi comoajenoespectador- por su pasividad volitiva -,
cuandorealmenteesel protagonistaenel tristepapeldel comparsa.

La política tradicional, la democrática, sin renunciar a utilizar al hombre como

elemento)imprescindibleparasu juego) de alternativas,lo respeta,aunqueasu mo-
do, imponiéndole las reglasde esejuego.

5. LA COMUNICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA

La (>tra po>litica, la marxista, felizmenteen mortal retrocesotras su manifiesta

inutilidad para resolvercualquierade los problemasdel hombre- aunquehayaco-
laborado>de algunaforma asuavizarlosun tanto -, colocaala política por encimade

cualquiero)tro) factor, como>lo demostrósu patrociniode la luchadeclaseshastasi-
tuarla en eseprincipio) por el quetodo) tipo de esaluchano> eramásque unalucha

política. Por ello, al desvirtuarlos co>neeptos,evitó todaposible solución.Y en res-

puestaa eseprincipio resultóque la comunicaciónpolítica estrechósu horizonteal
situarlaen. los límitesseñalados.

La comunicación,por esacircunstancia, sesitúa inseparablementeen los proce-
sos de organizaciónpolítica, que estableceun mecanismo)en el que la masaesani-

madaa buscarun fin específicoy a dar su adhesiónsin fisuras,a perseguira como

dé lugar ese o)bjetivo>, a manteneruna constantecomunicaciónentre todos sus
miembros,sin salirsede los esquemasimpuesto)sy supeditadosa la autoridadpolíti-

caque suponetodaorganizacióndeesascaracterísticas.

La (>rganización, por esascircunstancias, se impone cada día más en el mundo
político> en un intento desesperadopor controlar todas las vías del pro>ceso comuní-
cativo y que se haceimposible de dominarpor el propio poder: la comunicación

personal;la menospersonalo privadaqueencuentrasu cauceen la voz y en lacan--
ción; la que seexpresaen las callesa travésde las manifestaciones,de las huelgas,

de las concentracionesy de 10)s mítines de adhesióny de protesta; las bellas artes,
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consusmensajessutileso sinenmascaramientoalguno;la de los mediosdecomuni•-

cacióny de las agenciasquelos nutrende todotipo de material informativoy deen-

tretenimiento>; la de los infinitos instrumentosque cadadía seponenen marcha,
con los incontro)lablessatélitesdecomunicaciónen primertérmino y rompiendoto-

do lo establecidohastael presenteen materiade control o de repartode áreasde

influencia.

Naturalmente,y por razonesobvias,que algunasdeesasformasdecomunicación

política sedejanaun lado por cuanto>no formanpartedel estricto)conceptoque se
pretendedar a la ideade la comunicaciónpolítica, y que esel resultantedesumi-

sión a travésdeun mediode comunicaciónsocial reconocidocomo>tal.

Aunqueno sedejede responderquelos elementosquesesituanal margencons-
tituyen unospoderososauxiliaresde la comunicaciónen cuantogeneradoresde in-

formación,y receptoresdeella, en un interesanteproceso>de retroalimentación.

Conocidoslos facto>resexternoso de ensamblajeque debepresentarla comuni-
cación,se imponeel conocimientode lo) quedebeserel almadeesacomunicación.

Sin embargo>,lo> másimportantey necesarioes la existenciade un código,común

a las partesdel pro>cesode la comunicación,quela posibilite entreel comunicadory

la audiencia,o, enestecaso,entreel gobiernoo podery la sociedad.

El papelde la comunicaciónselimita, por tanto, aadaptarlos distintoselemen-
tos de esecódigocomúnde políticos y pueblo,en el quehay que llegar a un punto

de equilibrio nadafácil de conseguir,po>rquedependede ambaspartesy cadauna
deellastiene,en un principio, proyectosdiferentes.

Los go>bernantes,antela co>municación,no tienenmásobjetivoque el de hacerse

entendermediantemensajescomprensiblesy que éstosseanaceptadospor los go-

bernados,aunqueconstituyandospartesdeun todo: la de informary la de persua-
dir, que no siempresepretendenunir en un mismomensaje,porcuantoa veceslo

mejo)r es que cadauno de eso>so)bjetivos vaya po>r separado,aunquetoda informa-

cion siemprelleva implícito> un cierto grado> de persuasión,dependientedel mismo
hechoinformativo. Independientementede que seaconscíentede que el gobierno

info>rma no> por informar sino por obtenerla aceptaciónde su política, de legitimi-
zarsede cualquierforma.

Que la comunicaciónseainformativao persuasivano esfactor que dependaca-

prichosamentedel comunicadorsino> que viene impuestapor la situación del go-
bierno. Cuando>su estabilidadestáa salvo y no existenseriospro>blemas,entonces

la comunicaciónpuede limitarse a lo puramenteinformativo. Por el contrario,

97



COMUNICACIÓN UNIDA A LA DIRECCIÓN SOCIAL

cuandose vive una crisis de cualquieríndole,y cuantomásgravecon más intensi-
dad,surgela necesidadde informarpersuasivamente.

O lo que es lo mismo, las épocasde cambioimponenunainfo>rmaciónquelleven
a la aceptaciónde la política quelo haráposible,de la ideologíaque lo sustentará,

de lo>s hombresquelo haránposible.

Claro que frente a esosdeseosy objetivosgubernamentalesse encuentranlos

que contemplael gobernado,o los queespera,sin saberciertamentecuálespueden

ser, porqueno tiene una ideaclara de qué es lo mejory másconveniente,ya que
eserol se lo deja al gobiernopero, cuidado,paraque lo exponga,exclusivamente,
reservándoseél la última palabra,la decisión.

No siempreestáel gobernadocapacitado>paradecidir cuál serásu actitud frente

al mensajede la comunicacióngubernamental.

Tampocopuedeasimilar toda la informaciónque le llega a travésde ésta,por lo

que su reacciónesmáslenta,ya que le exigeseleccionarde toda la emitida aquélla

que co>nsideramás fundamentalparallegar a una conclusiónque le satisfagatanto
comole co)nvenga.Esa recepciónserádeuna forma u o>tra de acuerdocon la socie-

dadde queforme partey de sugradodeculturapolítica y depolitización.

La clasificaciónque podríahacersede la sociedad,de acuerdocon suscompo-
tientes,podríaserricaensegmentos,si bien, y a los presentesefectos,seasuficiente

conseñalarla másamplia y aceptada,la de la sociedadhomogéneay la de la socie-
dad hetero>génea.La primerano presentadificultadalgunapor cuanto>su propiacir-

cunstanciafavorecela comunicacióny magnificala recepciónen cuantoaceptación.

Lógicoes pensarque estátotalmenteintegradaen todossusmiembrosy quelos va-

loresdc éstosson los deaquélla.La segundaesya másconflictiva, porqueestácom-

puestade genteno integradacon esosvaloresporquemantienelos suyospropiosy

luchapormantenersefiel a susprincipios.

La terceraconstituyeel grupoabiertamenteconflictivo, en total oposiciónaesos

valo>resy que enarbolala banderadel inadaptadocon enfrentamientoconstantea

todo.

6. COMUNICACIÓN Y CONFLICTO DE INTERESES

Cualquieraseala clasificaciónque seacepteo establezca,dentrode todasy cada
una deellas,con la gradacióndegravedadcorrespondiente,existelatenteel conflic-

to naturalde todaconcentraciónhumanacon interesespersonalesy colectivostan

disparesy encontrados.Es el que generala no meno>s naturaly frecuentetensión
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cuyo estadopuedesereficazmentereducidopor la comunicación,cuandono acen-

tuado por las fuerzaspo)líticas interesadasen su utilización para minar el poder

constituido.

Esosconflictos puedenalcanzarmayoro menorvirulenciasegúnsus origenesy

sus móviles. Un sistemapolítico de carácterprogresivo,sin grandesalardes,lógica-
menteproducesituacionesmoderadas,mientrasque las demandassocialesacusa-

dastiendena creartensio>nesya másdifíciles de resolver,aunqueno> tanto comolas
de origenrevolucionarioque intentansocavarel régimenpo>líticogobernante.Cada

uno de ellos, como es natural,precisande un tipo de comunicacióna tono con la

gravedaddel caso.

Sin pretenderagotarel temade las clasificaciones,no sepuederelegarla clasifi-

cación establecidapor Deutsch(1), quienmide la intensidady fuerzade los conflic-

to)s de tipo socialde acuerdocon “la extensiónprobablede la incompatibilidaden-

tre los programasde do>s grupos” - generalmentela que sedaentreel gobiernoy la
oposiciónque aspiraa conquistarlo- y “el costo> probablerequeridoparaevitar et

choqué,en estecasocomoconsecuenciade fuertesdiferenciasentreel poderesta-

blecidoy las demásfuerzas,de distinto>co)mponente,que lo combaten.

Dalh (2), ensuanálisisdel conflicto,partede la premisade quelasdistintascate-

goríasde individuos implicadosenél sonlos queestablecenla diferenciaciónde las
tensio>nes.

Fi repartode las actitudesentrelos ciudadanosconstituyeparaél el primerpun-

to de observación,ya quees evidenteque el aumentode númerode personasque
adoptanposturasextremasproduceunavariación en la intensidaddel conflicto, in-

tensidadque aumentarási esgrandela diferenciaentrelos criteriosdegobernantes

y gobernados.Esa situación le dará al conflicto una envergadurapeligrosa; por

ejemplo,de distanciamientoideológico,puesto>en telade juicio del rol que desem-

peñanlas institucionespolíticas existentesy, en especial,las amenazasque puedan
estarlatentesparatrastocarel tradicionalmodo de vida con las renunciasque ello

exigiría.

La existenciade todo> esetipo> de conflictos y su gravedadfacilitará o dificultará

en el mismogradoel desarrollodel procesode comunicación,si bien un buenpro-

gramade comunicaciónaligerarámucho esegradode conflictividad, sobretodo si

existeco)n anterioridadal momento>enqueel conflicto seproduzca.

(1) Dcutsch,K.W. (>b. Ch. pág.112

(2) DaIh, RA. “Who governs?”YaIe UniversityPress.NuevaHaven.1961,pág.38.
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Claro que no sólo dependede lavoluntaddel gobernanteel éxito de la comuni-

cación,queel éxito o el fracasocorresponde,engran medida,a la actituddel gober-
nado>,punto importantedel procesoquecuestionael poderde respuestade éste.

Dos son las formasenquepuededarseesarespuesta:la difusa,queseobtienea

travésde to>dos los mediosno organizados,comoconsecuenciadeentrevistascon lí•-
deresde masaso gruposen conflicto, a travésde comentariosde los mismos,que

puedenmoveral gobernantea tomarenconsideraciónsuspuntosde vistao deman-

das.La otraforma de respuestaesla canalizada,que respondea la organizadadebi--
damenteparaobtenerel resultadoen un lapsusde tiempobreve,despuésdehaber

facilitado al gobernadounaampliainfo>rmaciónsobreel temaa debateo consulta.

En estetipo de respuestao>rganizadatienenun papelmuy importantelo>s grupos

o subgruposqueseintegranen la sociedad,comoindividualidadesa las quedenin-

gún modopuedenexcluirsedel derecho)irrenunciableque les asistea serbeneficia-

nosde la comunicaciónpolítica. Pordichacircunstanciaseimponela consideración

de los canalesde transmisióna travésde los cualesse ha hechoposible el disfrute

de esederecho.En esaconsideraciónaparecela existenciade dos tipos de canales

distintos dentro)de la comunicaciónpo>lítica. Ellos son,en primer lugar, los medio>s

de comunicaciónde masaso socialesy, enun segundotérmino, los diferentestipos

deorganizaciones,políticas,religiosas,sociales,culturales,artísticas,etc.

7. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE
MASAS EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA.

Los gobiernostienenen los mediosde comunicaciónde masasel vehículo ideal

parala transmisiónde la informacióncon que pretendaalcanzara unpúblico mayo-

ritario, y éste,graciasa aquéllos,poseeun mayory mejorconocimientode la activi-

dad política.

Por otro lado, es un hecho)demostrado,también,quelos mediosimpresosman-

tienen tín privilegio sobrelos medioselectrónicosa la horade ofrecerconocimien-

tos de carácterpolítico, comolo mantiene,igualmente,en cuantoa influencia,so-

bre los partidospolíticos que, al parecer,son,de todos los existentes,los demenor

influenciasobreel público. A esterespectohay que advertirque los partidospolíti-

cos,y cadadía co>n más frecuencia,informande susactividadesa travésde los me-

dios de comunicación,por lo quesehacedificil poderdeterminarsí incideno no, y

hastaqué punto,en el cono>cimientode los ciudadanosde esaactividadpolítica que

les espropia.
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En un orden devalores,la informacióndebefacilitar a la audienciala suficiente

noticia de cómofuncionanlas institucionesdel sistemapolítico y de la políticage-

neradapor las mismas,ya que eseconocimientole permiteestablecerel correspon-
dientejuicio> devalor.

Analizando los mediosde comunicaciónsocial y su posibleinfluencia, en rela-

ción con la política, hay que conveniren que el periodismono essólo la formamás

importantey dinámicade la comunicaciónsino una activa fuerzaque permite la

verdaderacomunicaciónpolítica, consecuenciade unamúltiple vinculacióna través

delo>s tiempo)s.

Consideradadesdeesaperspectiva,la política esalgo más que el campode ac-

ción de individuoso gruposactivosinteresadosen la cosapública,enel gobiernode
los pueblos.La política es la acciónde millonesde políticos que,en todo el mundo,

orientadospor partidos,sistemas,movimientosde las más diversastendenciase
ideologías,luchanporconseguirel poderqueles permitala conquistadel Estadoy

desdeél conforma,la sociedadde acuerdocon suspostulados.

El periodismo,como instrumentode comunicaciónpolítica, informade cómose

muevenesosindividuosy partidospolíticos en la conquistadel objetivoquelos guía
y orienta acercade su actuación,con lo quellegaa influir decisivamenteen la pro-

pia conductade la sociedad.

La comunicaciónpolítica tiene,por lo tanto,un papel tanimportanteen la socie-

dad que no le es posible realizarlapor el sólo caprichode llevarla a cabo, como
puedehacerlo) el arte por el arte mismo. Su razón de ser estribaen el papelde

orientaciónquele correspondecercade las diversasclasesy sectoresde la sociedad

con un únicopropósito:consolidaresaorientaciónenaccionesdeterminadasy pre-

vistas. Lo quequieredecirquela comunicaciónestáindisolublementeunidaala di-
recciónsocial y al propósitodeliberadode adaptarel sery el estarde la sociedada

los interesesde los diferentesmedios, seapor convenienciapropia de los grupos

que representan0) po>r las servidumbresque correspondan.Por lo que no pueden
admitirselas funcionespolíticasdel periodismoal margendel sistemasocialenque

sedesarrollani independientesde las relacionesdepropiedadsobredichosmedios.

Y al hablardel periodismo,no selimita sólo al actoinformativo realizadofísica-

mentea travésde eseconjuntode hojas depapel llamadoperiódicoo revista,pren-

sa,en resumen,sino a cualquiermedio capazde difundir información periodística,

con la técnicaquele seapeculiar,porsupuesto.

La prensaimpresa,más concretamente,y esaes su misión, puedeinformar,co-

mo lo hace,en formamuy amplia, pero secuestiona,dadaslas dificultadesqueen-
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cierra, el gradode influenciaque puedetenersobrelos gobernantes,circunstancia

quesemanifiestaenespecialporsulíneade pensamientoy opinión. La causaestri-
ba en que la redacciónde los editorialeso comentarioscorrespondientesno esta-
reafácil en el sentidode la actitud a adoptar,por el riesgoquesuponeel inclinarse

a un lado o a otro, ya que ello implica el que los lectores,disgustadospor el punto

de vista adoptado,puedandesertarde seguir adquiriendoeseperiódicoo revista
quecontradicesu opinión. Lo que no quieredecirque la prensa,po>r eseriesgo,evi-

te el tomar partidoanteun hechoo situaciónconcretos,sino> que lo> corre en una

forma determinadaquesintonice de algúnmodo con la mayoría,queen cualquier
casoessu objetivo, tantocomercialcomodepersuasion.

Esosfactoresllevan a considerarque,entretodo>s los medios,laprensaescritaes
la quegozade mayorpredicamentoa la horade influir de algunaformaen los líde-

resde opinión, porquepermiteprofundizarcon mayoraportaciónde datosy argu-

mentacio)nesen las informacionesqueimpone la actualidad.

Estoslíderes,y essu papel,influirán posteriormenteen las mayoríasa travésde
los otros medios,como> la radioy la televisión,consideradoscomolos mejorespor-

tadorespopulistasparadifundir unacomunicaciónya másdigeriday estructurada.

Los propiosmedioscitados,y el ejemploestáal alcancede todosy a travésde to-

dosellos, tienenun especialinterésen difundir entresusoyentesy telespectadores

tanto los diferentestitularesde los periódicosso)breun determinadotemacomolos
resúmenesde suseditoriales,lo> quesuponeun reconocimientoimplícito deesaau-

to)ridadque seles a>nfiere.

Esaargumentaciónsepotencializatodavíamás sí seconsiderala llamadaprensa

especializada,en que esaprofundizaciónen los temasconstituye,precisamente,su

principal razónde ser.

“La prensa-quecomprendehoy, ademásde la agenciade prensay diarios,la ra-

dio, las revistasy la prensaclandestina- recibióya en el siglo XVIII sucalificativo
de ‘cuartopoder’ y enFranciasuinfluenciafue reconocidacomounafuerzapolítica

equivalentea la de La nobleza,el cleroy el Estadollano”( 1).

En el discurrir del tiempo,esainfluenciasefue engrandeciendo,en especialcon
la tendenciaal cultivo del periodismode investigación,eseque,a partir de unain-

formación,pretendellegar al máximo posible en su profundizaciónde los hechos

sucedidos.El ejemplo más actual de ese tipo de investigaciónse encuentraen el

procesoseguidoal coronelNorth con motivo> del llamado“irangate” o el incoadoa

(1) Habcrrnas, 1. “Historia yeríticadc la opinión pública”.GustavoGui. Barcelona,1981,pág. 77.
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los hermanosde Alfonso Guerra,en su etapade vicepresidentedel gobiernoespa-

ñol y quele llevó a cesaren el mismo,que tienenotros muchosy no lejanosantece-

dentes.PrecisamenteMc Bride (1) observabaque “a esterespecto,procededesta-

car la importanciacrecientedel periodismode investigación.Su importanciasepu-

sode manifiestodurantey despuésde la guerradeVietnam,y alcanzósupuntomá-

ximo> con la revocaciónde la administraciónNixon. Esteperiodismoha desempeña-

do tambiénun gran papelen la denunciade la torturay de los malostratosquese
inflingen a los prisionerosen gran númerode paisesdiferentes.Ha servido, tam-

bién, paradevelarmuchoscasosde corrupcióny operacionesfinancierasfraudulen-

tas”. Los escándalosde las operacionesbursátilesen las Bolsas de París, Nueva
York, Tokio>, México, etc.,cuyosprotagonistasse sentaronen el banquillo de los

acusados,co>nstituyenun ejemplode esadenunciade Mc Bride.

‘<Por último> - y sesiguela cita de éste-tiene granimportanciaen lo tocantea la

proteccióndel público>contraunaexplotacióncomercial sin escrúpulos.En un mo-

mento>de la historia, por demásdeprimida,la función del periodistainvestigadores

un elementoesencialde la proteccióndc las libertadeshumanasy del públicocon-

tra la injusticia, la corrupcióny los abusosde la administración.Hapasadoaseruna

salvaguardiamuy real de los derechoshumanosy de las libertadesfundamentales.
A mi juicio cabedecir, incluso, que es actualmenteuna condición esencialde la

proteccióndel sistemademocrático.Porsupuesto,es muy importantequeel perio-

dismo) de investigaciónsearesponsabley respeteun derechorazonablea la discre-

ción,pero sólo puederesultareficazsi esvalientey perseverante’(2).

La cita precedentepone demanifiestoqueel periodismo,pesea otrasopiniones

en contra,puedemoldearla opinióny llevar a la acciónpolítica.

Justoes citar, también,la transformaciónque en esteaspectohan patrocinado

los mediosde comunicación,graciasa los cuales la política se ha ampliado, pero

dentrodeotrosesquemas.

Empezandopor el controlquepermitenla radioy la televisión.

Es evidentequeel quesepuedehacerde la masaesmuy grande,y no solamente

en los paisesenque esecontrol lo ejerceel partidodominante,circunstanciaqueno

requieremayorexplicación,por sersobradamenteconocida.En los mismospaises

(1) Mc Ende.“informe provisionalsobrelos problemasde comunicaciónen la sociedadmoderna.
ComisiónInternacionalde Estudiosde los Problemasde la Comunicación.UNESCO.París,
198(1.

(2) Mc Bride, O. cii.
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democráticosexistenno pocoscontrolesquelimitan máso menosdecisivamentela

informacióny de los quelos propiosperiodistasson los primerosenserconscientes,

ademásde víctimas.

El referendumrealizadoen la Españade Felipe González,del PSOE,en rela-

ción con su permanenciaen la Alianza Atlántica, constituyeun ejemplode esain-

fluenciade la TV, si bien enestecaso> concretohay quematizarque la mismasede-

bió, en gran medida,al monopolioexistentedeesemedio decoberturanacionaly a
que el mismoestabacontroladopor el gobierno,situación que secalificó deabuso

total, co>mo) sucedesiemprequesedan esascircunstancias,absolutamentecensura-

bIes, ya que el gobierno,cualquiergobierno,debeabstenersede eseabusode los

espaciosinformativos paralograr el convencimientode la mayoríay guiarla hacia
una respuestade acuerdocon sus intereses,a la hora de la decisiónantelas urnas.

Claroqueesefinal seproduceporcuantoesel electorindeciso,el no politizadopor
su abstenciónde militancia concretaen un determinadopartido, cl queen última

instanciadecideel resultado.Poreso,enel citado casoespañolanteel referendurn

del gotiernosocialistade permanecero salirsede la OTAN, se llegó al denunciado

exceso>en el LiSO de la televisiónestatal- y única - en el paísporpartedel gobierno,

porque habíaque llevar al convencimientode los indecisos,de una forma rápida,
amplia y co)nvincente,la convenienciade dar el si a la propuestagubernamental.

Como sucedióy asíseobtuvo la respuestaesperada,pesea sercontrariaa suspro-
mesaselectorales.Realmenteno pudo serotraporquela oposicióna la permanen-

cia en el o)rganismomilitar no dispusode igualdadde recursosen esemediotelevi-

si yo.

Convieneseñalar,al margendeesecasodescrito,máspropiode un sistematota-

litario que de un régimendemocrático,que dentrode ésteel periodismopuedeser

un contrapoder;eseesrealmentesu verdaderopoder.Ruiz García(1) lo defineco-
mo un antipoder,cuandocualquierautoridadrestringeo deformala informaciónen

cuanto)a temasde interéspúblico.

A esterespecto,el autorcitadodice que“entiendola prensa(y lo>s mediosdeco-

municaciónsocialde masas)comoformasactivasde antipodery, por tanto,menie-

go a aceptarla hipótesis,generalizada,queconcibe la prensacomoun ‘cuartopo-

der’. Esaapreciaciónes,sin más,un vomitorio ideológico (2).

(1) Rtíiz García,E. Prólogode “Funciónsocial de la información”dc Ignacio 1-1. de la Mota. Para-
ninfo, Madrid, 1988. pag. 13-16.

(2) Ruiz García, E. ob. y págs. cUs.
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“La definición corresponde,en su fondo último, a una presunciónautoritaria:

que 10)5 mediosde comunicaciónso)cialson,casi inercialmente,el Poder y, por tan-
to, hacia él sedirigen. Es el resultadode un siglo que, inclusive en los regímenes

democráticos,ha vivido bajo la obsesióndel Estadoy, finalmente,de la razónde
Estado”(1).

“La cuestióngravíta,al revés,sobrela necesidadde transformarlanociónmisma

del problema.Esteno co>nsistesólo, comose afirma,endefenderla independencia,

el pluralismoideológico)y la eliminaciónde todacensura.Todo ello, sin duda,esin-
dispensable,en la democracia,pero el centroesencialdel cuestionarioesde otro

nivel: cómoy de quéformapodemosconvertir la prensay los mediosdecomunica-

ción de masasen verdaderosantipoderesy, en su sentido>totalizador,en formasde

revelacióny energíade la SociedadClvii’. (2)

8. LA REALIDAD DELOS MEDIOS: REFLEXIÓN Y EMOCIÓN.

Visto el pro)blemadesdeel prismade los políticos, el tratamientode la informa-
ción esdistinto segúnel mediodeque setrate,y el medioesdiferentesegúnel tipo

demensajea difundir.

La realidaddemuestra,y los políticos sonlos primerosenaceptarlo,que lapren-

sa tiene un caráctereminentementereflexivo, en lo que se refiere a la lectura,
mientrasquela radioy la televisiónaportanelementospuramenteinstintivos.

Frentea la razóndeaquéllasealza la emociónde éstas,factor queadquiereuna

granimportanciacomolo demuestrala búsqueda,entrelos másdestacadosque mi-

litan en un determinadopartido) político, aquellosde sus miembrosque ofrezcan

una especialadaptacióna la cámaratelevisiva,en manifiestasustitucióndel viejo

político que era capazde dominaral auditorio en la concentraciónde personasen

un local público, todasellasconvocadasporuna identificaciónideológicay partidis-

ta. La cámarade televisiónpermiteahoradirigirse simultáneamentea todoel pú-

blico), pero en otro escenariototalmentediferente:el del propio hogare integrado

noporgentesde distinta procedenciasinode unamisma familia, cómodamenteins-

taladaen su butacapreferiday que,además,no guardarelaciónalgunacon la au-

diencia del viejo prcedimiento,por cuantoéste era limitado al espaciodel lugar

dondesecelebrabael mitin, y aquéllaes ilimitada, pudiendoserla de la totalidad

del censoelectoral.

(1) RuizGarcía,E. ob. y págs.cita.

(2) RuizGarcía, E. ob. y págs. cita.
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La asistenciade entoncesestabacompuesta,en su totalidad,por correligiona-
nos,y la de ahorapo>r gentesde todacondición e ideología,inclusocontraria,en

unagranmayoría.

Aunqueesa realidadapuntadano quieredecir, en ningún caso,que el poderde
los mediosde comunicación,ya en su conjunto, puedantransformarpor completo
La ideologíade un paíso de una sociedad.El procesoquepuederegistrarseen ese

sentidoesalgo> queseinicia casi con el nacimientodel hombreintegrantedeesaso-

ciedaden evolución, transformacióno cambio; en referenciaal factor político, ya

queen los restantesesalgoquenoadmitela másmínimadiscusión.

La primeraetapade la socialización- interpretadaesapalabracomo el proceso

de integracióndel individuo en la sociedad- en todaslas comunidadessueleprodu-
cirseen el seno>de la familia o en el marcomásamplio del parentescoo de iguales
entresí.

Cierto queen estaprimeraetapael papelde esasocializaciónpolítica abiertay

manifiestaes muy reducido>,pero sí sientalas basesde un aprendizajeque puede

transferirsepo)steriormenteal contextoespecíficoy concretode lo político>, ya que,

visto el problemadesdeun punto de vista individual, puededefinirseeseproceso

de socializacióncomolo que el individuo aprendeen razón del cómoy del cuándo
lo aprendey las consecuenciasque puedendesprenderse,en lo personal,de ese

aprendizaje.

La socialización,deacuerdocon Do>wsey Hughes(1), constituyeuna enseñanza

de roles - dejandoa un lado la socializacióncomoaculturacióno comocontrol de

impulsos - y centrasu punto> de interésen una seriede agentesde socializaciónco-

mo> sonla familia, la escuela,el lugarde trabajo,etc.

Aunque es indudableque el primerpasoen eseproceso>de socializaciónseda

siempredentrodel senofamiliar, con el aprendizajede lo queesbuenoy de lo que

esmalo) y del comportamientocorrespondientea su razón de sexoy edad.Sin em-
bargo, y conformela sociedadavanzaen la industrialización,ese rol familiar co-

mienzaa perderpartede su fuerzainicial.

Basadosen esacircunstancia,no faltan quienesafirman queuno de los primeros

aspectosdel aprendizajedel niño es la adhesióna la comunidadpolítica, que le

abreo marcael caminoa adhesionesno racionales:gruposreligiosos,partidospoií-

ticos,clasesocial o agrupacionesétnicas.

(1) Dowse y Hughes.Ob. cit. pág. 21.
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Posteriormente,y conformeavanzaen su edad,el niño entraen un procesode

socializaciónmásformal que la familiar: el de la escuela,en el queya seperfilaun
sistemaen el que la actuaciónquecuentaesla quesemide por los resultados,ex-

clusivamente,con lo que entraen un campodel que ya no saldrájamás:el de la
competitividadsocialpermanentey que irá en aumentoen forma constantee ince-

sante,con la repercusiónquetendráen las sucesivasetapasde su vida y, porconsi-

guiente,en suparticipacióno actividadpolítica.

Independientemente,y dentrode eseestadiode escolaridad,comienzaabierta-

mente¡a politizaciónporcuantosele irán explicandolas normasporlas queserige

el régimenestablecidoensupaís,normasqueno pocasvecespuedenentraren coli-

sión co>n las recibidasenel senode la familia o las que le lleguena travésde los me-

dios de comunicaciónsocial,especialmentede la televisión,que, a esaedad,consti-

tuye, normalmente,su medio preferidode distracción.La existencia,comoprinci-

pales,de esostres canalesde comunicaciónpolítica, impide atribuir a cadauno de

ellos, comosehacefrecuentemente,la influenciadecisivadequesehabla.

Al margen,y comoseñalaDowse(1), dequeel problemasecomplicaporcuanto
los roLessealteranen razóndel estudioqueestablececentradoenel examende las

mujeresy del individuo socialmóvil.

Resultaquea la mujerle corresponde,o correspondía,el nivel másbajode parti-

cipación política, en general,y a la de extracciónobrera,en particular,justificado

porsu dedicacióna los problemasdel hogary alejamiento>deotroscontactossocia-

lesen los quepodríadespertarsesuinterésporaquéllay, enconsecuencia,sudeseo

de participación.

El casodel individuo consideradosocialmente,es el queseproducecuandoese

individuo inmersoenun mediosocialdeterminadoseve obligadoa pasara otro pa-
ra el que no estáplenamentepreparado,con lo que su integraciónno seproduce

automáticamenteen el nuevoy se creaen él un estadode ansiedady tensiónque

aunquetodos procuransuperarlolo antesposible,siempreexistenquienes,por mil

causas,no puedenconseguirlo,con lo quesurgeel inadaptado.El primero,en ese
proceso),seesforzaráen adaptarseal nuevomedioo grupoy procurarácompartir,si

las circunstanciasse lo permiten,las característicassocialesimperantesen él. Esta

reso)cializaci~npuedesuponercambiosde actitudesy de co>mportamientopolítico
antela nuevasituación.

(1) flowsey Hughcs.Ob. ch. pág. 26.
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Un nuevo pasoque, si causadopor la socializaciónnecesaria,conduce,conse-

cuentemente,a una mayorcultura política y que será tanto mayorcuantomásas-
ciendaen su trayectoriasocial, lo que le obliga a adaptarsemásy másen el grupo

porquela cultura individual no esmásque[a consecuenciade la culturadel grupoa

queperteneceel individuo y en la que sedesarrolla.

La razónes sencilla,por cuantola cultura del grupo> siempreesmás ampliaque

la decadauno de sus miembros,ya quela suyasólo representaunapartede los co-

nocimientosacumuladospor aquél. Personalmentesólo se elige aquélloque más

interesa,y los conocimientosque llegan a memorizarselo> sonde una forma anár-

quicay fragmentariaentre lamuchainformaciónrecibidaa travésde todaslas fuen-
tesposibles,con la de los mediosdecomunicaciónenprimertérmino.

De todasformas,y segúnlos diversosestudiosrealizados,se hademostradoque

los mediosde comunicaciónmodificanmásque transformanla opiniónpública,so-

bre todo en los temaspolíticos, e igualmente,quesu principal fuerzaestribamásen

consolidarlas actitudesy opinionesqueseposeenque encambiarlaspor otrasdife-

rentes.

Y no sólo no sepro)ducenesastransformacionessino queel periodismopartici-

pa, incluso, en forma muy negativa,en cualquier tipo de cambio al consolidarel

conformismopor unaausenciaintencionaday premeditadade cualquiertipo de crí-

tica a fin de mantenerel ordenestablecido.La razónessencilla:setrata conesaac-

titud deconfundir los interesesde los editoresy los de las minoríasdirigentes,sean

políticas,económicaso> sociales,comoseñalaDavid Murphy (1): ‘Al reduciral mí-

nimo la formulaciónde críticasabiertasexplícitascontrael sistemapolítico, ciertos

procesosde comunicaciónsocial refuerzanla aparienciade unavida política relati-

vamenteexentade laspresionesde grupose interesesprivadosy que suscitapocas

protestasentrelos gobernados”.

Y jamáses así, aunquepuedaparecerlo.Precisamenteporqueesaaparentesen-

saciónde falta de presionesdenuncia,en todoslos casos,que sonmuchasy podero-
saslas existentes,pero que permanecendominadas,comoenel casode la olla ex-

pres,peroen la que no puedenpermaneceraperpetuidad,sino enesperadeencon-

trar por dóndesoltar la presiónacumulada.A vecesresulta - se informa con triste

frecuencia-, quela olla explosionaporno haberencontradotannecesariasalida.

(1) Murphy, David, “The Silení Watchdog:The pressin local politie. Constable.Londres, 1976,
pág. 164.
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Se señalabaanteriormentela existenciade dos canalesa travésde los cualesle

llegabaal hombrela comunicaciónpolítica: los mediosdecomunicaciónsocialy los

diferentestiposde organizaciones,políticaso no.

Conocidala actuaciónde los medios,procedeconsiderarel podercomunicativo

de las organizaciones,aunqueen forma muy breve,dadoque su análisisseescapa

de estetrabajo, limitado en exclusivaal de los mediosde comunicaciónde masas.
Y, concretamente,a los quecirculanen los llamadospaiseslibres, ya queen los de

regímenescomunistas,felizmenteen fasedesuperación,tal posibilidadno existeal

carecerde todo derechoen relacióncon Ja información,ya que está, o estaba,en
exclusivaal serviciodel Estadoy suejercicio es,o era,un monopolioasusórdenes.

Esaotra comunicación,la de las organizaciones,y, concretamente,lasde carác-
ter político, constituyeel mejorde los medios,encuanto>vehículo transmisor,para

justificar la acciónde un gobiernoo> paracriticaríaacervamente,segúnqueel parti-

do estéen el podero en la oposición.Con lo que sedemuestra- de ahí susubsida-
riedad -, quelos partidos,en su actuacióncomunicativa,refuerzan,positivao nega-

tivamente,la acciónde los mediosde comunicación.Las referentesa las organiza-
donesno políticas,esasqueactúancomofuerzasparalelasa travésde los conocidos

gruposde presión,sonespecialmenteindicadasparareemplazara los partidospolí-

ticos cuandoéstos,por la situaciónimperanteen el país,seven imposibilitadosde
actuacióny no puedendesarrollarsusfuncionesdecomunicación.

9. VIOLENCIA SIMBÓLICA EN LA ACCIÓN DE MEDIOS.

Ana] izadaen detallela comunicaciónpolítica, se llega a la conclusiónde quelo

queseestápracticandoesrealmenteun análisisdeviolencia simbólica,porcuanto

todainformaciónprocedey sedestinaal hombre,del queseha llegadoa decirque

esunaespeciedebestiasimbolizadora,ya queaquéllano esmasqueun simbolismo

del discursodel lenguajey de la presentaciónvisual, condiciónimprescindiblepara
quela llamadabestiasimbolizadoralleguea interesarseporsu mensaje.

Lo cierto es que existe,efectivamente,la comunicación,cuandolos políticos,el

gobierno,respondea la masa,a lo)s gobernados,en suspreguntas,y conello sepone

en juego) el o>rden básico,ya que de las respuestasse derivanlas ideasgeneralesde
la política y la esperanzadesertomadasen serio> comosujeto.

En esteaspectoseconsideródurantemuchotiempo el viejo principio de la filo-
sofía marxistade la historia queenseñabaa entenderlacomola historiade la lucha

de clases,y suspanegiristaso propagandistaspretendían,por lo> que se refiere al

mundo de la comunicación,que esa luchade clasesse extendieraa éstey tuviera
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comoprotagonistasa los propietariosde los mediosde comunicacióny a suaudien-

cia, a la que comparabancomo los explotadospor aquéllos.Naturalmenteque

cuandodichosmedioserande capitalprivado,no cuandoerapropiedaddel Estado,

que escuandoseproduce,deverdad,esaexplotación.

Al derrumbarseestrepitosamentetodala filosofía marxistaporsubrutal fracaso,

comoacabade reconocerel propioGorvachov,sin consideraciónalgunaquelojus-

tifique, no dejaríade derrumbarse,también,eseconceptoreferidoa la explotación

de los mediosde comunicación,aunquesusdefensoresa ultranza,dignosdemejor

causa,siganmanteniendosusretrógradasposicionescamufladas,por sí y parasí, co-

mo los máximosindicadoresdeprogresismo.

Y ensuvivir del pasadopretenden,comoentoncesparala consecuciónde la utó-

pica dictadurauniversalconque soñabandesdeMoscú, seguirenarbolandola ban-
derade lasolidaridad,al abrigode aqueltriste “U.H.P.”, el “u nios,hermanosprole-

tarios” de infaustamemoria.La solidaridad,fantasmade todacomunicaciónmar-

xistade la épo)caen queparecíaque iba a dominaral mundo,no> eramásqueelpre-

tendido)bello eufemismoque ocultabaJa lucha contrael enemigode clase,el dis-
tanciamientoencubiertoen la pretendidasolidaridadde aquellaclasequeno erala

que abanderabaJa banderaroja. A su implantaciónse dedicabacualquierproceso

de educacióny todo medioposiblede comunicación.Aunqueel fracasofue la res-
puesta.Jamásse consiguió la unidady la unanimidadsoñadaspor Marx. Porque

partíande un supuestofalso, como la realidadha demostrado:que no todopuede

constreñirseal estrechomundodel capitaly del trabajo,como si todo en la vida del
hombreselimitara a esosdosconceptos.Hubouna subordinacióntotal a eseanta-

gonisnioen un intento suicidade divorciarloscon saña,ignorandoquesondospar-

tesde un mismoy único todoque, si porun lado handevivir enconstanteenfrenta-
miento en la legítima defensade sus mutuosintereses,por otro estáncondenados,

indefectibLemente,a vivir unidos.Y seolvidóqueaunque,enefecto,existengrupos,

clases,capas,estamentos,etc.sociales,con caracterese interesescomunes,no todos

elLos conducennecesariamenteal antagonismobuscadoporquesesitúanal margen
deellos, o en sus lindes,que la uniformidadde las clasessocialesestablecidasen el

reglamentode la doctrinade un partidoesalgo por completodiferentede la reali-

dad so)cial.

Esasituaciónreal esla quedaal trasteconeL tanmanidoy proclamadoprincipio

de la solidaridadclasistaquedefendíael marxismo.Quedabaporcompletodesfigu-
radala imagendeaquelenemigoexternoqueestabaen la “otra” clase.

Todo el trágico procesohistórico de los años30, con las famosaspurgasstalinis-

tas al frentey su acuerdocon el hitíerismo,no fueron sino pasosadelanteque se
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pretendierondarbuscandoesasolidaridad,unasvecesinternay otrasexterna,con

el éxito que todoshemospodido ver: la destrucciónde aquellasolidaridadde los

dos totalitarismodel famosopacto,y la condenapo>r los actualessucesoresdel mar-
xísmo “descafeinado”- único posible,además,antesde sufatal desapariciónpor la
propiahistoria - deaquellascriminalespurgasdel mayordictadorde la URSS.

Al final, lo que quedóde todo aquéllofue la ansiedadpo>r encontrarotro tipo de

solidaridadfrentea los delitosdelesahumanidadde aquellospretendidosmesíasde

la solidaridad,entendiday utilizada comoarmapolítica de destrucciónde los que
no compartíansus ideas.

Aunqueseríatemaa discutir - unavezmás,por supuesto- el relativo aesoscon-

ceptosmarxistasapuntados,asícomola menciónde la política de Rusiaen la mate-
ria, sejuzgaobligadomencionarlos airesnuevosde la “glasnot” y la necesidad,por

tanto, de no incidir en la situaciónpresenteni, por supuesto,en la futura,dadoslos
inconvenientesque hubo de sortearel creadorde ese“aggionarmiento”,gestacon

tanto>sproblemas,y del quefue su másnotoriavíctima, al serdesplazadodel proce-

so.

Lo que no admitediscusión,por seralgo en lo que todossomosde algunaforma

juezy parte,esel hechoafectantede lapolítica en la vida de cadauno de los ciuda-

danosen cualquierade los países.Porquela politización escreciente.¿O quéesla

propiadespolitizaciónde grandesgrupossocialesen todoel mundo,sino unaforma
concretadepolitización?Lo quea vecesocurreesquelas políticasenvigor lo están
indebidamente,en estadogaseoso,expuestasa que cualquiersoplo histórico de

viento las deshagaparanuncamásvolver a unirse.Es entoncescuandoapareceesa

aparentedespolitizaciónque, realmente,no esmás queuna manifestaciónde una

actitudpolíticade efectosa medianoo> largoplazo.

Mientrastanto,porquesiempreha habidoesafuerzasilencio>sa,la de los despoli-

tizado>s,se han ido) produciendolos movimientosde las ideolo>gíasquevanmarcan-

do la política decadaetapa,inclusosin que los contemporáneosde esasnuevasco-
rrientesseanconscientesdequeestáahí, esperandosu oportunidad.

Filósofospolíticos de la GreciaClásica,comoAristótelesy Platón,participaron

en la expresióny modelacióndel pensamientode suscontemporáneosacercade sus

ciudades-estados.Posteriormente,a partir del siglo XVI, con el nacimientode los

estadosmodernos,los teóricosde la épocadesempeñaronidénticopapel.Maquia-

velo>, Hobbesy Locke, a caballo entelos siglos XVI y XVII, desarrollaronteorias

sobrela po)líticay el Estado>en las que destacaronel papelde la razóny del interés

comofuerzasmotivadoras.En el siglo) siguiente,en el XVIII, Rousseauy Burkepu-
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sieron especialénfasisen las emocionesy en el concepto)de la comunidadlocal o

nacio>nal. En el XIX, Mill propusosu teoría sobrela libertad, más refinadaque

cuantasle habíanprecedidoy Carlos Marx desarrollósu teoríarevolucionariaa ni-

vel mundial, conel protagonismode la solidaridadenprimerplano.Ya enestesiglo

que finaliza, Leniny Mao Tse-Tung,en basea las ideasde Marx, crearonlas que

pondríanen prácticaen sus respectivospaises,sumidosen el subdesarrollo,y que
llevadosde su imperialismo,intentaríanexpandirpor todo el mundocon los resul-

tados,al díade hoy, queel mundocompruebano sin cierto asombro.

Triunfadores,segúnunos,o derrotados,segúnlos más, en susaparentesdoctri-

nas,lo que resultainnegableesqueen sudía conmocionaronal mundoy cambiaron

de alguna forma el rumbo de la historia con la comunicacióny ejecuciónde sus

ideas.Porquetodosy cadauno de ellosfueronunosauténticoscomunicadorespu11-

ticos,verdaderosmaestros,al hacerlocomo lo lograron,y con su pensamientoy pa-
labracrearonuna imagende lo que debíaser, a su juicio, la política y soñaronlos

resultadosquepodríanobtenersecon su aplicacióna la sociedaduniversal.La suer-

te que siguieronfue distinta,sin dudaimpulsadapor la variafortunade lassocieda-

desen que pretendieroninfluir y el momentoen que lo hicieron. Unas,anticipán-
doseal futuro y, otras,simulando hacerlo> cuando,en realidad,eranadamás que

unaentelequiasin futuro aunquesebasaraen auténticasrealidadesqueexigíanuna

demandaimperiosade solución.La historia,juez inflexible e insobornable,consti-

tuye el mejo>r testigode la entrañade esasdoctrinasy de su penetracióno no en la

concienciade la sociedad.

Otro temaesel de los que abanderaronesasteorías,de los que casi hicieronsu-

yassus opinionesy consignas,de los que se erigieron en intérpretesde los pensa-
miento)s básicosdoctrinales,de los que sobre el material ideológico de aquéllos

construyeronlos correspondientessistemaspolíticos a travésde los partidoscapa-

cesde instrumentarlosparala so)ciedada queibandestinados.

Quemuchasde esasideologíasno hayanllegadoa fraguary se limiten, parasub-
sistir, a ser partedel grupode comparsasnecesariosen un régimen pluripartidista

en el que siemprealternandosen el ejercicio del poder,es la mejor demostración

de que sus ideólogoso comunicólogosno fueroncapacesde sintonizarcon la onda

del pueblo>. Ignoraronaquellatremendafrasede Maeder-tanto comorealista-se-

gún la cual, “todo el quepretendaimponersu dominio al hombre,ha de apoderarse

de su idio)ma’.

La comunicaciónpolítica, másque ningunaotra, es la que suelecaracterizarse

por su unidireccionalismo,aunqueen todos los casosdebemarcardebidamente
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tantode qué tipo decomunicaciónsetratacomodequién informaa quién.Aunque

conunasalvedadmuy importante,queen estetipo de comunicación,el lenguajede

los políticos estádirigido a la masao público queformala sociedadacuyo gobierno

deseanaccedero en el que deseanco>ntinuar,y paraello debenconseguirel favor

del consenso>popular.

Estudiandoel tema esprecisoestablecerla distinción existenteentreun subsis-

temadepartidos,a travésdel queseefectúalacomunicaciónexpresivadel ciudada-

no al Estado,y un llamadosistemaEstado-Partido,que creaunared de comunica-

ción ideadaparahacerllegarunidireccionalmentea la sociedad,al estilo deun mo-

nólogo, las ideasqueconsidereoportunas.

La co)nclusi6na la quesellegade ese análisis esque en el primerode los siste-
mas, en el de los partidos,la expresiónprevalecesobrela represión,mientrasque

éstaprevaleceso>breaquéllaen el Estado-Partido.

10. SOCIEDADY POLÍTICA: UNA COMUNICACIÓN INTERESADA.

La incursióncon pretendidaprofundidaden el terrenode la comunicaciónpolí-

tica, impone la consideraciónanticipadade esebinomio al queresponde:Sociedad
y Política,ya que éstadebeserjuzgadacomopartede aquéllapor cuantocontestaa

la necesariadistribuciónde los recursosy mediosqueposeela misma(1).

Los po)líticos elaboransus mensajesco)municativoscon una imagenreal de esa

sociedadcuya equiparacióno idealizaciónresultantees la imagen ideal de la que
ellospretendenconstruir.

En eseproceso,el objetivo principal de los llamadosa realizaresaimagenque

buscalas decisionespolíticas,debeserel de lograr, a comodé lugar, el apoyosocial

desusmáximascapasal sistemaque sepretende,paralo queseimpone la satisfac-

ción de las demandaslatentes.Y debehacersecon un lenguajeaptoy comunicacio-
nal simple, dirigido al público) engeneral,sin distincionesde clase,condiciónni se-

xo. Así sepodrá lograrque éstelleguea identificar suspropios interesesco>n los in-

teresesdel partido>.

Sociologíay Política, como quedaexpuesto,son dos partesde un mismo todo
que coincidenen esepunto llamado de la comunicaciónpolítica interesada.Ese

punto es el quepermitela puestaen marchadel mecanismoque hagacoincidir los

dos interesesen liza al servicio> de esaadopciónde las formasen que selogren las
integrarprincipalesdecisionesreclamadaspor la sociedad.

(1) Martin Lipset,5. “Sociologíapolítica”. Euroamérica.MadrW, 1974,pág.59.
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O en otraspalabras,llegar,por eseprocedimiento,a la legitimidady a la plurali-

dadque debenconseguirlos políticosen un régimendemocrático).

La comunicaciónpolítica, por lo tanto, no sólo esnecesariasino imprescindible

en las so)ciedadesdondela igualdady la libertadde elecciónde los individuossea

prioritariay básicaparael gobiernode la sociedad.

Y eseafánde clarificar los factorescon la necesariaclaridad,conduce,inexora-

blemente,al examende la realidadde la comunicaciónpolítica, a la investigación
del efectoqueproduce,y quepuedeanalizarsedesdedosvertientes.Por unaparte,

desdela posiciónde influenciade la comunicaciónpolítica so)brela decisiónde los
gobernados,especialmenteen el casode las elecciones.Po>r otra, desdela realidad

de esamismacomunicaciónperoen un aspectomásglobal, generalizado,que per-

inite co)ntemplarlacomola fasede retorno>de la co)municaciónefectuada.

Respectoa la influenciade la comunicaciónsobrelosgobernados,es importante

detenerseen las cinco consideracionesque exponeHiroshi Akuto y que considera

comofundamentales(1).

1. La primerade ellases la exposiciónu o>bjetivo que todacomunicación

debealcanzar,y le lleva a observarla po>blaciónconcretaexistentey que

se encuentraexpuestaa un tipo determinadode comunicaciónpolítica,
asi como aquellosfactoresque apoyano disminuyen,beneficiandoo

perjudicando,el desarrollodeesacomunicación.

2. Estasegundafase consideracómoesapoblación,a la quese ha hecho

receptorade lacomunicación,estudiay evalúael mensajeen cuantoasu

contenido.

3. El efectode la comunicaciónsobreel conocimientoconstituyeel tercer

punto de la observación,fenómenoquesedaprincipalmenteen los pro-

ceso)selectoralesen quela comunicaciónsecomponedeunagran infor-

mación,necesariaparaganarla voluntad del electorado.Y aunqueseña-

la la importancia de la TV en dicho proceso,advierte que la escrita

aventajacon crecesa la electrónica,y quelos partidospolíticosson los

que,en estecaso,afectanenmenorgrado.

4. En estepuntoseanalizael efectode la comunicaciónsobrelasactitudes

de los receptores,señalandocómo)el político tratade obtenerel voto de

(1) Akuto, H. Citadopor IgnacioH. de la Mota en “La informacióndiálogo entregobernantesy go-
bernados”.Conferenciaen Tampico(México), mayo de 1987.
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lo>s indecisos,reafirmarel de susseguidoreso de quienesya se habían

decidido haciaél y desviara su favor el de los que seinclinabanporsus

competidores.Y ademásde esasintencioneslateen todos los mensajes

un objetivo a máslargo plazo,sin dudacausadopo>r la esperanzade ob-

tenerlavictoria.

5. Porúltimo, analizael comportamientogeneraldel individuo que,deuna

formau otra,resultarealmentemodificado.Este,desdeel puntodevista

comunicacional,esel quepresentamayorinterés.

A pesardequetoda la atenciónsecentraenconocercómoreaccionael goberna-

do, no sedesestimala influenciaquetienela comunicaciónsocialsobrelos propios
gobernadoreso gobernantes,lo que semanifiestaen el propio interésqueponeel

político enconseguirel favor popuLar,enespecialdurantelas campañaselectorales.

En estecaso,la comunicaciónpolítica, seaquetratedemostraralpolítico dentro

de la más pura línea paternalistaen relación con el público, seaquepretendala

búsquedade la proyeccióndel “yo” del ciudadanosobreel político, y especialmente

en estesegundosupuesto,de lo quesetrata esde demostrarqueel político repre-

sentael modelosocialdel ciudadano.

Al margendel contenidodel mensaje,y del mensajemismo,hay un aspecto,el

externo del candidatoo político, que resultaextraordinariamenteimportante,ya
que no hemosdeolvidar la trascendenciaquetiene la imagenexteriordel candida-

to en la captaciónde votos. En estesentido,es muy sugestivo,cuandono decisivo,

el papelquecorrespondeala TV.

Y en todos los casos,la comunicaciónno deja de afectara la decisiónpolítica,

que no en vano uno de sus objetivosesel de adaptardichadecisióna los resultados

producidosporel mensajeen los ciudadanos.

En el fondo de todacomunicaciónpolítica subsiste,comoelementoprincipal, el

de tratarde convencera todosy cadauno de los miembrosde la sociedad,esperan-

do siemprela mayoría necesaria,con los mensajeselaboradoscon esepropósitoy

en la confianzade que resultenplenamentecreibles.Suponela correlaciónde la

eficaciade los mensajescon la eficaciade la política, ya que la primeraresultaría
inútil si no seconsiguela segunda.

Eseco>nvencimientoseimponeporqueasílo exigen las reglasdel juego,quetie-

nc en la mayoríade los convencidos,manifestadaen las urnas,el único exponente

de a quiénle correspondeejercerel poderen el siguienteperíodopolítico.
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II. LA REALIDAD DE LA EFICIENCIA ENTRE LAS DIVERSAS OPINIONES.

Los mediosde comunicación,seaa la hora de las elecciones-que es dondese

muestranmás activose incisivosen la comunicaciónpolítica- o a lo largodel perío-

do en que el gobiernoproductode aquéllassemantieneen el podery cualquiera

seala circunstanciade aquéllos,públicoso privados,actúansobrela masadifun-

diendolos mensajesqueunosy otrosles facilitan o los queellos mismoscreancons-
tantemente,a la vista de las actividadesde unosy otro>s. Y lo hacenestableciendo

las más diversasopcioneso corrientesdepensamientosobrelos distintospartidoso

tendenciaspolíticasexistentes.

Todaslas fuerzasparticipantesen el conglomeradopolítico>, eco>nómico,socialy
religioso, tanto en una comoen otra situación,utilizan los mediosdecomunicación

social de quedisponeno que puedenutilizar, paradestacarun punto de vista, el de

cadacual, con el propósitode influir a su favor en la opinión pública.Esasfuezas,
ademásde las generadasdentrode los propiosmediosy de susprofesionales,inde-

pendienteso> supeditadosa algo), son lo)s gobierno>s,los partidospolítico>s, los sindi-

catos,las patronalesy cuantasorganizacionesdel másdiversomatiz existenen una

so>ciedad.

Seríaprolijo pretenderhaceruna relaciónde la forma en queesasfuerzasactúan

en su afánde influir sobrela opinión. El generalQueipo> de Llano, en España,du-

rante la guerracivil del 36; Churchill, en la II GuerraMundial, por la radio;los in-

terminablesdiscursosde Fidel Castro antelas cámarasde televisióndurantelas

grandesfechasde su revolución o en momentoscríticosde sudesarrollo;las apari-
cío>nesdel Gobiernoy de la oposicióncuandoel referendumde la permanenciao

no de Españaen la OTAN; las de Bushy deHuseinen la Guerradel Golfo Pérsico;

por citar sólo> sucesosrecienteso relativamenterecientes,sonalgunosde los ejem-

píosque ilustran esautilizaciónde los mediosde comunicaciónsocialpor los políti-

cos paraconseguirel apoyode la opinión públicaa las causasque les preocupaban

en cadamomento>.

Accionescomo las indicadas,y las quecadadía se sucedenal hilo de la actuali-

dad históricade cadapaís,presentan,comotodo, un aspectopositivoy otro negati-
vo, co)ntempladodesdeel profesionalpunto devistade la comunicación.

La razón es sencilla.En ocasio)nes,le resultadifícil al público establecersi el

pensamiento>expresadoporel político o por el mediode comunicación,reflejauna

actitudestrecha,limitada, o se supeditaa unosdeterminadosinteresesparticulares
queno son los del país,o los de la sociedad,o, si por el co>ntrario,esaexpresiónes

objetiva, libre de cualquierinterésegoistao partidista.E incluso,y de hechoocurre,
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puedesucederqueel mensajelanzadocon la mayorde las independenciasy liber-

tad engendraautomáticamenteun adoctrinamientodeterminadoo, lo queespeor,

unaactitudpasivaen la audienciaala queiba destinado.Claro> queesteriesgono lo
estanto cuandosedisponede un amplio abanicode mediosa travésde los cuales

puedencontrastarselos diferentespuntosdevistasobreun mismohecho.

El riesgoexistecuandono hay másqueun punto devista, expresadopor un úni-

co medio) o pordiferentes,perotodosellosdebidamenteadoctrinadosenunaúnica

dirección,actitudque lleva, sin discusión,a la propagandadescaraday rechazaday

a la manipulaciónvergonzosadel procesocomunicativo.

La situaciónpolítica y socialdel país,primero,y la educaciónpolítica del pueblo,

después,o simultáneamente,son las quediránsi la acciónde los mediosdecomuni-
cación es positiva o negativa,circunstanciaque no> dependede ellos, al menosen

exclusiva,ni de los diferentesgrupospolíticoso deotro tipo que pudieraninterve-
nir enel proceso.

Ahora bien, la consideraciónde esarealidadconducea la necesidadde estudiar

el pro)blemade la responsabilidadquealcanzatanto a las fuerzasinteresadasen la

co)municacióncomoa los mediosquela hacenposible.

Se impomeconocercon certezael gradode informaciónde un pueblo,de susciu-

dadanos,hastael extremodesabersi estáno no encondicionesdepoderestablecer

la pertinentecomparaciónentre diferentescriterios sobreun mismotema.No es

tareanadafácil llegara eseconocimiento>,aunquepuedaresultarloencomparación
con esemismoconocimientoen relaciónconsu capacidadde sopesarlos prosy los

contrasde las diferentesopcioneso teoríasy, sobretodo, comoconclusiónde esos

conocimientos,de su capacidadparaparticiparen formainteligenteen las decisio-

nespolíticascuandosearequeridoa travésdelvoto.

Lo que no ofrecedudasesque el ciudadanobien informadopodráactuarcon
másindependenciay razónque el que no lo está,al margende que la información

seadecisivaparael trazadodel perfil político del hombreen cuantointegrantede la

so>ciedad.

McBride (1) sentenciaque “la personamal informadaesun sujeto,y la persona

bieninformadaesun ciudadano”.Hastael extremode quesi sepudiera cuantificar
esacircunstancia,O) diagnosticarsi seestáo no debidamenteinformado,sólo sees-

tableceríael derecho>al voto paralos que dieranuna respuestaafirmativa,porque

siguepesando)comouna losa en el procesodemocráticode la elecciónde candida-

(1) McBride. ob. cit.
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to)s, O) aceptacióno rechazode unapropuestade decisiónpolítica, el principio de

“un hombre,un voto”, sin entraren más detalles,cuandoestrascendentela ejecu-

ción de esederecho.

12. LUCHA POR EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN.

Estacircunstanciaes la quejustifica ese interésde las diferentesguerras,espe-
cialmentede las políticas,enel control de la información.

Pretenderhablarde comunicaciónpolítica es pensar,automáticamente,en pu-

blicidad y enpropaganda,másen aquéllaqueen ésta,en funciónasépticaderesul-

tados,sobretodo cuandoseanalizael temadesdeel puntode vista deunarealidad

democrática.

Pensaren términoscomunicativosa travésde la publicidady de la propaganda-

de sus técnicas,porsupuesto-,espensaren las conclusionesúltimasde ambospro-

yectos,en sus resultados,tan distintosde predecirsegúnel sistemapolítico en que

seanutilizadasesastécnicasde comunicación,al margende cómoseasuuso.

En todos tos procesoshistóricos,indefectiblementeprotagonizadospor la políti-
ca, seha puestode manifiestoque la ejercidaen cadauno de susperíodosha que-

dadoco)mo antecedentey consecuentede la cultura representantede los valores

permanentesde la sociedad,es decir,que éstoshan sobrevividoa la propiaacción
política desarrollada.Esaes la razón,proclamadaunay otravez, de la teoríademo-

cráticade liberar siemprelos últimos valores-esosque han sobrevivido-,y de que
siemprese hayanbasadoen ellos las argumentacionesde los políticos, sin preten-
der, aunquealgunoslo hayanintentado,establecera esenivel el dogmade lo que

erafalso o de lo que eraverdadero,ya que llegar a una conclusiónválida seríasu-

mamentedifícil por las circunstanciasque hubieransido necesarioanalizar,y por-
que cadauna de ellasconduciríaa] callejónsin salidaen el que sólo esposible la

búsquedadeunapuertadeescapequellevaría,sin final posible,al mismocallejón.

La mejorsolución,por tanto,y mientrasno sedemuestrelo contrario,esaceptar

las cosasconno so>n, conscientesde que todaval(>ración siempreesaproximada,y

que la certezano es másque la manifestaciónde un intento de manipularconclu-
sionesquesólo puedenserhipótesis,con todo los riesgosqueéstasencierran.

Un juicio desapasionadode los sistemaspolíticos que han sido, a la luz de las
consideracionesprecedentes,ponede manifiestoque mientraslas democraciasse

han mantenidoindecisasa dar respuestasconcretas,definitivas, las dictadurashan

hechode ellasun culto indiscutibley obligatoriamenteaceptado.Esasactitudes,lle-

vadasal campode la comunicación,hanpropiciado,en el mundodemocrático,que
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los mediosdejarande serreguladoresdel poderpara convertirseen antipoder,en

portadoresde decisionesmayoritarias,dentrode las limitacionesde los diferentes
gruposde presión,mientrasque en el mundototalitario se ha sometidoa los me-

dios a las correspondientesrelacionesdepoderen el aparato)político>, concediéndo-

les el viejo) título de “cuarto poder”, perosólo a título honorífico,por cuantono ha

dejadode estarsometidoal único poderexistente,al del PartidoUnico.

En el primerprocedimiento,en la manifestaciónválida de la decisiónde las ma-

yorías,apenasse expresaesa intencióny voluntad pero sin pretenderel estableci-
miento de lo correctoo de lo falso, queasílo han demostradolos resultadosde los

comiciosa lo largo de los tiemposy de la historia. Con la po>sibilidadde que en las

sucesivaseleccionespudieracoirregirseo afianzarse-segúnel acierto o el error- la

actitudmayoritariaadoptada,que es lo quepermiteel avance,con to>dos los “des-
cansos”o rectificacionesqueprocedan,enel largo caminode encontrarla verdad.

Consecuentes,porsupuesto,con que esaverdadno es la absolutasino tan solo Ja
relativaal momentohistórico.

Los procesoselectoralesson,por tanto, la líneade unión entre lo que sepide en

cadamomentoa la democraciay lo que exigela cultura del pueblo,sin pretender
poner límites al futuro, que sedebehacergolpea golpeencadaperíodode gobier-

no, como> resultadode las elecciones,y abiertoa to)daslas modificacionesquesesu-

cedende acuerdocon la decisiónmayoritariaque exponganlas generacionessi-

guientes.

Así quedasiempreabiertala expresiónlibre de las opiniones,que esdondelos

mediosse manifiestany justifican en su total plenitud, fieles a esacultura perma-
nenteque evolucio>nacon la propiasociedad,o>bjeto de todo sistemapolítico que

dejaatrás,al producirse,el final periódicodel proceso>electoral.

Esaauto)nomia,máso menosindependiente,presuponeque la cultura del país

permitael desarrollodel gobiernopor el tiempo convenido>y de que lo puedaha-

cer,que funcionedebidamente.

La permisividademanadel poderde la mayoríadecisoria,perodentrodeesoslí-
mitesque imponeel tiempoenquesu propósitodebecumplirse,ya queel fantasma

de la sucesiónse hacepresenteen el mismomomentoenqueel poderesasumido

por lapolítica triunfante.La tensiónconstantequegeneraesaposibilidaddemocrá-
tica encuentrasu distensiónen la mismademocraciaparacontinuargenerándola,y

constituyela mejor garantíade la eficacia de todos los poderessusceptiblesdel

cambiosi no cumplenlos postuladosque les llevaron a ellos; mientrasque los que

lo hicieron posible, los gobernados,vigiian esecomportamientoy hacenpatenteeJ
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juicio que les merece,incluidala amenazao promesade futuro de caraal siguiente

comido, mediantesu opinión reflejadaen los mediosde comunicaciónsocial o en

los otros tipos de expresióna su alcance:partidosopositores,manifestacionesde
protesta,huelgas,pintadas,etc.

El papeldeesamayoríadecisoriaenel procesopolítico de la sociedad,no esun
productoimprovisadosino la culminación-enun momentodado-de todoun proce-

soacumuladoa travésde los tiempos,y querespondea la ideaqueseha forjado del

mundoidealen el quequieredesarroflarseo al que tiende,si se quiereenun senti-

do hedonista,porque,comoseñala,Locke,nadahay en el almaquepreviamenteno

hubieraestadoen los sentidos.Perolos sentidosno son el productode los factores
primariosdespertadosen el hombresino la sumade ellos y de las excitacionesque

les han sido provocadaspor los medios,cuya acción va creandouna determinada

imagende esemundoen constanteevolucióntanto enel campode las ideascomo

enel de las realidadesque imponeel progresotécnicoy científico.

13. lAN MUNDO MEDIATIZADO POR LOS MEDIOS.

Un campo,por supuesto,limitado a unaóptica, a la decadasujeto,que compone
su propio mundoa travésde las sugerenciasque ponenenfuncionamientosuima-
ginación,acomodadassiempreal panoramade susconocimientos.De lo queresulta

que su mundoes un mundomediatizadopor los medios,a travésde su comunica-
ción, que conduce,finalmente,a un mundo nuevode cuyaconfiguraciónya no se

sabequé partecorrespondea cadauno de los elementosque han participadoen
ella.

En esasituaciónocurrendeterminadosdesplazamientosde la opinión propiaen

relacióncon la estructuracaptaday elaboradade la realidad,por lo quepuedente-

nerefectospositivoso negativos,dependientesde la situación en queaquellosdes-

plazamientosse produzcan,principalmentelos llamados de efectos indirectos,

siemprede resultadosa largo plazo,causade una falta de experienciasprimarias

generadaspor la exposicióna los mediosdecomunicación.

Esaproduccióndeefectosindirectosy a ¡argo plazo,guardanunaúltima relación

con el tiempodedicadoa los medios,ya quede acuerdocon la diferenciaciónesta-

blecidapor algunosautores,en basea investigacionesrealizadasen los Estados

Unidos, los individuosverdaderamentepreocupantesson los quepermanecenmás

decuatrohorasanteel televisor,esosa los quecalifica de “devoradores”,ya quelos

queno consumenesetiempoestánmenosexpuestosa servíctimasdelos efectosin-

directosa largoplazo.
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Se ha dichoque la misma función mecánicadepasarde un medioa otro, y den-
tro de éstos,en los electrónicos,de un canalde televisióna otro o de un programa

de radio a otro diferente,condicionaal individuo en el sentidode que va confor-

mandosucapacidadreceptivaparapasarenotrosórdenesde la vida, deunoa otro
lado, guardandode cadauno de ellos un retazo,una imagen,una idea, un suceso

que,posteriormente,recomponeen su imaginacióncomo si se tratarade un enor-
me rompecabezasque terminapordescomponerla suyapropia,dandopasoa una

extrañaagilidadpara pensarcosasdistintasde las captadaspero, indudablemente,
formadasporella.

La realidad,por tanto, seve influida por todoeseprocesoy adquiereformasque

no secorresponden.Y surge,entonces,el conflicto porqueno sesabecuál es,real-
mente, la realidad,si la real o la realidadaparentecreadapor los medios.

El político, anteesarealidadirreal, o irrealidadreal,asumeun papelen elpúbli-

co que sumea tinos y otros de susmiembrosen un universoconflictivo del quesólo

correspondeal individuo establecerensufavor las medidasprotectorasque proce-
dan.Como decidircuál va a serel medioprincipal en su necesidadde recibir la co-
municacióny el tiempo que le va dedicary, naturalmente,la forma en queva esta-

blecer la contrastaciónde la informaciónque le llegue.

La imagende la sociedadpolítica, abstracciónvisual y linguistica de una reali-

dad,adquieresu valideza travésde la palabray de la imagen,validezquefunda-
mentala eficaciaprecisay que, en ocasiones,poresemismo logro, puedellevar a la

confusión al consideraresaeficaciacomoun reflejo de la verdad.

En estecontextode la comunicación,en su acciónsobrela masadestinatariaa la

que se pretendellevar el mensajepolítico, es necesariollegar conel conocimiento

total de la realidadmisma,sin el quetodaacción,porbrillante queresulte,estásen-
tenciadaal fracaso.

La argumentaciónque defiendeesaposición es indiscutible, por cuantocuaJ-

quier acción,queno esmásque un pensamientoo unadecisiónqueseha realizado,

tiene lógicacuandoel queponeen marchaesaacciónpersigueun objetivo concreto

y en relacióncon alguieno paraalguien,aunqueel beneficiarioúltimo seael propio
emisor o propulsorde la acción.Lo que no dejade serunadefinición del proceso

de la comunicaciónpolítica, constituyentedeunaaccióninteresadaquebuscaunos
resultadosinmediatosen relacióncon la expresiónde la voluntadpopularen los co-

micios electorales.

Sólo con la concienciade lo quesehaceo sedice,queambossonelementosváli-

dos en la comunicación,éstapuedeestablecerseentre las partesinteresadas,Y lo
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quede unamaneraparticularpuedadecirsede Jarealidadtota] quesuponeel hom-

bre, se entiendeúnicamentesi, comopresupuesto,seadviertede manerasuficien-
tementeexplícitalo quesepiensadeél y de surestanterealidad.

Quiereesodecirque todo cuantoserelacionacon el hombredebeserexpuesto
en relacióncon la realidaddel momentoen que semanifiestao produce,ya quela

realidadessiemprecambiantesin dejardeserlo en ningún momento.Porquela re-

alidad no esmásqueunamanifestacióndevida y un indicadordel caminoa seguir,

camino que, a su vez, precisade la sensaciónde esarealidadensu totalidad.Y la
política, en cuantocomunicacióndinámica,al hijo de los sucesosquese producen

en cadena,con reaccionesno siempreprevisibles,tiene quevivir esclavizadaa esa

realidadcambiantede cadamomento,sobretodo a la del momentomismo en que
seprecisa,y enquesenecesitaesarespuestaal mensajeemitido.

14. IMPORTANCIA DEL LENGUAJE EN LA COMUNICACIÓN

Es asícomosellegaa un puntode vital trascendenciaparaquela realidadpresí-

da todala accióncomunicativa:la semantización,procesoporel quela realidadob-
servadasetransformaenmaterialaptoparasercomunicado.Es decir,constituyeun

fenómenoque tansolo puedelocalizarseenel nivel de la metacomunicación,resul-
tado,a veces,dedosoperacionesfundamentalesy, enocasiones,instantáneas,reali-

zadasporel emisordel mensaje.

Productode esedoblesistemade decisiones,la selectivay la combinatoria,esel

mensajequellega al público en la actuaciónpolítica, y las decisionesque intervie-

nen en el procesode semantizaciónquesemanifiestande naturalezametacomuni-

cativa.

Al considerarel lenguajede los políticos,por esasmismasrazones,se debever
en todaocasióncomoun instrumentomágicoquepermiteel dominio del grupo,al-

go queseha venidodemostrandodesdeel nacimientode Ja primerasociedad.

¿Puededudarseque desdela másremotaantiguedad,ha sido y esmediantela

palabra,como los políticos agitan,inquietane intranquilizany llevan la pazal áni-

mo de los ciudadanos,segúnsusintereses?

El lenguajehumano,ya lo señalóSpengler,no pudo nacercomomonólogosino

comodiálogo, comoocasiónen igualdaddecondicionesparaconvencero sercon-
vencido.Generalmenteno suelenentenderloasí los políticos, llevadospor su cega-

dora ambicióndel poder, muchasvecesexagerado,tanto quehastaen ocasioneslos
elimina de su corte.Aunquesí entiendenque debenusarúnicamentepalabrasque

sirvan paradifundir su mensajede modo que reciba,comorespuesta,su mantení-
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miento en el gobiernoo suaccesoa él, queeslo que les importa.Lo queno entien-
den, o simulanno entenderlo,esque el monólogono esel mejor canalde comuni-

cación,y su artificiosidaden el uso del lenguaje,tantasvecescensurada,esconse-

cuenciade esainterpretaciónque hacendel hablapolítico al considerarlocomoun
monólogo.Cuántarazón le asistea Zubiri cuandoadvierteque “el hombre, en

cuantodialoga,esoque las cosasson trasparecea travésde [oque dice’(1).

Tiemposhubo en que,efectivamente,el político usabaen exclusivadel monólo-

go en sumensaje,sobretodo en la exposicióndirectaantela masareunidaenun lo-
cal público. Eran los tiempos del mitin. Bastabasu expresióny acentopatético o
violentoparalevantaradhesionesy hacertriunfarun proyecto.

Peroesaimposición,aunquefuerapor los extrañosmecanismosde la mente,fue

cesandoen su fuerzapersuasivaen la mismamaneraque penetrabaen el hombrela

ideade quedebíahacerusode la libertadquele ha sido concedida.Con su entrada

en las masasdesaparecióel déspotaenque se convertíael político que pretendía

dominarlas.Habíaquebuscarotros mediosy establecerotros métodosparaconse-

guir esasadhesiones,pero al margendel grito amenazadoro prometedor,segúnlos

casos.Se llegó a investigar las palabrasy a establecerel mejor procedimientode

darlesel mayorcontenidoy énfasisparasuplir la técnicaperdida.Nació asíla retó-

rica, que no esun lenguajesino una forma de lenguajeque sebasano tanto en los

vocabloscomo en unadeterminadatécnicaartificial de su uso. La palabrapasóa

convertirseen una herramientafundamentalparalos políticos, ya que era la única

que [e quedabaparaconvencera los queestabapidiendoel favor de su adhesióny

la concesiónde suvoto. Porqueel político no usanuncadel artepor el arte, ni de

las palabraspor las palabrasen sí mismas,sino en cuantosonarmadepersuasióny

captaciónde partidarios.Esa circunstanciaes la que le lleva a olvidarsedel verda-

derosignificadode los vocablosqueemplea,dejándoseguiarúnicamentepor la for-

ma en comoadvierteque penetransus ideasen la audiencia,su efectoacústico,su

capacidadde producir impactospsicológicossobrelos oyentes,su energíaparasus-

citar rayospolémicoso su sutilezaparaarbitrardisculpas(2).

Nadiehablasi no escon el propósitode convencera los demás,aunen las cosas

mástriviales. Hacerlorequiere,por consiguiente,un esfuerzoparabuscartanto la
ideaa transmitircomolas palabrasmásconvenientesparahacerlo,lo que, asu vez,

(1) Z¡íbiri, X. ‘Naturaleza,historia,Dios”. EditoraNacionalMadrid, 1981. pág. 36

(2) Mcllizo, E. “El lenguajede ¡os políticos’. FontaneLa.Barcelona,1968,pág.71.
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exigeun cabalconocimientodel interlocutorparadecirleesemensajecon las pala-

brasqueél puedeentendery quele puedenmotivaren favor del comunicador.

Cuandoesacomunicaciónespolítica, el emisorbuscaalgo sumamentetrascen-

dente:adecuarla libertadajenaa la voluntadpropia,haciéndoloparecercomoque
esarenunciaes,realmente,la conquistade la libertad.

Esafinalidad esla quelleva, por el arteque exige-que nadieenajenaporquesi

su libertad,su tesoromáspreciado-.a elevarel rangodel lenguajepolítico ala cali-

daddegéneroliterario.

Y al hacerloestableceesasreglastécnicasinsoslayablesparalograrno sólo laco-

munícaciónsino la retroahmentación,que eslo importante.

El político, cuandoutiliza una palabradentrodel contextodesu discurso,siem-

pre tiende a simbolizaríaparatransmitir la idea que pretendecon ella, de ahí la

constanciaincesantedesu creatividadenesecampo,acompañandoa esossímbolos

linguisticoscon todo eseotro lenguajecasi mitológico de gestos,de expresiones,de

hábitos,que coadyubana la penetraciónde la idearepresentada.Sin preocuparse,
en estecaso,de quelos símbolosseancomprendidosen todasu profundidad,por-
quemtíchasveceslo quese buscacon ellos es másla emociónque despiertanque

su asimilacióntotal. Tareanadafácil, porsupuesto,porcuantolos símbolosforman
parteesencialde la comunicaciónpolítica. Sobretodo en situacionesextremasen

que,comoen las de independenciao liberación,existeuna gran cargaideológica.
Es ahí donde los símbolos,de caraa la comunicaciónpolítica, alcanzanauténtica

calidadde mitoscapacesde llevar al hombreal mássublimede los sacrificios,el de

su propiavida.

Ningún político debeolvidar, cualquieraseala circustanciaen queproduzcasu

comunicación,la importanciavital de los símbolos,ya seanvisualeso verbales,sus

mejoresaliadosenel logro de la persuasiónquebusca.

Lo que nuncaolvida el político ni ningunode los otros ostentadoresde los de-

máspoderes,es la importanciade esepoder,contrapodero antipoder,que es la in-

formación,tanvital parael ejerciciode esepoderqueaquéllosdisfrutan.
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iNFLUENCIA CONCRETA DE LA INFORMACIÓN

EN LA ACCIÓN POLITTCA Y ELECTORAL

De la política sepodríadecir,haciendoun remedodeaquéllode “libertad,cuántos

crímenessecometenen tu nombre”,algo similar a lo ya dicho, pero ampliadocon

“y cuántasilusionessehanasesinadopor seguirte”!. Y cuántastumbasseabrirána

lo anchodel mundoentrequienesvivieron en determinadascircunstanciaspolíti-

cas,víctimasde los genocidasexterminiosquesesitúana uno y otro de suslados!

El hombreesun serpolítico porantonomasia.Pertenecea la polis, pornaturale-

za, por obligación,hastapor razonesde supervivencia,y nadade ella le es ajeno,

porquetodo le afectadealgúnmodo,parabieno paramal.

Así comoél sedejainfluir por la “polis”, éstase sienteinfluida por él, haciendo
posible que surjan las distintas formas de querergobernar,consecuenciade ese

constanteinfluir y dejarseinfluenciar.

Y aunquecadahombretienesuesquemadegobierno,conscientede la imposibi-
lidad de que la “polis” puedasergobernadaporcadauno de sus integrantes,permi-

te quesevayanhaciendoagrupacionesvinculadaspor ideascompartidas,proyectos

comunes,unidadesdeconceptossimilaresque,con el avancedel tiempo,sehan ido

estructurandoa travésdel ensanchamientode las baseshastael momentopresente
en que el mundo se desintegra,en líneasgeopolíticas,de los dosgrandesbloques
ideológicos,el capitalistay el comunistaque pretendían,cadacual por su lado, la

construcciónde un mundomejor. Confirmadoel fracasodel comunismo,causade
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esadesintegración,sesospechaque el nuevo mundoque setrata de construirsólo

seráun mundodiferente,aunquecon la basedel superviviente,quelo del suceder
estáporver.

Con la salvedadde que ningunade tas dosviejas concepcioneshastaahoraen

pugna —una ya, definitivamente-llegará a gozar del triunfo químicamentepuro de

suproyectoideológico,ya quela interrelacióny mutuainfluenciafueronmodifican-
do sus esquemasrespectivosfundacionales.¿Dequé, sino, la justicia social quese

va abriendopasoen el sistemacapitalista,-desdeel socialistaensusdiferentesver-
sionesteóricas-y la “glasnot” contemporánea,que ha desmontadoel régimenso-

viético, finalmenteconvencidode su fracaso,sin paliativos?

Centrandoel tema,sepodríaconsiderarla quebienpodríallamarseideamarxis-

ta de la políticafrentea la ideamayoritariade lapolítica.

La primera,íntimamentevinculadaala existenciade las clasessocialesy sulucha

permanente,constitutivadel motor de la historia, seríaaquéllaen la que“el poder

político, hablandopropiamente,es la violencia organizadade una clasepara la

opresiónde otra”(1).

La segundaes la conocidacomodemocrática,en la que imperaunasociedadli-

bre regidaporun sistemapolítico igualmentelibre y periódicamenteelegidopor la
voluntadde la mayoríay en la queseofrecendiversasalternativasdepoder.

A esasdosconcepcionessepodríanañadiralgunasotras,en realidadvariaciones

sobreel mismo tema,lo quepermitirállegara unaconclusióndefinitiva: quelas po-
líticas sondistintas,tanto comolo sonlas sociedades,aunquemuchasdeesasdife-
rencias,las no trascendentesni vitales, sehayansacrificadoparaintegrarsedentro

de una de las grandescorrientespolíticasen circulación,cadadía más reducidasy

en constanteprocesode revisión.

Un principio que, aunqueporsabido,deberecordarseen estepunto,es quelos
mediosde comunicaciónconstituyenen lasociedadactual,altamenteinstitucionali-

zada,la máximaexpresiónde la comunicacióncolectiva. A travésde ellosserealiza

un diálogo permanenteentre todas las fuerzaspolíticas,sociales,económicas,reli-
giosas,intelectuales,etc.queoperanen la sociedad.La informaciónesel vehículoa
travésdel cualse expresael informador,el escritory el gobernantepero,al mismo

tiempo,esel ecode las vocesanónimasde un público queprotesta,quemuestrasus

reservaso queasiente.

(1) Marx, C. y Engels,E. “Manifiesto del PartidoComunista”. Obrasescogidasde Marx y Engels.
Editorial Fundamentos.Caracas,1975, pág.204.
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La información esuna actividadsocial con repercusionespolíticasquepersigue

un fin específicoenel serhumano.Comotal fin social reflejaun valor y deparauna

utilidad; en otraspalabras,la información se manifiestacomoun bien. El objetivo

de estebien esservir al derechofundamentalde saber,de conocer,quejustifica la
libertad de información.Al margende que eseobjetivo sevulnere,o sepretenda
vulnerario,por los queostentanoficialmentela conducciónde lasociedad.

El fin informativoserealizaatravésde susfuncionesconcretas.

El conceptode función, enel ámbito de las cienciassociales,es inseparablede la

ideade fin; sin unareferenciaaese fin que condicionala naturalezade la actividad
informativa,todo el procesode comunicaciónpareceríavacíode significado.El fin

se realizaa travésde unasfuncionesque persiguenla realizaciónde una obracon-
creta. Como decía Goethe,la función es “...un puentede enlaceentreel fin y la

obrapor realizar,queconjugauna técnicaprocesalconunadimensiónideológicao

desentido”.

Se hablaya de una acciónpolítica, de un servicioa la cosapública,queesel fin

deaquéllaporencimadepartidismosqueson,a la postre,los quela califican, moti-
van y accionan,aunquepuedasucederque la acciónpolítica pretendano el servicio

a la cosapública,en sumás nobleacepción,sino a un partidismocualquieraseadel

mundode las faccionesideológicaso de los negociosy cuantogira entorno suyo.

El gran objetivo de los diversosfines específicosperseguidospor la información,

una informaciónpreviaque motiva una acción,la política, conformea la ideología

animadorade aquélla,esllegaral granfin, al político amplioy generoso.

Múltiples y diversospuedenser,en lo particular,los fines de los mediosde co-
municación,comointegradoresde todaslas informacionesque difunden.En lo ge-

neral,como se ha señaladotantasvecespor evidente,los mediospretendenen to-

dos los casostres fines específicos,a ningunode los cualespuededar la espalda:fi-
nes comerciales,fines específicamenteperiodísticosy fines sociales,facilmente

identificablespor suspropiosenunciados:distraerasu audiencia,en el primercaso;

informarlasobrelos acontecimientosqueseproduceny orientarlaacercade la tras-
cedenciade esosacontecimientosparaconformarla opinión pública,enel segundo

y, por último, educary servirde instrumentoparala libre comunicaciónde lasdife-
rentesopinionesexistentes.

Se trata, en resumen,deuna especiede hacersaber,queconstituyeel fin princi-
pal de la información con las servidumbresapuntadas.Y esehacersaberse mate-

rializa en la informacióncotidianay en la informaciónpedagógicao educativa,pre-

sente,también,en aquélla,o creadacon dichofin.
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Por medio de la informacióncotidianasetransmiteel conocimientode los suce-

sosdeactualidadde interésgeneralqueocurrenentodos los dominiosde lanatura-
lezay de la vida; pormediode la educaciónsedifundenlos conocimientos,las ideas

y las opinionesque integranel patrimoniocultural de la civilización. A travésde

ella, simultáneamente,seexpresandeterminadasideasy se presionapara que las

mismasseanaceptadas.Más detalladamente:con la expresiónserealizaun esfuer-

zo paracrear,afirmar, modificaro deformarvalores,opiniones,funcioneso ideolo-

gíasen la realidadsociocultural;con las técnicasdepresiónseaspiraa modificarlas

conviccionesy las actitudespsíquicasdel público, siemprecon fines comercialesy

políticosy, a veces,incluso,culturales.

Perocon las descritas,no seagotantodaslas funcionesde los mediosenestasac-

tividadesde comunicacióny persuasiónintelectual.Tambiénoperanen el ámbito

psico-social,enel que despliegan,comofunción principal, una actividad recreativa

o de distraccióny unagamade funcionesderivadasque contribuyena facilitar la in-
tegraciónsocial y política de los individuosy de los grupos.En resumen,las funcio-

nesde los mediosinformativosson informar, formar, distraer,ademásde su gran

papelen la expresión,la persuasióny la integraciónen los campossocio-cultural,

político y económico.Estecomplejofuncional, en la práctica,no serealizacon in-

dependencia,aunqueno sebusquetal propósito,sino quelos distintospropósitosse
entrecruzany secomplementancon la complejatareaque desplieganlas técnicas

dedifusión colectiva.

En su dimensiónperiodística,ensu sentidode referenciaa un períodoaplicable

a todos los medios,la información se centraen el conocimientode la actualidad,

porque los mediosde comunicaciónsealimentanesencialmentede lo que ocurre

en el momento,aunqueseade forma accidental,fortuita o episódica.

La información cotidianaha pasadode seruna necesidadsentidaporel hombre

durantetodasu vida a una necesidadplenay diversamentesatisfecha.Los medios

de comunicaciónhansido los autoresdeeselogro al contribuir a destruirlas barre-

rasque los particularismoslocalesy socialeshabíanlevantadoentre los hombresy

los pueblos,queeranlos queimpedíanaquellasatisfacción,y senospresentanco-

mo artífices de una aproximacióny de un mayor conocimientoentretodos ellos,

dandopié a una mejorconvivenciaen la disparidadde criterios. No debeolvidarse
que el hombre,al prestaraudienciaa los mediosinformativos,no lo haceconpro-

pósitoalgunodecambiarsusestructurasmentalesni sus ideas,sino quesepropone,

más modestamente,penetraren el mundomaterialy social que brinda e] conoci-

mientode la actualidad.
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Esapredisposiciónhacequenazcanen él nuevasinquietudesde todo tipo, natu-

ralmenteintelectuales,que seconsolidenlas queya sentíao quede algúnmodo se

modifiquencon arregloa las reflexionesa quele induzcanlas informacionesrecibi-
dasy asus muy especialescircunstanciaspersonalesy sociales.

Deello sededucequelas funcionesde la comunicacióncolectivano puedenser

lasmismasen unasociedadmonolíticaqueenunasociedadpluralistay, aúndentro

de ésta,serátotalmentediferentesu papelenuna sociedadplural, superdesarrolla-
da,que en Lina sociedadpluralen vías dedesarrollo.El periodismotendrá,en cada

caso,unasfuncionesdistintas:mientrasla sociedadsuperdesarrolladanecesitame-
nosel acicatede la información pararealizarel cambiosocial,porquetiene otros

mecanismosparalograrlo, la sociedaden vías de desarrollonecesitaunosmedios

decomunicacióncolectivaqueseanun motivo y un motorparael cambiosocialy el
desarrolloeconomíco.

¿Puedesilenciarseel factorpolítico?.

La influenciapolítica de los mediosde comunicaciónes,pues,algoqueestáahí,

inclusosin propósitode estarlo.Sin proponérselo,los medios,al menosen unafor-

ma quesupongael centrode su razónde ser, constituyenun armairrenunciablepa-

ra los políticos, y entiéndaseen esteconceptoel englobamientode ideólogosy eco-

noynjstas-financierosen su sentidoempresarial,por cuantono puedendesperdiciar

unafuerzatan importantecomotrascendentey que,de no utilizarla ensufavor, an-

ticipándosea los demásgruposde similaresobjetivos,podríavolverseen contrade

susintereses.

Si el procesopolítico y el procesode comunicaciónapareceníntimamenteliga-

dos, lógico espensary, comoconsecuencia,distinguir, que debenserdiferenteslos
regímenespolíticos segúnseansuscanalesde comunicación,ya queéstossoncon-

secuenciade aquéllosen su forma de actuarpor las limitacioneso libertadquecon-

ceden.

El carácterpúblico o privadode los caucespor los que circulan las informacio-
nes, sus conceptose incitaciones, la incidenciasobrelos mismos de las distintas

fuerzaspolíticas,su capacidadparaconciliarinteresesen conflicto, constituyencri-

teriosdevalidezpolítica indiscutible.Así seha podidodecir, con sobradasrazones,

que nadamejor paraidentificar a un régimenpolítico queobservarcómogobierna
y cómorespetael derechoa Ja información.

Se podríaincrementarel refranerodiciendo“dime qué información tienesy te

diré qué régimen político sufreso disfrutas”, e incluso remedaral Evangelioen el
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sentidodeque“por suinformaciónlos conoceréis’,refiriéndoloa los regímenespo-

líticos de las naciones.

La Informacióny la Democraciasondosconceptosinseparables.

La informaciónqueseestableceentreambosesde interdependenciay en doble

sentido:por un lado, la libre circulaciónde informaciónsobrelos hechosy aconte-

cimientosde interésgeneralesun requisito imprescindibleparael funcionamiento

democrático,quese basaen la participaciónciudadana;por otro, sólo la democra-

cia permiteestacirculación y trasvasede información,de una maneraabiertay li-

bre, de unosestamentossocialesa otros, del podera los ciudadanosy delos ciuda-

danosal poder.

1. EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN FRENTE
A LOS DERECHOS QUE LA CORRESPONDEN

El derechoa la informaciónque le asisteal público, al serhumano,comose le

reconoceen la Declaraciónde los Derechosdel Hombrey del Ciudadano,tantas

vecesrefrendadaa nivel nacionale internacionalen las Constitucionesde los res-

pectivospaises,y tantasvecespisoteada.inclusopor los gobiernosque seconside-

ran democráticos,se alza frente a la constantepreocupaciónde los poderes,y no

sólo gubernamentales,por controlarla información enbasea las argumentaciones

máscontrovertidasy a las accionesmás dispares,quevan desdelas mássutilesy di-

simuladasa las más brutaleso incivilizadas,cuandono criminales,comoasesinando

a los que expresanlo que sienteno denuncianlo que conocenen el cumplimiento

de su laborprofesional.

Este derechoa la información,inclusoantesde seracuñadala expresión,tuvo, y

sigueteniendola misión de buscarla integracióntotal de cuantosseven afectados

por la información: la de los miembrosde la sociedadentresí, por un lado,y la de

éstoscon susgobernantes,y viceversa,porotro.

El derechoa la información,que lleva implícito el de la doctrinatradicionalso-

bre la libertadde expresión,supone,igualmente,el derechoa informar, que si bien

alcanzaa todo el mundo, sin excepción,pareceafectarmásdirectamenteal grupo

minoritario de profesionalesde la información que, tácitamente,pareceestaren

posesiónde los derechosde todos,porrepresentarlos,paraexigir queaquélsecum-

pla porquienesestánobligadosa satisfacerlo.
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Deesarepresentabilidadsederiva,igualmente,la responsabilidadquele alcanza

ante la comunidad;porquecomunicación,a cualquiernivel que se la considere,

constituyeel almade la comunidadpolítica, de modo que la participacióno asun-

ción de responsabilidadde sus decisionesdegobiernoexige,en todoslos casos,un

caudal informativoactivoy pasivo,igual paratodossuscomponentes.

Limitando el estudioal presentesiglo XX y, concretamente,asu primeramitad,

se advierte cómo las situacionesbélicasque se produjeronen dicho períodode

tiempo, motivaron,por reacción,el esfuerzode clarificar cuál era el nexojurídico

queuneal hombrecon la información.

La prolongadaetapade totalitarismos-fascismo,nazismoy comunismo- que

surgierondespuésde la PrimeraGuerraMundial, acabando,por suspropiosprinci-

pios, con los derechosindividualesconocidoshastaentonces,causó,posteriormen-

te, la reacciónfavorablea la garantíade los derechoshumanos,entreellos el dere-

cho a la información.Aunqueen el último de los totalitarismossupervivientes,el

comunismo,esacarenciade derechossemantuvoen su plentitudhastael mismofi-

nal de la décadade los 80, siguió haciéndolo,en forma más o menosincierta,en el
90y murió en los últimos díasde 1991.Los otros dos,el fascismoy el nazismodesa-

parecieron,prácticamente,con la SegundaGuerra Mundial, de la que fueron los

grandesderrotados.

En cualquiercaso,las confrontacionesbélicasde los años14 y 39, principalmen-

te estaúltima, supusieronparagrandesmasasuna trascendentaltomadeconciencia

como hombres,sentimientoque suponíaun deseode promociónsocialy política y

queseríaimposiblederealizarsin la aportaciónde la información,sin el derechoa
la información.Así, dentrodel primermedio siglo XX, seconsolidaron,universali-

zándose,las aspiracionesde las viejas declaracioneseuropeasy norteamericanasde

los siglos XVIII y XIX, quea másde uno sele antojaronutópicasensudía.

La informacióndemostrósermuchascosaspero,sobretodasellas,serla causan-

te de quesepuedaproduciralgotan trascedenteparala Humanidadcomo la comu-

nicaciónque haceposibleel conocimientode los hombresy con un valor no menos

trascedente,quejamásseagota,pormuchoqtíe secomparta,sino todo lo contrario,

ya que enriquecea todosporenriquecersecadauno.

Se aceptaque la información, comoexponentede la sociabilidadhumana,ver-

dad indiscutible,constituye una necesidadcuyasatisfaccióngeneraun bien social
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que, por serlo,debeserprotegidoporel Estado,inclusodel propioEstadoy de to-

dos los gruposy fuerzasqueconstituyensu poder.

2. UN FACTOR FUNDAMENTAL DE PODER

Esaaceptación,por lo que supone,habríade causarleproblemasseverosa la in-

formación,ya queel Estado,cualquieraseael sistemapolítico porel queserija, es,
en todos los casos,celosode esepoder que se le enfrentade algún modo,como

ocurresiemprecon los Medios deComunicaciónen paisesdondeexistey serespe-

ta la libertad de información,Nadie comoel Estadoesconscientedeque en la so-
ciedadactual,el hechode disponerde información,másaún,de podertransmitirla

a travésde los mediosde comunicación,seha convertidoen un factorfundamental

de poder. Y comolos Estados,en la práctica,aunqueen la teoríasediga lo contra-
rio, no sonmásque la representacióndel gobiernocorrespondienteasentadoen él,

pesea que no debiera ocurrir tal cosa, luchan por mantenersecon esosrepre-

sentantesque lo han secuestradoy de los quepodríamosdecir,dealgúnmodo, que

padecenalgoasícomoel llamadosíndromedeEstocolmo.

Tal circunstanciales lleva a tomarparteactivaen el control, máso menosdesca-

radoy máso menosflexible, de los mediosinformativos.La razón,desdeesepunto

de vista, es tan poderosacomocomprensible,aunqueen ningún casojustificable,

porquenuncase informa por informar, sino porqueseesperaque la información

causeuna reacciónentrela audienciareceptora,inclusoen el supuestoqueno se

pretendieracausarla.

Respondea algo tannatural comoque el procesoque sedesarrollaen el campo

de las relacionessocialesaspira,siempre,a producirunos efectoscon los que se
confíaen obtenerun cambiomáso menosprofundo.

La información,por tanto, presuponeunaacciónde control quesetraduceenel

establecimentode unvínculo comparativoentredos términos,ya seade dominio o

de dirección,o bien de simple limitación, vigilancia o registrode uno sobreel otro,
con la consiguientereacciónigualmentecontroladora,aunqueengradodistinto del

término controlado,No obstante,el peligro no estáen el control que,porsupropia

naturalezay a causade su contenido,puedaproducirla noticia, sino enel hechode
que sobre el procesoinformativo actúanuna seriede presionesde todo tipo que

obstaculiza de forma más o menosintensala objetividadde la misma,inclusoen el

factor actualidad,que dichaspresionesllegan a veceshastaa procurarsu difusión
paraamortiguarasísus posiblesefectoso lograrun fin concreto.
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Este control, que, en realidad,suponeunaseriede controlesde diferentetipo

que intentaactuarsobrela información,puedeincidir sobrecualquierade susele-
mentos,o sea,sobreel emisoro el receptor,sobreel propio mensajey, especial-

mente,comorazónde todosellos, sobrelos medioso canalesde difusión, control,

de todos, el más trascendente,incluso que el del propio emisor-periodistay que,

porello, exigeundetalladoanálisis.

3. LUCHA CONSTANTE POR LA INDEPENDENCIA DE LA INFORMACIÓN

La motiva el serportadorde la función informativa,de tantatrascendenciapú-

blica como ha sido reconocidadesdelas más opuestasposicionesteóricas,y cuyo

valor político sevienesubrayandodesdehacevarios siglos. De ahíla preocupación

de los políticos de todaslas épocas,precisamentepor la importanciaquetienepara

el gobiernode los pueblosel usoque se hagade los mediosde comunicaciónde

masas.Lo quequieredecirque el problemano esnuevo,ni queel control de la in-

formaciónni la misma censuraseantemastan sólo deestetiemponi pertenecientes

aunadeterminadaideologíao sistemapolítico.

La Gran Bretaña,de la que necesariamentehay quehablarcuandosetrata de

hacerlode la historiade la prensaen su luchapor la libertaddeexpresión,solamen-

te alcanzóesa libertad hacia mediadosdel siglo XIX, segúnDavid Chaney(1). El
procesoque le permitióesedisfruteseinició muchossiglosantes,porquela historia

de la informaciónesuna luchaconstantepor la independenciade la comunicación
de las noticias,porsu libertadintegralen todoslos órdenes,aspectosy sentidos.

Entonces,de unaforma u otra, en Inglaterra- lider indiscutible en eseproceso

de libertadesdeprensa,del que luegosebeneficiótodoel mundo-, existió unacen-

surade gran amplituden el tiempoaunque“la censuraestataldirectade la palabra
impresanuncafue completamenteeficaz en la Gran Bretaña”, segúnCurran (2)

que ‘aún duranteel períodode represiónmássistemática,aprincipios de la regen-

cia de los Estuardo,cuandoa los autoresescandalososy ofensivosseles castigaba

azotándolespúblicamente,marcándolesla caracon hierro candente,seccionándo-
les las fosasnasaleso cortándoleslas orejasa trozos(y en semanasalternasparadar

tiempo a su recuperación),la falta de modernasinstitucionesque velaranpor el

cumplimiento del derechoimposibilitabael control efectivo de las publicaciones

(1) Chaney,O. “Processesof MassCommunication”.MacMillan. London, 1972.pag.71.

(2) Corran, J. “Capitalismoy control de la prensa(1800-1975)”,en “Sociedady Comunicaciónde
Masas”.Fondode Cultura Económica.México, 1986.Pp. 225,226..

133



INFLUENCIA CONCREíA DE LA INFORMACIÓN EN L.A ACCIÓN POLVIICA Y ELECTORAL

impresas.Como demuestrannumerososestudiosespecializados,el Estadocarecía

dela organizaciónnecesariaparacontrolarla producción,vigilar las tiradas,regular
la distribución,impedir la importaciónde publicacionesprohibidasy neutralizaro

destruir los elementosdisidentesde la sociedad,mediostodosellos indispensables

paraque la censuracoercitivaresultaraeficaz (Siebert,1952; Frank, 1961; Rosen-
burg, 1971) (1). La celebradasupresiónde las licenciasde prensaen 1695 - como

Hanson(1936)(2) ha demostrado- no fue impulsadatanto por un sentimientoli-

bertadorcomopor un reconocimientorealistadeque el sistemade licenciasno po-
día hacersevaler. Inclusoel sistemade control - menosambicioso- instauradobajo

la autoridadde la reinaAna, tuvo unaeficaciasólo parcial (Cranfield, 1962; Wiles,
1965; Haigh, 1968; Harris, 1974) (3); en el siglo XIX sehabíavuelto cadavez más

inadecuado,aunquefuerafortalecidomediantelas notablesSeisLeyesde 1819”.

En la primeralínea deprotestaestabanlos editoresdemenosposibleseconómi-
cus y los directores de menor prestigio, que ambicionabanuna prensainde-

pendiente.Los otroseditoresy directores,los másimportantesy de mayorcalidad,
hacíansus manifestacionesen el mismo sentidoque los anteriores,aunqueluego,

con sus hechos,desmentíantalesdeseos,como lo demostraron“sus veladosinten-

tos deconseguirdel gobiernosubvencionesilegalesen formade propagandaoficial

y porsudisposicióna cooperarenel sistemade informaciónexclusivapor el que los

gobiernossucesivosmanejaronla circulación de noticias”, segúnJamesCurran(4),

quiencontinúadiciendoque“la propiedady el control de laprensarespetablecon-
tinuaban,en todocaso,inextricablementevinculadasal gobiernomerceda la com-
plicidad de los partidospolíticos en la política parlamentariahastabien entradoel

siglo XX. Y si bien escierto que los periódicosrespetablesdivulgaronde manera

progresivacríticasa la política del gobierno,éstaseranmásprogramáticasquefun-

damentales.La crítica independientesemanteníabien dentrode los confinesde la

estructuramoral que legitima el sistemacapitalista”.Curran,en notaa pie de pági-

(1) Siebert,ES.”Freedomof the Press in England1479-1776:The RiseandDecline of Government
Control.UrbanaIII: Universityof Illinois, 1952; Frank,.1. “The Beginningsof the EnglishNews-
paper1.6291669.Cambridge,Mass.: HarvardUniversity Press,1961;Rosenburg,L. “The Mino-
ritary Pressand the English Crown: A Study in Repression1558-1625.Nieuwkoop: De Graaf.
1.971.

(2) 1-tanson.“Governmentand the Press”1695-1763.London: CambridgeUniversityPress.1936.

(3) Cranfiel, O. “Developmentof the Provincial NewspaperPress 1700-1760.Oxford University
Press,1962.Oxford. Wiles, England”.Ohio State Univcrsity Press,1965.Ohio. Harris, M. Filo-
solía. Universidadde Londres,1974.

(4) Curran.Job. cit. pág.226.
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na (1), señalaque“aún dentrodeestoslímitesde referencia,la tesis tradicionaldel

nacimientodeun Cuarto Poderindependienteen el siglo XIX, ensituacióndepri-

macíasobrelos partidos,eshartodiscutible.El parlamentode 1906 contabaentre

sus miembros,por ejemplo, treintapropietariosde periódicos(Thomas,J.A. “The
Houseof Commons1906-II” Cardiff, 1958). Ilustran la naturalezade la continua

implicación de directoresy propietariosde periódicosen la política de los partidos

duranteel siglo XX numerosasbiografías,relacionesy memorias(por ejemplo,las

de Spender,J.A., “Life, Journalismand Politics” 2 vols. Casscillo, Londres,1927;
Wrench,LE. “Geoffrey Dawsonand our Times”. I-Iutchinson.Londres,1955; Wil-

son,T “The Political Diariesof C.P. Scott 1922-28’. Cotlins. Londres,1970y King,

C. “Díary, 1965-1967”. JohathanCape.Londres, 1972) y si ha de concebirsela

prensacomo un Cuarto Poder,claro estáque muchosperiódicoseranverdaderos

‘burgospodridos’,comoel Daily Express,queBeaverbrookcomprócon el fin de fa-

cilitar su entradaen la vida política. (Tylor, A.J.P., “Beaverbrook”.Hamish Hamil-
ton. Londres,1972)”.

ParaJamesCurranen la obracitada(2), “el reto principal al control hegemónico

partió de una prensade crecienteradicalismoque iba dirigida, hacia la décadade

1830, a un público en el que predominabala claseobrera.No se hizo frentea esta

nuevaprensacon los sutilessistemasde control basadosen la informaciónexclusi-

va, la propagandaoficial, las subvencionesdel Tesoro,sino mediantela fuerzade la

represiónjurídica”, a cuyo fin se establecióla Ley contrael libelo sediciosoy blasfe-

mo. No fue fácil su aplicaciónporqueno erafácil encontrarjuradosdócilesen esta-

blecerculpabilidades,independientementede que las acusacionesde libelo sevol-

vían, no pocasveces,contra su autor. “La circulación de Republican,por ejemplo,

aumentómásde un 50 por 10(1 en 1819 cuandofue procesadosu director”, como

cuentaWickwar (3), razónpor la quelas acusacionesde libelo sediciososeconvir-

tieronen la mejor de las promocionesde ventaque podíatenerun periódico, por

cuyacaLisa comenzóa desistirsede las mismas,ya que no cumplíanel objetivo pre-

visto de controlarla prensa.Fue así comosepensó,entonces,en el impuestosobre

la informacióno, mejordicho, impuestos,ya queerantreslo que la gravaban:el del

timbre por cadaejemplarvendidoal público, el que se cobrabapor cadaanuncio

(1) Curran, J. ob. cii. pag.226.

(2) Ctírran,Y ob. cii. pag.226.

(3) Wickwar, W.H. “The Strugglefor the Frcedomof thePress1819-32’.AlIen andUrwin. London,
1928. pag. 94.
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insertadoy el de la tasasobreel papelutilizado en la edición.Con esosimpuestos

seperseguíalimitar la lecturade la prensa“a los miembrosrespetablesde la socie-

dad” con la subidadelpreciodel ejemplary limitar, igualmente,la propiedadde los

periódicosa personasque “los dirigirán de maneramásrespetablequela quepro-

bablementeresultaríade una gerenciamás pobre”, con la subidade los costosde

producción(1). Perotampocoesasmedidashacendariasconsiguieronsu propósito

de controlarla prensaporaquellodequehechala Ley sehizo la trampa,a pesarde

todaslas amenazasexistentescontralos quevulneraranesosprincipios. Luegollegó

la publicidad, no sin que antesdesaparecierantodosesosimpuestosque demostra-

ron serpocoeficacesy demasiadodescaradosparacontrolarel derechodel hombre

a ser debidamenteinformadoa travésde la libertadde prensa.Y siempreen una

constanteluchacontrael Poderpor antonomasia,el del Estado,y el de todos los

poderesquevan en su conquista,aunquecadavez con medidasmássutilesy hasta

máseficaces,procurandomantener!os principios democráticos,pero sin temor a

vulnerarioscuantofueranecesario.

4. POSICIONESEXTREMAS ANTE LA INFORMACIÓN

El papelde la informaciónen el procesopolítico de las nacionesescadavez más

definitorio, seacorno instrumentode accesoa la democraciao para el manteni-
miento de un determinadorégimen,dualidadde funcionesqueha llevado a dividir

enposicionesextremasel entendimientodel problemaa nivel de la praxispolítica.

Uno cíe los gruposlo integranlos regímenesdevieja tradicióndemocrática,que

han asumidola función informativay críticade los medios,y enel queéstoshanen-

tradoa formarpartedel conjuntoinstitucional sobreel que seasientala estructura

plural de todaconstitucionalidaddemocrática.

E! otro grupolo integrabanlos regímenescomunistasy lo señalamos,aunquesea

comohechohistórico, por cuantosu situaciónen el presentemomentoestancon-

fusacomofue esperanzadoraal derrumbarseel murode Berlín, símbolode todoun

mundo que caía, fracasado,y que ahora sedebate,con desigualesresultados,en

buscade un futuro que no sepresentasumamentefácil ni previsible. Se trata de la

posición mantenidapor los llamadospaisesdel Esteo satélitesde la desaparecida

URSS,en que los mediosdecomunicaciónformabanpartedel propio Estadoal ac-

(1) ¡-bIlis, P. “The pauperPress:A Síudyin Working-ClassRadicaiisrnof 0w 1830”. Oxford Un¡ver-
síty Press.London,1970.pag.VI.
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tuarcomoinstrumentosdepotenciacióndesusregímenesde partidoúnico, dictato-

riales.

En esemundoqueduró hastahacepoco tiempo,quedabanperfectamenteesta-

blecidoslos respectivoscamposdeactuación,con la libertadde informaciónpor la
propia libertadde creaciónde los mediosenel primergrupo,y el férreocontrolen

el segundo,en el quela totalidadde los mediosinformativospertenecíanal Partido
estataly se limitabana informarno de lo quepasabasino de lo queel Estadoquería

quepasasey en la forma quele resultabamásconvenienteen su quiméricabúsque-

dade la dictaduradel proletariado.

5.1991:PROTAGONISMO DE LA INFORMACION
EN LOS PROBLEMASAGÓNICOSDELA URSS

No obstante,y comoconsecuencia,tal vez, de las dificultadesque seiban regis-

trandoen la transiciónpolítica de la ya desaparecidaURSS, las libertadesrelacio-
nadascon la expresióncontinuaronpresentandograves resabiosde los mejores
tiemposde la llamadadictaduradel proletariadoo dequienla ejercieraensu nom-

bre, comorealmentesucedió.

El sueñode todo periodistade gozar de independenciaen la tareainformativa

no fue posible,y aún seignoraen el mundodel Este,quequieresalir del comunis-

mo, su total realidad

La AgenciaReuter(1)informabaen marzode 1991 que,segúnlos directivos de

la televisiónsoviética,habíanrelevado“de sucargosa trespresentadoresdeun po-

pular programanoticioso, que hastala semanapasadaresistieronlos intentosde
censurarsu tarea independiente”.El programaen cuestión,del ServicioNoticioso

de Televisión(TSN), que se emite tres vecesal día, continuaráemitiéndose,pero

con otros presentadores.La agencianoticiosabritánicaseñalabaque el cambiode

esosinformadores“se produjodespuésde la suspensiónde un controversialprogra-

nia de temasde actualidaden eneroy un endurecimientogeneralde las restriccio-

nesimpuestasa los mediosde comunicaciónen la Unión de RepúblicasSocialistas

Soviéticas(URSS).

“Los diarios independientestodavía florecenjunto a la prensaoficial, quepro-
mueveinvariablementeel punto devista del Kremlin en los controversialesasuntos

internos,talescomolos vínculosentreel centroy las repúblicas.

(1) “Censuracausadespidoa periodistassoviéticos.Agencia Reuter.“El NuevoHeraldo” (Miami
Heraid)Miami. USA 18 dc marzode 1991.
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“Uno de los presentadoresqueperdiósupuestofue reprendidoesteañopor leer

un informe oficial sobrela acciónmilitar contra los separatistasen las repúblicas

del Báltico, y luegoagregar:Estaesla únicaversiónquesenospermitedar”.

“El periódico liberal KomsomolskayaPravdadestacóla semanapasadaque
TSN habíaperdidoalgo desudinamismoanterior.

“Señalóque el editor en jefe Olvar Kakuchaihabíasuprimido el 80 por ciento
del contenidodel programadel lunes.Yuri Rostov- uno de los tresperiodistasdes-

pedidos-, estabaa cargoesedíay consideróqueerasu debernegarsea apareceren

el aire, indicó’.

“Consideroque el programatiene su propia imagen.Presentarlas noticias en
unafornía tan mutilada...no seríacorrecto”,dijo Rostov,segúnel diario.

“Rostov declaróquelas seccionescensuradasincluíaninformessobreel líderre-

publicanorusoBoris Yeltsin, la huelgade los minerosdel carbón,y enfrentamien-

tos entrela policíay los manifestantesen Yugoslavia”.

Esa protestano constituíaun casoaisladoya que,segúnla mismaagencia,desde

noviembrede 1990 en que Leonid Kravchenkofue nombradojefe del serviciode

difusión estatal,seveníansucediendolas accionesde censurade dichofuncionario,

miembro, por otro lado, del Comité Central del Partido Comunista,contracuyas

decisionesse han registradonumerosasquejasde periodistas.En basea esasde-

nuncias,Kravchenkofue expulsadoel día 12 de abril del mismoañode la Asocia-

ción de PeriodistasSoviéticosde Rusia,precisamentepor su política censuradoray
de censuradesdeque asumióel control del enteoficial, haceunos meses’,según

ANSA.

Uno de los programasde actualidad,Vremya,conuna audienciadenoventami-

llones, fue prohibidoen enero“debido a unadiscusióngeneradaporplanesde en-

cararel tema de la renunciadel ministro de RelacionesExteriores,EduardShevar-

nadze,y en febreroaparecieronclarasseñalesde que los conservadoresdel Krem-

lin estabanafianzandosu control sobrela TV, cuandoYeltsin pugnabapor obtener

un espaciocentralparaexponersus puntosde vista y el presidenteMijail Gorba-

chov retiró el controlde los mediosdedifusión del parlamento.

“CuandoYelstin fue eventualmenteentrevistadoen vivo, acusóa Gorbachovde

defraudaral puebloenseisañosde reformasdeperestroikay exigió su renuncia.

“Algunos informesperiodísticosindependientesdijeron luego que Kravchenko

habíaprohibidoa Yeltsin un mayoraccesoa la televisióncentral.
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“El popularlíder rusohaaparecidodesdeentoncesen la televisiónde Leningra-

do, de tendenciaindependiente.Y suspuntosdevista tienengarantizadoun canala
travésde Radio Rossiya,controladapor el parlamentoruso,y el diario Rossiskaya
Gazetade la república.Aunque,todo debedecirse,la radio estatalhanegadoaRa-
dio Rossiyael accesoa las fredilenciasmásescuchadas”,que esunaforma de darel

sí, perono.

Mesesdespués,dentro del mismoaño 1991, en el veranoque fue testigode la

pretendidacontrarrevoluciónde los recalcitrantesdel comunismo,volveríala infor-

maciónal primer plano de la actualidad,comoconsecuenciade aquéllaLey sobre
la Libertadde Prensapatrocinadapor Gorbachova mediadosde 1990. Fue la que

permitió, con el anecdotarioseñalado,que los periodistasy los mediossoviéticos
pudierandesarrollarseen actitudescriticasy, encierto modo,independientes.

En marzode esteaño de 1991, se habíanvuelto a cerrarlas actitudesguberna-

mentales,consecuentescon eseambienteseñalado,aunquelos profesionalesde la

todavíaURSSno estabandispuestosa dar ni un pasoatrás.

“Despuésde haber probadola libertad -se señalóen ambientesprofesionales,

ante la manifiestaevidenciade un mayorcontrol de Gostelradio(Comité del Esta-
do paraTV y Radio) -esdifícil pensarque los mediossoviéticosaceptenregresara

un ‘oscurantismo’informativo. Sin embargo,hastaahorala censura‘moderada’de

Gorbachovno ha logradoacallarlas críticas,por lo quesepuedenesperarmedidas
másdurasencontrade la libertaddeprensa”.

Talessospechassevieron trágicamenteconfirmadasen los intentosde imponer-

las por los golpistasdel 19 de agosto,y enel rechazode los medios,porquelos se-

guidoresdel estalinismofracasaronrotundamenteen tales intentosde suprimir la

difusión de los históricosacontecimientosque se produjeronen esosdíasen que,

por la informaciónquesedió de ellos, el mundovolvió a conmocionarse,tal vez

másqueenOctubrede 1917.

No sirvió de nadaque uno de los primerosdecretosemitidos por la Juntaesta-

blecierael control de las emisorasde radio y TV y la prohibiciónde transmitirdes-

de Moscú a los corresponsalesextranjerosde los medioselectrónicos.Y, por su-

puesto,la prohibición, igualmente,de que circularantodos los periódicos,salvo la

de aquelloscon cuyacolaboraciónse contaba,como Pravda,MoskovskayaPravda,

lzvestia,Trud, RobochayaTribuna, KrasnayaZvezda,SovietskayaRossiya, Lenins-

koyeZnamyay SelskayaZhizn. Porquela prohibiciónno fue aceptada.La de infor-

mar, naturalmente,porque“despuésde haberprobadola libertad”, y nadamenos

quedurantecinco años,a pesarde las limitacionesapuntadas,los periodistasnoes-
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tabandispuestosa “regresara un ‘oscurantismo’informativo”. Y fuera porquelos

golpistas,comodespuésse dijo, estabanebrios,o por lo que fuera,se olvidaronde

que el periodismoes,en esetiempo, algomásqueunarotativa,un micrófonoo una

cámarade TV, queahíestáel fax, porejemplo,comoprincipio de la difusión deuna

noticiaparaserposteriormentedifundidaporcualquierade los medios“normales”

paraaquellosgolpistasdeAgostode 1991.y estaban,también,los teléfonoscelula-

res.

Un colaboradorde Yeltsin fue quiendió al mundola primera noticia de la con-

trarrevolucióna travésde un fax que mandódesdelas oficinasde aquélal Centro
parala Democracia,de Washington,D.C., y sudirector,Alíen Weinstein,les pasóla
información a los periodistasque seencontrabanallí. Y el mundoseenterópor la

multiplicación que hicieron a través de sus ‘celulares’, el micrófono de la inde-
pendenciamóvil del periodistadenuestrotiempo.

Al otro ladodel mundo,en la URSS, la informacióncumplíasu misión,callando

sus rotativas,comoen el casode “Izvestia”, quesedeclaróenparoal no permitirse-
le la difusión de] mensajede Yeltsin convocandoa la huelgageneral,o poniendoen

marchasu maquinaria,comoen el caso de “Kuranti”, portavozdel reformistaCon-

sejo dc laCiudad,que no hizo casode la prohibicióny logró imprimir las imágenes

de los tanquesentrandoen Moscúaquellunes quesentónuevasbasesenel rumbo

del mundo. Otrosperiódicos,impedidosde utilizar susmediosindustrialesde edi-

ción,continuaronsulabor informativaa travésdel fax, de los ordenadoresy fotoco-

piadoras,que todosistemacapazde multiplicar las noticiaserabueno,comolo de-

mostróla agencia“Interfax”, que ademásde suscomunicadospropiosdifundió los

deesosmedioscitados.

Los electrónicosse sumaron,también,al clima de desobedienciaen favor de la

libertadde información.Y el día20 deagosto,hastala agenciaTASS y el programa

denoticiasde mayoraudiencia,el referido “Vremya”, sehacíanecodel mensajede

Yeltsin a la huelgageneral,no sin que los directivosde esteúltimo convocaranso-

lemnementea los integrantesde la Unión de PeriodistasSoviéticosa “apoyar el

golpey llevar a cabosus tareasde ciudadanose informadoresresponsablemente”,

dentrode la máspura línea habitualdesdeque regmenestotalitarioscomoel co-

munistaseimplantaronenel mundo.

Eseeraya el único camino que les quedabaa los golpistas-las autoridadesgu-

bernamentalesen aquel instante-paracontrolara los hombresde la verdad,o que

debieranserlo,queeseessupapelen la sociedad.
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Seaviolentandosituaciones,con despreciode la opinión pública, seaaprove-

chandolas coyunturaslegales,impuestaspor las circunstancias,o seautilizandolos

máshábilesrecursosdel momento,sin perjudicarlas normasdemocráticas,el poder

público, a cualquiernivel dentrode los másaltos,jefesde Estadoo de gobierno,e

inclusode ministro, pretendeen todo momentoel control de los mediosde comu-

nicaciónparaponerlo,a su disposición.

En el último de los casos,en el del usode los máshábilesrecursos,destaca,por
másusado,el bautizadocomo la “gran llamada’ o “cónclave”, que no es másque

unaconvocatoriaa los directoresde los principalesdiariosy emisorasde radioy te-
levisión, paraplantearlesla necesidadde su censuravoluntaria,invocandoparaello

los másaltosprincipios o valoresdel país,a fin de no publicar determinadasnoti-

cias,no prestaroido a unosrumoresconcretos,silenciarcualquiernoticiarelaciona-

da con el gobiernoque no le hayasido facilitadapor éstede forma oficial, etc, etc.,

alegandolos gravesmalesquepudierandesprendersede no hacerloasí.

6. ACTITUD INTRANSIGENTE DEL INFORMADOR FRENTEAL CONTROL

Normalmente,y aunque seaaceptable,en principio, tal petición, la mayoríade

las vecesen que se apelaa esacircunstanciade interésnacional,carecede funda-

mentoconcederel silencioque sesolicita, por cuantotansólo setratadeunaintro-
misión indebidaen las funcionesde los medios,abusandodel poderqueles dansus

respectivoscargosal intentarejerceruna censura“sui géneris”,que es totalmente

incompatiblecon unasociedaddemocráticaen la que la informacióndebesertotal-

mentelibre.

El profesional,anteesaspretensionescensorasy censurables,debeadoptarla

posturade la intransigencia,una vez analizadaslas razonesaducidasy llegadoa la

conclusiónde la falta de valor de las mismasy de quenadatienenque ver con los

valoresinvocados.Incluso aunquehayaque demostrarun gestode valentíafrentea

las amenazas,veladaso no, quesehayanpuestode manifiestopor los peticionarios

de la autocensuraa los directoresde los mediosinformativos.Porquelasamenazas,

de una forma u otra, físicas, económicas,etc.,siguenvigentesen el mundodemo-

crátic() de los 90’, sin temoralguno a la posibilidadde serdenunciadossusautores

antela opiniónpública,o haciéndolasdirigiéndosedirectamentea ella, comosuce-
dió en el último Congresodel PSOE,y del queseofrece,comoejemploilustrativo,

amplia informacióny comentarioen estatesis. Con violencia física, las menos,y

violenciapsíquica,las más, las amenazassiguen latentes,y cumpliéndose,enno po-
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casocasiones,llegándoseincluso, ¡todavía!,en algunospaíses,al másvil asesinato

parasilenciarvocesperiodísticasque seatrevena denunciardeterminadoshechos.

En ciertaocasiónle preguntarona Luis del Olmo (1), presentadory realizador,

porentonces,de uno de los programasradiofónicosde máximaaudienciaen Espa-

ña, “Protagonistas”,sin vinculaciónalgunacon organismoso entidadgubernamen-

tal, si en algunmomentolas quejasdel Gobiernodel PSOEpor lo que sedecíaen

ellos. se habíantraducidoen “toquesde atenciónporpartede la Iglesiaa los profe-

sionalesde la COPE’, cadenapertenecientea aquéllay dondeserealizabael pro-

grama.

“La gentequetrabajamosen la COPEsabemosque, a diferenciade lo queocu-
rre en otros mediosde comunicación,aquíno seproducensugerencias-desde-arri-

ba paramodificar determinadoscontenidoso líneasde actuación.Personalmente,

puedodecir quenuncahe recibido presionesporpartede mi empresa.Otracosaes
que lleguen a mis oídosalgunassugerencias,recadosde amigoscercanosal poder,

en el sentidode quequizáme iría mejor si me dedicaraa hacerotro tipo de Prota-

gonistas,másdesenfadado,másde colorines...Sin embargo,estaesla línea quehan

aceptadomis oyentes,unosoyentesno casuales,quevienenarrastrandola sintonía
de Protagonistasdesdehacediecinueveañosy cuya fidelidad no merecesertrai-

cionada.En cualquiercaso,e! espíritucritico del que se me acusacoincideplena-
menteconel de los 22 periodistas-‘plumíferos’, que diría Alfonso Guerra-,ligados

a su vez a muy distintosmediosde comunicación,que asomancadamañanaa Las.
Tertulias...”

Seaen un mundoo enotro, democráticoo comunistacon ánimode dejarde ser-
lo sin saberqué cosaser en el futuro, lo cierto es que en todaspartessebuscalo

mismo aunqueseaconprocedimientosdiferentes.Y en todaspartesexisteninfor-

madoresque sedobleganal podere informadoresque sellenan depoder,del que
les concedesu audienciay sentidodel deber,y seenfrentanvalientementeal poder

que pretendautilizarlos.

La lucha no esgratuitay, comosiempresucede,el másfuerte esel quegana.La

cárcel esmuchasvecesla consecuenciade esasactitudes,y no la peor,comosede-

nunciacon demasiadafrecuenciaen los informesde las organizacionesinternacio-

nalesque buscanel respetode los derechoshumanos,tan atacadosenel mundope-

riodístico.La prensamundial estállenadecrónicascontandosusluctuososcasos.

(1) Entrevistaa Luis del Olmo por Maite Alfageme.Rey. “Epoca”. Madrid, 24 de enerodc 1991.
Pp. 28 a 32.
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Apenashabíatranscurridoel primermesde su tomade la presidenciadeGuate-

mala, iniciándosel99lcuandoel titular, JorgeSerranoElíasacumulaba“serias crí-

ticasde la prensalocal por haberordenadola capturadel periodistaHugoArce, un

fuerteopositor,acusadode tenenciade materialesexplosivosy cocaina”,deacuerdo

con el corresponsalde “Excelsior”, 1-laroldoShetemul(1).

La prensa,al menoslos tresprincipalesmatutinosguatemaltecos,calificarondi-

cha ordencomo “una maniobraparaacallarla libre emisión del pensamiento’,ya
queel detenido,columnistade tendenciaderechistaen el periódico“Siglo Veintiu-
no”, acusóde “inepta” y “prepotente”la administraciónreciéniniciada.HugoArce,

segúnel citado corresponsal,“también mantieneestrechosvínculos con políticos
que estuvieronimplicadosen intentos golpistasduranteel anterior gobiernodel
PresidenteVinicio Cerezo”y “según el informe oficial a Arce sele encontraronen

su automóvil cuatrocandelasde dinamita y una bolsacon varios gramosde cocai-
na”. E] periodistarechazótalesacusaciones,quecalificó comode unaburdatrampa

quesele habíatendido.

“Agregó que‘esto esuna puray simple muestrade la prepotenciadel Presidente

Serrano,queno escapazde soportarlas críticas’y considerósuaprehensióncomo

‘una amenazaa todos los periodistas,a quienestenemosopinión y derechoa criti-

carporqueestádefinido en la Constituciónde la República”.

En las denunciasde los demásperiodistasguatemaltecos,y lo que másindigna-

ción le produjo, segúnel citadocorresponsalde “Excelsior”, lo quefigura enprimer
lugar, es queJoséZamora, director del diario “Siglo Veintiuno”, afirmó que dos

días antesel ministro de Gobernación,Coronel RicardoMéndezRuiz, “sugirió”

quebajarade tono las opinionescontrariasal gobiernoconservador.

“Esta mismasemanauna reporteradeesemismomatutinofue llamadaporel vi-

cepresidentede la RepúblicaGustavoEspina,a quien presuntamenteno le gustó

queen una seccióndecomentariosmencionarasu sobrenombrepolítico”.

Así las cosas,y enmedio de las protestasde los demásperiódicos,comola de “El

Gráfico”, paraquien“todo pareceindicar quepodríatratarsedeunaburdamanio-

brade algunossectoresparaacallarla voz de la prensaindependiente”,el presiden-

te SerranoElíasincrepóa la prensaaduciendoque “no tienequeestardefendiendo

a un delincuente”y e] ministro de la Gobernaciónnegó que setratarade una ma-

(1) Sheeniul H. “Critica la Prensaa Serranopor apresaraunperiodista’.Diario “Excelsior”. Mé-
xico, D.F. 1.1 de febrerode 1991.
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niobra política y que, de todasformas,seharía“una exhaustivainvestigación”,co-

mo sedicesiempreencircunstanciassimilarespor la autoridadcorrespondiente.

Para la opiniónpública setrata de taparla bocaa la prensa,y no le faltanmoti-
vos parapensartal cosa,ya queal sucesodescritohay queañadirque“tanto lacap-

tura de Arce comolas declaracionesde SerranoElías - siguediciendo Shetemul-,

sucedencuandoaún estánfrescoslos atentadosdinamiteroscontrael radionoticie-
ro ‘Patrullaje Informativo’, ocurridoeneneroy el ataquea balazoscontrael vice-

presidentede la agenciainformativaAiPG, Byron Barrera,en octubre”y sin que al
presente,concluíael informadorde “Excelsior”, ningunode dichos sucesoshubie-

ransido aclaradosporel gobiernoguatemalteco.

Frentea estadivisión del mundode [osmediosinformativosencapitalistasy co-

munistas- aunqueestaúltima clasificaciónestéa la esperadever qué pasa,carente

de futuro-, aparecieronunosintentosmeritoriosdesítuarseen un puntoequidistan-
te de ambosextremosy que fueron conocidoscomoel tercercamino,no sólo por

serlo en el ordende su aparicióncomoporquelos integrantesde esaposturaeran,

ensu mayoría,paisespertenecientesal llamadoTercer Mundoy queensuformade

conducirseno podíanocultar su papelde “compañerosde viaje” o “tontos útiles”
de los paisesmarxistas,que de todo fueron calificados en el mundo occidental.

Arropadosen doctrinasdonde lo nacionalistase mezclabacon lo revolucionario,

pero sin orígenesnítidosde uno y otro, enextrañomaridaje,quisieronestablecer,
también,con la información,un tercercamino del queno quedóhuella algunapor

e] fracasoen que culminarontan curiosasexperienciasen las queel objetivo erapo-
ner la informaciónen manosde las llamadasfuerzaspopularesprogresistas- ampa-

rándoseen la doctrinamás antiguade las imperantesen la segundamitad del siglo

XX - comoúnico camino,segúndecían,de la libertadsocial,cultural o política. De
la libertad económicano se decía nada,cuandode ella dependeel que las otras

seano no posibles,comolo demuestrala trágicasituaciónque atraviesaactualmen-
te lo que quedade la Unión Soviéticadespuésde abjurar,enprincipio, de ladoctri-

na quefue su origen.

Con lo queel problemasigueenpie, ya que el sistemacapitalistasemantiene-

sin duda por ser el menosmalo de los conocidos,lo que no quieredecir que sea

bueno-; el comunistasedeshizo,sin posible solución,y el tercermundistano pasó

deserun intento bienintencionadode algunossoñadoresde utopías,con lo queés-

tas sehacendoblementeutópicas.

Lo único que quedacomoindiscutible esqueen todos los regímenespolíticos,

democráticoso dictatoriales,se ha pretendidoel control de los mediosde comuni-
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cación,de sushombresy de los mensajeselaboradosporéstos.Y queentodosellos
esecontrol ha constituido una obsesiónparala sociedad,sobretodo en aquellos

gruposde presiónque la integran,seansociales,políticos, económicosy hastareli-
giosos.Eraun auténticanecesidadprimaria,tanto comoestarinformados.

Controlar,por no decir que manipular,o, más suavemente,poseeralgunain-
fluenciasobrelos mediosde comunicaciónsocial,ha constituidosiempreun objeti-

yo prioritario de todafuerzapolítica queha llegadoal podercon la pretensiónde

ejercitarlo.De forma sibilina por los gobiernosllamadosdemocráticos,y de forma
más descaradapor los totalitariosy autoritarios, lo mismode derechasque de iz-

quierdas,por medio del intervencionismo,con la censuraa la cabeza,en los de la
primeratendencia,y la propiedadde los medios,en los de la segunda.

Los paisesdemocráticosseplantean,también,seriosproblemasen el campodel

control de la informacióny con crecientegravedad,dadaslas posibilidadesquela
tecnologíaproporcionaa los que poseenel dinero y la capacidadde emitir mensa-

jes. De estemodo, las personaso gruposcon accesoa los mediossoncadavez más

escasos,con lo quesu podersobrelos públicoses cadavez mayor.Así resultaque
conformeel hechode informary opinarsehacemáscaroy difícil, tambiénse hace

más eficaz y penetrante.Por ello, precisamente,los interesadosen el poder, sea

económicoo financiero,político o social,no sedejanvencerporesa faltade recur-
soso, sencillamente,por estrategia,y lejos decrearsuspropios canalesde difusión,

corren a controlarlos de los demás,porqueresultamuchomásconvincenteel elo-
gio ajenoque el que uno puedahacersesobresi mismo. Quea veceslas cosasno

son tan clarasporqueasíconvienea los que viven en la obscuridad,que esdonde

siempresevigila y controlamejora los queactúana la luz del día.

El tema estan complejoy problemático,que en los modernosEstadossociales

de derecho,incluida la informaciónentre los derechossociales,ni siquiera¡o quese

ha venido llamandoteoría de la responsabilidadsocial de la prensapuedegaranti-
zar un auténticocontrol de los mediosy de susmensajesporpartede los ciudada-

nosy de sus institucionesrepresentativas.

Críticas como las que, desdeuna óptica socialistay progresista,lanza Camilo

Taufic, (1) haciendohincapiéen las tendenciasmonopolísticasde las empresasin-

formativasy del falso conceptode objetividadcon quejuzgan; o críticascomo las

efectuadaspor los mismos teóricos,intelectualesy políticos de los estadosmoder-
nos,hacendel controlpopularde la informaciónun objetivo irrenunciableparapo-

ner éstaal servicio de la comunidad,despojandoa la noticia de su valor actual de

(1) Taufie, C.: Periodismoy luchade clases.Ed. de laFlor. BuenosAires, 1975,pág.49.
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mercancíay marginándolade oscurosintereseseconómicosy políticos. Y vayapor

delantequelo del “control popular”causatal temorque,automáticamente,muchos

son los que lo considerancomouna consecuencianaturalde la llamada“democra-

cia popular”, hoy triste necrológicadel imperio de la dictaduradel proletariado
dondela libertad,precisamente,no fue uno de sus logros.Claro que esconveniente

señalar,respectoa esecontrol popular,quedesaparecidala ideología,por fracasa-

da,que no porvencidapor las armas,comolo fueronel fascismoy el nazismo,toda

esateoría o propósitoquedaensituaciónnadaesperanzadora,al menosmientras

no surjaotra ideologíaquela reemplacesobrebasesmásrealistasy humanas.

Cualquieraseael régimenpolítico de los Estados,lo ciertoesque todoslos siste-
mas,y cadauno a su manera,pretendenmanteneruna situaciónde control máso

menosdisimulada,máso menosdemocráticaen su forma, porqueen su fondo no

existe máspropósitoque el deconservarel poderfrente a todoslos demáspoderes
que se lo disputan.Y los medios de comunicaciónconstituyenun buen aliado,

irreemplazable,paraconseguiresospropósitos,asícomolos hombresquedanvida

asus mensajes,sobretodoséstos.

Admitida esacircunstancia,no esextrañoque secalifique a eseconjunto de téc-

nica y de pensamientocomo de “cuarto poder”, definición que sin dejar de tener
esevalor quesele adjudica,secomplementacon la del “contrapoder”,quele co-
rrespondepor su papelde inquisidor,principalmente,de las conductaspúblicasan-

te la opinión pública y sin dejar de asumir,aunqueen el terrenomoral, y cuando
procede,el de juez inapelablecuyosfallos, mástardeo mástemprano,seconvier-

tenen condenasde obligadocumplimientoy sin posibilidadde indulto.

7. FACTORES INFLIJENCIABLES DE LA INFORMACION

El por qué de ese“contrapoder”,que nacede las corrientesde opinión que es

capazde despertarla informacióna travésde los medios,hay quebuscarloenel po-

der que le conceden,precisamente,los cuatro factoressobrelos que actúaesain-
fluenciaseñalada:a) La opiniónpública;b) los procesoselectorales;c) los políticos
profesionalesy d) la vida comunitaría.

La sumade los resultadosdeesoscuatroniveles,arrojael resultanteglobal de la

influenciareal de los mediosde comunicaciónen el campopolítico comoportado-

res,unasveces,y creadores,otras,de la opiniónpública.

Antesdeconsiderarcómoseproduceesainfluenciasobrecadauno de los cuatro
sectorescitados,y aunquede forma somera,que con mayordetallese analizaen

otro lugar de la presentetesis,esconveniente,por imprescindible,conocera gran-
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desrasgoscómoel Estadosesintió siempreobligado a enfrentarsea esefenómeno

generadorde la opiniónpública,su espadadeDámoclesen todoslos tiempos,aun-
que en no pocasocasiones[a desenvainóaquély pretendeseguirhaciéndolo,para

utilizarla contrala fuerzadesencadenante:los mediosy susinformadores.

Quizápor la conscienciade queno era lícita la actitudestatal,susrespresentan-

tes procuraronconsiderarla misma comoun secretoguardadocelosamente,pero

sin dejarlade mantener,siemprebajo la direcciónde las élites, quesesintieron los

guardianesde tanmisteriosasmedidashastael extremode queen muy escasasoca-
sionesdescendíana darexplicacionesde las razonesdeEstado,y siemprede acuer-

do con sus intereses- los de sus líderes-, queno con los del propioEstado.

Se ha llegadoa decir quela historia de la comunicaciónhumanaha sido, engran

medida,la historiade la censura,si no de todos los paises,sí de algunosde diferente

ideologíay de todos los de la órbita soviéticahastanuestrosdías,en que parece,sin

total certezatodavía,tiempoal tiempoqueesecontrol comienzaadesaparecer,sal-
yo excepcionesno muy significativas.

Esacircunstanciaes la que, sin duda,llevó al convencimientode quela informa-

ción constituíaen sí mismaunaformade poder,ya que de lo contrariono sehubie-
ra comprendidoesecelo del Estadoporel control de aquélla.Hastael extremode

que dichatendenciaabsolutistaa monopolizartodo tipo de poder,conducíaa con-

siderarel controlde la informacióncomouna competencianormaldel poderpolíti-
co, teoríaquefue compartidaen todo tiempopor la totalidadde las formasderegí-
menesautoritarios.

Con la llegadade los tiemposdel constitucionalismoy la consolidación,graciasa
él, de las ideasde situaral poderpúblico en los límites que seconsiderabanjustos,

comenzóa fortalecerse,en la misma medida,la posibilidadde la libertaddeexpre-

sión.Con ella comenzóa aceptarse,también,quelos mediosdecomunicación,con-
cretamentela Prensa,seconfigurabancomo un “contrapoder”,ya señalado,deuna

indudableproyecciónpolítica.

Los componentesde ese llamado Estado,que siemprepermaneceescondido

dentrodel Estadooficial - las élites establecidas-, tuvo que adaptarsea las nuevas

tácticasde contrarrestarel poderde ese“contrapoder”buscandolas nuevastécni-

cas de controlara quienesostentaneseúltimo, fuerael aparatomecánico- los me-
dios de comunicación- o el cerebroque lo impulsa- los informadores-. Y eseesel

escenarioactual de la confrontaciónexistenteentre el poder establecidoy el de

quienesinfluyen sobrela opinión pública que, democráticamente,es la que hace

posibleel ejercicio deaquél.
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a) Influencia sobrela opinión pública.

Se considera,por lo común,que e] público en general,en cuantoaudiencia,se

encuentraindefensoantela influenciade los mediosde comunicación,que incide

poderosamenteenla opiniónpública.

Es un hechoevidentequeel hombrede nuestrosdíassólo obtieneinformacióna

travésde esosmedios.El empleoque sehacede los mismoscomofactorpropagan-
dístico durantela SegundaGuerraMundial y, posteriormente,de la llamadaGue-

rra Fría, queseprolongóhastalas postrimeríasde 1990y seextendió,con la agonía

de ésta,desdeel mesde agostodel mismoaño, con la crisis del Golfo Pérsico,fo-
mentó la creenciade que los ciudadanosestabandesvalidosanteel poderde per-

suasionde esosmedios.Y tal creenciano respondía,pesea todo, a la realidadde

los hechos,demostradopor la existenciade múltiples aspectospositivos en la fun-

ción de esosmediosy la presenciade otros negativos,que,efectivamente,los tie-

nen,generadoresde unosefectoslimitadosy perfectamentecomprobables.

No puedesilenciarsequesiempreha habidointeresesajenosa los de los medios

y quesusportavoceshanestadomuy ocupadosenpropagaresosefectosdemoledo-

res sobre la sociedad,sin duda como medida de autodefensaestratégica.Como
tampocopuedeocultarsequeno han faltado mediosy comunicadoresque hanesta-

do muy interesadosen aprovecharesascreenciasparahacersubir la cotizaciónde

supapeldentrode esamismasociedad,engeneral,y de lasélites del poder,cuando
no del podermismo,enparticular.

Situadoel temaen susjustos límitespuededecirsequelos medios,los mensajes

deque sonportadores,sirven másparareforzarcreencias,sentimientosy opiniones

que paracambiartotalmentelas opinionesexistentes,aunquepuedahacerlotrasun

procesode no brevetiempoy de unaconstantey peculiartécnicadeconseguirlo,no
siempreposibledentro del dinamismoque exige la informacióny demandala au-

diencia.Así, pues,la verdaderainfluenciade los mediossepuedeconocerúnica-
mentesi seanalizael contextoen queseutilizan, porquesu influencianuncapodrá

serla misma en todaslas latitudes,seangeográficas,económicas,socialeso cultura-

les. Lógicamentetendráuna mayorfuerzade persuasiónen los paisesdebajonivel

cultural que en aquellosotros en que la educaciónmediade la poblaciónhayaal-

canzadounascotasmásaltas.

Abundandoen lo expuesto,se haconfirmadoque la audiencia,en cuantomasa

sobrela que seproyectanlos mediosde comunicación,no esindiferenteni amorfa,
sino que poseeuna evidenteestructuración,circunstanciaque muchasvecesse ig-
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nora o no setiene debidamenteen cuenta.Por esacausalos efectosde dichosme-

dios serándistintossegúnlos estratosen que sedivida la audienciaalcanzadapor
susmensajes,no siempreigualmenteclasificablesen todosellos.

Se ha comprobado,también,quelos efectosde estosmediosinformativossobre

la masano seconsiguendirectamente,sino a travésde los llamados“líderesde opi-

nión”, que desempeñanasí un papelde intermediariosmuy digno de sertenido en

cuenta.

Estosindividuos,deacusadapersonalidady éxito señaladoen su actividad,seca-
racterizanporqueposeenuna formacióne información, predominandoésta,más

completaque los demás.El hechosuponeque sonellos quienesprestanmásaten-

ción a los medios informativos y quienes,después,al transmitir sus opinionese
ideasen su ambientede actuaciónnormal,influyen sobreel público que les rodea,

sobrelas personasque formansu contorno,precisamenteporquele reconocenco-

mo tal líderdeopinión, aunqueno seanconscientesdeello.

Entercer lugardebeadvertirseque la influenciade los mediosde comunicación

sobrela opinión pública,muestravarios aspectosque,por suimportancia,no pue-

den desestimarse,consecuenciade las diferentesformasde incidir sobrela opinión,
como puedeser: afirmaría,deformarla,conformaríao reformarla(1). Peroeso,en

todos los casos,estaráen relacióndirectacon la información anteriorqueseposea

sobreun hechoantesde que seacomunicado,o en el casocontrario, esdecir,que

con un desconocimientototal de antecedentesde un hechoseainformadosobreel

mismo por alguien cuyo prestigio le merezcaplena confianza.También hay que

considerarla diferenciaqueexisteentreunainformacióncon cuyo planteamientoo

ideologíasecomulga o, por el contrario, serechaza,o la que nos llega a travésde

un mediode total o dudosacredibilidad.

En cualquiercaso,como es sabido,el hombre, antesde aceptaro de rechazar

unaideanueva,la sometea crítica y utiliza su razónparaevaluaraquélloque le es-

tán diciendo.Es rechazabletodo pensamientoenel sentidode queel hombreesun

serirracional que se creetodo lo que le cuentan,aunqueno puedenegarsela in-
confundibleinfluencia de los mediosde comunicaciónsobreél. Tampocodebead-

mitirse queesosefectossobrela opiniónpública los consiguenlos mediosdecomu-

nicaciónpor sí solos,ya queexisteuna seriede factoresquelos ayudanen su come-

tido.

(1) Esteban,1. dc “Por unacomunicacióndemocrática.Ed. FernandoTorres.Valencia,1976,pág.
108.
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b) Influencia sobrelos procesoselectorales

La influenciaatribuida a los mediosde comunicaciónes en el campoelectoral

donde le espermitido demostraresaeficaciay donde,a fin decuentas,alcanzasu
máximo valor. En última instancia,lo que vale, realmente,de todo tipo de influen-

cia esel resultadoque produce.En estecaso,los votosque concedanel triunfo en

los comicios.

Hay quepartir del principio de queson muy numerososy complejoslos factores

que influyen sobreel comportamientodel elector:clasesocial,nivel económico,ni-

vel deeducación,creenciasreligiosas,ideologíapolítica, etc.Muchosdeestosfacto-

res,que descansanen una cierta irracionalidad,seven afectadospor las campañas

electorales.Perola propia complejidadde los mismos impide que la influencia de
los medios de comunicaciónseadeterminanteen muchos casosy respectoa las

elecciones.Aunque no puededesestimarsesu papel porque,comoseñalaWarren
Miller (1) “el votante que tiene conocimientode pocosobjetos políticos, pocas

creenciasacercade la política, y unaescasao nula estructuraquerelacionesus frag-
mentosde conocimiento,puederespondervivamenteanteun segmentode nueva

informaciónque llegue a él; pero la respuestapuedetenersólo consecuenciasca-

sualesen lo querespondea actitudesy comportamientos.El hombrepolítico, aler-

ta, informado,plenamentesocializado,seráconscientede muchosmásfragmentos
nuevosdc informacióny tendráun comportamientomuchomás predecible,al in-

corporarlos,generalmente,a su sistemaprevio devaloresy creencias”.

Las investigacioneshanconfirmadoquelascampañaselectoralesllevadasacabo

utilizando los mediosde difusión, no han modificado, sino tan sólo excepcional-

mente,la opinión deaquellosreceptoresde la audienciaque la tieneya previamen-

te formada.Los demócratasconvencidos,porponerun ejemplode EstadosUnidos,
que votan en las eleccionespresidencialesa un candidatorepublicano,sonrarísi-

mos,por no decir queinexistentes,en especialporquetienenel hábitode no escu-

charmásmensajespolíticos quelos de su propio partido.PetraSecanella,ensuses-

tudios sobrelas eleccionesnorteamericanos,ha puestode manifiestoque dos ter-

ciosde los votantesprestanmásatencióna la propagandadesu partidoquea la del

adversario.(2) Lo que no quieredecir que no existan posibilidadesparaque los
mediosde comunicación,y másconcretamentela televisión,no puedaninfluenciar

(1) Miller, W. ‘Voting aud Foreing Poliey” en «DomestieSourcesof Foreing Policy”. Erce Press,
1967,pág.41.

(2) SecanehaLizano, F.M. “La prensaen las eleccionesnorteamericanasde 1976y 1980.Centrode
InvestigacionesSociológicas.Madrid,1981,pág.77.
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a los electores,especialmentesi presentanlas ideasconocidasenbocadeun candi-

datodesconocidodel granpúblico queposeagrandescualidadesde atracción.Esto
esun hechotanevidente,por lo queconciernea la televisión,comoqueel candida-

to queapareceel último en la pantallaantesde las elecciones,esel quesebeneficia

deuna ventajasuplementaria,porquela tendenciadel telespectadoresa acordarse

mejor de los argumentosexpuestoscomocierre de las exposicionesefectuadasque

de todoslos mensajesprecedentes.

En los tiemposdel monopolioestatalde la televisiónenEspaña,siempreerano-

ticia el preciomillonario quesepagabaporel anuncio- el último del año - quepre-

cedíaa la retransmisiónde las campanadasdel reloj de la Puertadel Sol madrileña

en la nochedel 31 dediciembre.

A esterespecto,por lo queserefiere a susefectossobrela audiencia,puedede-

cirsequelos últimos sí seránlos primeros.

Otro factor que seha puestode relieve en los procesoselectoralesesel corres-

pondientea la importanciaquepuedenllegar a adquirir los mediosde comunica-

ción sobrelos votantesindecisos,sobreel electoradoflotantequeno estávinculado
a ningún partido. Su importanciallega hastael extremode que estesegmentodel
mercadopuederesultartanefectivoque resuelvaunaselecciones.

“Los análisisdel cambiode opinionesde los seguidoresmasivosde los partidos,

a travésdel tiempo, muestranunainconsistenciaquesugierela importanciade epi-
démicoscambiosde ideas,a lo cualpuedecontribuir sustancialmentela difusión de
los mediosmasivos,que afectana los individuos carentesdel interéso de la infor-

maciónnecesariospararelacionarmuchosde sus juicios políticos con sus propias

orientacionesmás consistenteso con las perspectivasproclamadaspor su propio
partido” (1).

Un prestigiosopublicitario norteamericano,manipuladorde técnicasprofundas

y especialistaen campañaselectorales,decíaque “si se diera riendasueltaa los
agentesde publicidad,éstospodríanimpulsaral electorflotanteen cualquierdirec-

ción, convenciendoal indecisoo indiferente” (2). Convieneaclararque en dichaci-
ta seda indebidamenteel título deAgentede Publicidad-queesel devendedorde

espacios-al Técnicode Publicidad,al cual correspodenlas funcionesseñaladas.Se

trata, sin duda,deun errorde la traducción.

(1) Moodie, (SC. y Studdert-Kennedy,6. “Opiniones,públicosy gruposdepresión”.FondodeCul-
(ura Eeoíióniica.México 1975 Pag.87.

(2) Packar,V. “Las formasocultasdc la propaganda”.Sudamericana.BuenosAires 1%4,pág.87.
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Este mismodirigente,en un estudiorealizadosobrelos votantesindecisos,em-

pleandolas mismastécnicasproyectivasparadescubrirlas afinidadescon las mar-

cas de fábrica,a fin de revelarel tono emotivo adyacente,acertócómovotarianen

el 97 por lOO de los casos.Considerandolas causasy los efectosdel experimento,
confesóque,por lo general,setiene un criterio del electorindecisototalmentefal-

so, y que esdiametralmenteopuestoal que seapunta.“Es un individuo -dijo- que

cambiapor cualquierrazónnimia, como,por ejemplo,el no gustarlela esposadel

candidato”.La cita estambiéndePackar.“El electorindeciso,que esa última hora
el que decideel sí o el no paraun candidatodeterminadoes,peseasu apatíay apo-

liticidad, que le impide engancharsea uno de los carrospartidistas,el personaje

centralde la trama.Es curiosover cómoel individuo que no quieresabernadade

política es,a última hora,el quedecidela formade política a desarrollara travésde

unoscompromisariosde los que no volveráa sabermás”(1).

Igualmentees evidentequetodaacción proselitistaobtienemayoresresultados

cuandolos otrospartidosno tienenposiblidadesde ejercerunapropagandacontra-
ria, pero sin dejarde tenerpresenteel hechode que la propagandanuncatiene in-

fluenciailimitada a causade queactúasobreun sustratoya existente.

El conocimientode esa influenciaha llevado a las élites contendientesa canali-
zaríaen su beneficio,utilizandotodaclasede sugestiones,presionesy coacciones,y

el de aquéllay el deestaprácticahan impulsadoa los gobiernosde algunospaisesa

regular la utilizaciónde los mediosde comunicaciónen los procesoselectorales,no

pocasvecescon la intenciónde favoreceral partidoen el poder,abusandoasíde las

posibilidadesque brindabael control de esaregulación.Las páginasde los diarios

españolesestánplagadasde denunciasenestesentidodesdequeseinició el proce-

so democrático,y muy especialmentedesde1982, con la arribadade los socialistas

al poder.

Sin queseaun métodoinformativoen susraíces,por hacersefuerade los medios

de comunicacióny a travésde empresasespecializadas,es precisoconsiderar,por

su proyecciónnoticiosae influenciaelectoral,la práctica,cadadíamás usada,de los

sondeospreelectorales.Hastael extremodequecasi podíadecirsequelo demenos

es llegar al conocimientoque dichossondeospermiten, por sersu explotaciónin-

formativa la verdaderarazón,o la másimportante,dehaberlosllevadoa efecto.Ha

quedadosuficientementedemostradala influencia de los resultadosobtenidosen

cuantasocasionessehanefectuado.

(1) Mota, 1. 1-1. dela: La publicidad armapolítica. Guíade los Medios.Madrid, 1967.Pp. 38y 39.
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El peligro de la difusión de los resultadosde estossondeospreelectorales,y tan-

to peorcuantomásampliaseaaquélla,estribaen susefectos,incuestionables,como

elementode influencia sobreel comportamientoelectoral,y que puedeserde do-
ble sentido,estoes, tan beneficiosacomoperjudicial.Por un lado estáel llamado
efecto“bandwaggon”,consistenteenprecipitar la decisiónde los indecisosasubir-

seen el carrode los quevana ganarlos comicios,comoanuncianlas encuestas.

Por otro lado hay que contarcon el efecto“boomerang”,que,en el casode los

sondeospreelectorales,se personificaen la desmovilizaciónde muchosvotantes
que desistende ir a votara su candidatoporcuanto,conformea la encuesta,ya tie-

neaseguradalavictoria.

La decisión, en estecaso,debe estara favor de la opciónmásinteresante:si con-

vienela captacióndevotos indecisospor sunúmero,quesuperaconcrecesal de los

que decidanno votarpor la confianzaen el éxito anunciado,o hay que ir a apunta-
lar esteúltimo por lo elevadasque pudieranserlas desercionesy lo reducido,o no

compensatorias,de los posiblesindecisosa conquistar.

Al encargarestetipo de sondeo,los interesadosno debendejarde considerar

que susresultadospuedanserutilizados,a causade los efectosapuntados,por las
fuerzascompetidoras,y no sólo en relacióncon los beneficiadossino con los segui-

doresen el escalafónporaquellode que nadie,salvolos militantes,estándispuestos

a jugar en el númerode los perdedores,con lo que se puedeacentuaraún mássu

reducidonúmerode posiblesvotantes.

No puedeignorarse,tampoco,quela decisióndelvoto no en todos los casospue-
deserinfluenciadadirectamentepor los mediosde comunicación,ya queexisteun

sectorde los electoresútiles que,por su desinterésde la política, huyende todain-

formaciónquepudierainclinar sudecisióno ponerlesal corrientede cualquierten-

denciacapazde sugestionarlesy captarles.Aunque en todos los casosy ocasiones

no debeolvidarse,por lo que se refiere a la influencia sobreel electorado,que la

mismadescansamássobreel Lider que pide el voto quesobreel medioa travésdel

cual sele hacela apelaciónenesesentido.

e) Influencia sobrelos políticos profesionales

El lider político esla claveen la peticióndel voto paraque éstepuedaserconce-

dido, pero debeproyectar necesariamentesu sombrasobreel público a travésde

los mediosde comunicación.Tanimportanteesestainterrelaciónque la propiacir-

cunstanciatécnicadel medio, enestecasola televisión,ha obligadoa quedesapare-

cierande la nóminade los políticos aelegira todoscuantos,físicamente,no respon-
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dieranal perfil de imagenfísica buscadopor los electores.De acuerdocon estas

exigencias,AbrahamLincoln nuncahubierallegado a la supremamagistraturade

EstadosUnidos,mientrasno le fue difícil conseguirloaJohnE Kennedy.Mismo en
España,y al margendeotros factoresy circunstancias,en los comiciosen quetodos

ellos sepresentaron,los elegidosfueron,en etapassucesivas,Adolfo Suárezy Feli-

pe González,y no ManuelFraga ni SantiagoCarrillo, porquela victoria sejugó en
la televisión,principalmente,y les consiguióel voto femeninoy el de la juventud,

que tuvo un pesoespecíficoy unagran importanciaen los resultadosde los respec-

tivos comicios.Supierondara los electoresla imagenqueellos querían.

Dar esa imagensuponeel sometimientode los líderespolíticos a unasdetermi-
nadasestrategiasy someterseaellassin discusion.

Clem Whitakery Leon Baxter,especialistasen la materia-cuentaV Packarden
su obra ya citada-(i)exigen,al hacersecargo de una campañade estetipo, “la di-

reccióníntegrade su estrategiay retenerel poderdel veto sobretodos los actosde

sucandidatoquepuedaninfluir en la imagenpúblicaque le estáncreando”.

“La masa, en estascircunstancias, ve y vota a un hombredistinto del quecree,y

asíno sale nuncael mejor, sino el que mejorsabeparecerlo,el quemejor campaña
realiza,el que seha entregadoa la mejoragencia.Deestaformanosurgede lasur-

nasel resultadoque el puebloquería,sino la imagenilusoria que le fue artificial-

mentecreada”(2).

El secretoradica en la televisión, o a ella le correspondeuna granparteen ese

fenómenoseñaladopor los publicitariosnorteamericanos.Porquela televisiónesel

espectáculoaudiovisualdel hogar,de la intimidad, y comotal espectáculo,estásu-

peditadoal fenómenode la vedetización,que nuncatuvo connotaciónalgunaen re-

lación con la tradicionalvedeteteatralo musicalporqueaquelconceptonacióo co-

menzóa utilizarseparareferirseal despegarde los políticos de la nuevaola, jóve-

nes,apuestosy con aire de ejecutivosamericanosenataquede incontenibleagresi-

vidad sin perderla sonrisatriunfadora.Porqueen la actualidad,lo que quiere la

masaesidentificarsecon el triunfadoren el campoque sea:político, y económico,

sobretodo, símbolossupremosde la victoria, porencima,incluso,de los líderesdel

deporte,y no sediga, porsupuesto,de los de cualquieractividadcientífica,artística,
literaria, etc. Y esostriunfadoresde primeracategoríaesen la televisióndondede-

(1) Packard.V. oh.cii. pág.89.

(2) MoLa, 1. H. de la: “Funciónpolíticade la Publicidad”.Rey. IberoamericanadeEstudiosPublici-
Larios(RIEfl no.3 noviembre-diciembre.Madrid 1965 pag 11.
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muestransuspoderesde atracciónsobretodos los demáselementosquecorporeí-

zanel éxito.

Vedetismoe identificación -éstacomosinónimodepopularidad-son,por tanto,

los pilaresdel lider quelos mediosdebenproyectarparaque seconsumanlos pro-

nósticos.Penetraren máspormenorescarecede fundamentoenestecasoy a los fi-
nesperseguidos;nadatiene importanciasalvo el hecho,ya señalado,de la influen-

cia de los mediosde comunicaciónsobreel que,por ellos, llegaráa serel mejor, el

másapuesto,el más inteligentede todos los ciudadanosdel país.A los mediosde

comunicaciónles correponderá,en granmedida,que seproduzcaese fenómenoal

serellos los que lancentales“virtudes” o sehaganecode ellasensusseccionesmás

intrascedentesy, porello, las másseguidasporel público menosexigente,lasmayo-

rías.

En cualquiercaso,junto a los medios,los hombresde la comunicaciónhan sido

los autoresde esaacciónseñalada.En estehechoradica la importanciaqueunosy

otros alcanzanen los estadosmejoresde las fuerzasque luchanpor el podery su

permanenteacciónparacontrolarsu influenciasocial.

d) Influencia sobrela vida comunitaria

Los estudiosefectuadosdefiendenla posturade los quecreenquelos mediosde

comunicacióninfluyen, definitivamente,en la vida de la comunidaden lo queal as-
pectopolítico se refiere y que, como en todos los demásfactores,esa influencia

puedetenerefectospositivosy negativos.Entre los primerosestán,segúnsus de-

fensores,los quecontribuyendecididamentea la socializaciónpolíticade los indivi-

duosy a la rupturade los comportamientosestancosque separana los gruposhu-

manos.

Gracias a ellos, la política ha encontradouna audienciaque hastahacepocos

añosafectabaauna minoría.Así, graciasa esavía, seha iniciadounaculturade ma-

sasque tiendeal universalismoy quepermiteque, porvez primera,los miembros

de una comunidadposeanun idéntico marcode referencia,pesea las numerosas

desigualdadesde todaíndoleque los separa,lo quelespermiteestarencondiciones

de poderaccedera unaespeciede igual ciudadaníacultural.Es asícomolos medios

de comunicaciónfavorecen,simultáneamente,la creacióny fortalecimientode las

opinionesy “universalizan los destintosindividuales”, al decir de Eco, ya que los

mismos puedenser - lo que no quieredecir que lo sean-unos excelentesmedios

educativos.
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Entre los efectosnegativosdestaca,sobrecualquierotro, el señaladoy evidente

peligro que se correen el sentidode que puedanproducir un auténticouniformis-
mo de concienciasasícomounaestandarizacióndel lenguajey de las costumbresa

favor, por supuesto,de las consignasde quieno quienesmanejenlos mediosde co-
municación,que conducenal conformismo.Esteriesgo esel que lleva a pensara

quienessustentanesacreencia,que esauniformidadglobalizadaresultatotalmente
nefastaparala cultura universalenalgunossectoresmayoritarios,Y añaden,en su
ataque,destacandola partenegativa,que la cultura a la que estáncolaborandolos

medios informativosestáintegradapor una serie de bienesculturalesproducidos
industrialmentepor la necesidaddeatenderun mercadode masas,Y esetipo masi-
vo de la nuevaculturización,siempresegúnlos críticos,disuelvela diversidadcultu-

ral existente,empobreciéndola,paradarpasoa un preocupantey gigantescosincre-

tismo que conducede forma irreversiblea queaumentealarmantementela legión

de individuosque se dejan ganarpor elementosculturalesmediocres,como fre-
cuentementehadenunciadoEco.

Parabien o paramal, en cuantoa los efectosde esainfluencia,lo que no puede

discurtirseesel podereducativode los mediosdecomunicación.La discusiónpue-

de estaren el detalledeesosaspectospositivosy negativosque puedenderivarsede
eseproceso.Frente a la tendencia,que pudieraperseguirse,de que la audiencia

adoptarauna actitudpasiva,de total aceptaciónde la situación imperante,los cm-

dadanosdebenreaccionaracentuandoal máximo su sentidocrítico,que esla base

de quesemantengael espíritudemocráticode la sociedadactual.

No quedaríacompletaestaconsideraciónsi no seapuntaraquetodaesateoríaes

muy correctay quecomponealgode lo que sedebeserconscientes,tanto comoco-

nocedoresdel tantasvecescitadoartículo 19 de la declaraciónde los DerechosHu-

manos,si no fueraporquemuchosde esosprincipiosy buenosdeseossequedansó-

lo en eso,en buenosprincipiosy mejoresdeseosporque:

a) Si por los prejuiciosde raza,religión, condición social, no seha conse-

guido la igualdadentre los hombresen ningún aspecto,menosse va a

conseguiren su derechoa estarinformado.

1» Si no todos los paisestienenlos mismosmediospara “buscar,recibir y

propagar” informaciones,menoslos podrán tenertodos los individuos

paraalcanzarla igualdaden esteterreno.

e) Si existecensuraen distintospaísesparala información,aunqueenfran-

Co declive, no esposiblepensaren igualdadalgunaparapropagarinfor-
maciones“sin consideraciónde fronteras”.
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Las conclusionesprecedentesson irrefutablesy fácil es imaginarlas consecuen-

cias desgraciadasque se desprenden.Son tan irrefutablescomola responsabilidad

que correspondeen ellasa los mediosde comunicacióny a los hombresquelas ha-

cenposiblescuandocumplensu misiónsupeditadaa los poderesqueles conducen,

de algunamanera,a colaborara que las mismasseanunalamentablerealidad.Na-

turalmentequeen los justos límitesde la responsabilidadque lesatañe,no ensuto-

talidad,quede ella debenresponderesasélitesdel poder, porquesonellaslas que

provocantan injustificablessituacionesdesdelos gobiernosque ostentan,al presio-

nar, condicionaro comprara los responsablesdesegundogradoa que sehacíaref-

erencia.

Claro que,pesea eseaspectonegativo,hayun hechoquemotiva todoesemundo

o inframundodelesalibertad,y esquela informacióndesempeñaunpapelmuy im-

portanteen el campode la política.

Aunqueal hablarde la actuaciónde los mediossobreel poderseanalizan,con la

profundidaddebida,la forma en que lo hacenal informar, formar,entretenery per-

suadir,comofuncionesclave, convienedestacaren estaocasión,al margende lo es-

pecífico) de cadauno de ellos, su relaciónpolíticao la forma enquedespiertano ca-

nalizan las inquietudesde los receptoreshaciasu politización o integraciónactiva

en la sociedad.

Todosy cadauno deesosfinesseñaladoscontribuyenal perfecionamientohuma-

no. Tantola prensacomola radioy la televisiónrealizanunainformacióndeactua-

lidad, pero en ella han de distinguirsedosniveles: el primer nivel informativo, ex-

plotacióninmediatade gran partedenoticiasde actualidad,que constituyeel obje-

tivo propio de la acción informativade la radio y de la TV, y en el queno admiten

rivalidad; y un segundonivel informativo, másbiende opinión, desarrolladopor la

prensa,esencialmente,al explicary profundizaraquellasnoticiasdifundidasya por

los otros medios.Asimismo, la prensacultiva el primernivel informativo no explo-

tadopor los mediosaudiovisualesdadaslas limitacionesquepresentanenel tiempo

y en la atencióndel oyente.Si bien seha de aclararque el planteamientoexpuesto

esel ideal y el que correspondea las circunstanciasactualespor imperativosde la
técnica,lo queno siempreesrespetadopor la prensaya que,ensutozudezporafe-

rrarseal pasado,radica la causade su decadenciay la desapariciónconstantede

muchosde sus representantes.

La prensaha de realizar,pues,una importantísimamisiónorientadora,constitu-

yéndoseen intérpreteimparcial y objetivo de los sucesos,tantoen susdimensiones
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causalescomoen sus consecuencias,en cuyo terrenoningún otro medio le puede

superarpor las ventajasqueofrecela letra impresaparaello.

Como instrumentoparadistraer,la prensabrindasus másdirectosserviciosal

ocio humano,a la culturay a las posiblidadesde creación,aunqueen esteaspecto

quedaampliamentesuperadapor los otrosmediosya que,generalmente,la función
de entretenimientoes la básicade los audiovisualesy porque,además,susespecia-

lescaracterísticastécnicashacende la televisión,primero,y de la radio, después,los
espectáculosdemayoraudienciaen todoel mundo.

Otro de los finesde la informaciónesel que gira en torno asu dimensióneconó-

mica y del queno se puedeeludir la consideraciónde la granindustriade lacomu-
nicación que se ha levantadopara hacerposible su difusión. Esascircunstancias

conducena la información a promocionarla actividad del sectory a acelerarel

principio de libre competencia,aménde democratizarel consumo,poniendoal al-
cancede los más lo queseríaprivativo de los menos,función que caracterizaa la

publicidadcomola principal de las que ejerce.Podríadecirseque si no existieran
los mediosde comunicación,comoconductoresde la informacióncorrespondiente,

el consumocasi selimitaría a las claseseconómicamentepoderosas.

La “animación” aparececomo consecuenciadirecta de estosfines, éstoes,la uti-

litación de la informaciónparapromoverel desarrollo,la participaciónindividual y

colectiva en la marchageneral de un país, politizando al público y despertándole

del conformismoque conduceal inmovilismo, tan nefastoparala sociedad.En re-

sumen,que el resultadomásprofundoy necesarioque produce,por la sumade to-

daslas facetasapuntadas,es hacerprimero,y agilizar, después,el diálogo colectivo

a travésde una informacióndeactualidadqueno dejadeserbasedeunaformación

permanente.

Las funcionesno se agotanen estasactividadesdecomunicacióny persuasiónin-

telectual,sino que operantambiénen el ámbitopsicosocial,en el que sedespliega,

comoprincipal, una función recreativao de distracción,y también,indirectamente,

una gamade funcionesque contribuyena facilitar la integraciónsocialy políticade

los individuosy de los grupos.

Estacontribuciónde los mediosde comunicaciónal desarrollopolítico y social

de los pueblosmerece,no obstante,algunaspuntualizacionesparacomprenderme-

jor el papelqueseles reconoce.

En el primerode los casos,el de los paísessuperdesarrollados,hay que advertir

que no todasu poblaciónestáigualmentesuperdesarrolladasino queexistenmino-
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ríasno integradasqueno tienentodoslos derechosen todasuplenitud,al menosen

la práctica.Por tanto, en estospaises,comoya se ha señalado,los mediostienen,

también,algoquedecir.

En el segundo,en el de los subdesarrollados,el peligro estribaen que las mino-

ríasquegobiernanestospaisesno limiten de algunaformaesteliderazgode los me-

dios, manipulandoa favor desusintereses“esetirar de la sociedadhaciael cambio

social’.

Finalmente,repectoa los paísesendesarrollomedio, seadviertequeexiste,tam-

bién, el peligrode manipulación,porquesi el cambioalcanzado)seha inclinadoha-

cia ciertascapasde la sociedad,éstas,constituidasen clasedominante,puedenex-
tenderel idealdel cambiomanipulandolos mediosde comunicación.

La influencia de estosmedios de comunicaciónsobre los aspectosseñalados,sin

haberpretendidoagotartodoslos quepuedenserlo,sugierelas enormesposibilida-

desquepresentanparala conquistadel beneficiode la opiniónpúblicafavorabley

advierten,en consecuencia,del interésde los gruposdepresiónporcontrolarlos.

[-layque destacar,finalmente,que todas las funcionessocialesde los mediosde
comunicaciónestánmediatizadaspor el nivel de desarrollode los conocimientos

científícois y técnicos,particularmentepor la electrónicaque, ampliadosa los cana-
lesde televisión,estánrevolucionandoel mundode la comunicación.

En estesentido,basta,por lo que a Españase refiere,con el ejemplode lo que

ha supuestoen estosúltimos añosla irrupción de la TV - primerola estataly, re-

cientemente,la privada-en el campode los mediosdecomunicacióny, a suvez, la
heterogeneidady viabilidad de sus programaciones,que provocanunasconsecuen-

ciassocialesdegran complejidady de difícil predicción.Sin olvidar la internaciona-

lización y multiplicación del efectodifusorde la televisióncon la popularizaciónde

las antenasparabólicasque captanlos más diversosy distantesprogramascuando

no bajanla señalde los satélites,lo másrevolucionariohastael momentoenmate-

ria de comunicación.A tal extremoque,pesea estaren la erade la electrónica,en

la que nuestrasociedaddescansasobrela transmisióncasi instantáneade la señal

eléctrica,MeLuhanllegó a calificarla como“la aldeaglobal”.

Y no sesilenciequeesasmismascaracterísticastécnicasde los medioselectróni-

cosde comunicacióngeneran,por sus pro)piascaracterísticas,un efectode control

de la audienciaqueaún no seha estudiadoen la debidaformay que alcanzapode-

resque se multiplican al unirse a los intrínsecosdel contenidode los propiosmen-

sajes.
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La información, en resumende lo expuesto,influye de tal forma sobre la audien-

cia, en cuantopartemásimportantede la sociedad- en razónde su inquietudinte-
lectual a todos los niveles-,que seconvierte,de hecho,en un poderososistemade

control de sus integrantes.Lo demuestra,mejorque nada,la actitudde los Estados

por controlar,a su vez, a quienrealizatan eficazcontrol socialy, en especial,sobre

los autoresde esaintervenciónpolíticatan acusada.

8- ACTUACIÓN DIVERSA Y DIFERENTE DE LA
INFORMACION EN EL JUEGO POLÍTICO

Si se aceptaque no existeun conceptocomúndepolítica paratodoslos pueblos,
y se admitela informacióncomoparte tan trascendentee importantedel juegoque

la misma impone,el conceptodeaquéllaentrelos servidoresdeéste,tiene queser,
por lógica, tandiversocomodiferenciado.

Naturalmenteque no todos juegan,tampoco,con la misma jerarquización,la

participaciónde la informaciónen los procesospolíticos de las sociedades.Ni inclu-

so concibenla información,en abstracto,bajo un mismoprisma.Y en éstotal vez

tenganrazónpor cuantosonmuchoslos ángulosdesdelos quedebeserconsidera-
da, aunquedesdetodosellos, queéstosí quees indiscutible,salvo que sepretenda

ocultar el sol con un dedo,quedasiempredemanifiestoesaparticipaciónseñalada,

esaincidenciade la informaciónenel desarrollode los acontecimientosde la histo-

rin.

“La caída del presidente Ferdinand Marcos en las Filipinas -cuenta Willian A.

Hachten(1) - en febrerode 1986 proporcionóun convincenteejemplodel poder

que tienenlos mediosnoticiososinternacionalespara influenciarla política mun-

dial. Desdeel asesinatodel líder de oposición,Benigno Aquino, hastala campaña

electoral, los medios americanospusieron un interéscercanoen los asuntosde

Marcos, informando extensamenteacercade su ‘riqueza oculta’, incluyendo sus

pro)piedadesen bienesraicesen la ciudaddeNuevaYork, así comosobresu dudoso

récord de guerra.Esteescrutiniofavoreció la causade la candidataCorazónAqui-

no y galvanizóa la opinión públicay al Congresode los EstadosUnidos.La Admi-

nistraciónReagan,a suvez, sevió forzadaa presionarla salidade Marcosdespués

de que la completay deslumbrantecoberturade los mediosmostrócómosu victo-

rin electoralhabíasido un fraude”.

(1) l-iaehten,W. A. “El cambio de los mediosy la confrontaciónideológica- El prismamundialde
las noticias’. Prisma.México. i989. pag25,26.
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A esterespecto,ThomasGriffith, del “Time” (1) escribióque“las imágenespre-

sentadasen la televisión americanaatraparona Marcos.No fue ni DanRatherni

GeorgeWil. Fueronlas imágenesde las monjasy las multitudesque,portandoun

toquede amarillo,bloqueabanel pasoalos carrosarmados.Fuever cómolas urnas

eranvaciadas.En el transcursode unoscuantosdías,el colapsodel apoyoamerica-

no haciaMarcosprecipitabael fin. La televisiónprobósuimpresionantepoder’.

Otro testimonioimportanteesel de WalterB. Wriston (2) que,comentandoese
episodio,manifestó:“Esta esunasituacióntotalmentenuevaparael mundo.La red

electrónicaglobal desarrolladaen la última década,nosestáobligandoa redefinir
nuestrasideassobrela soberanía.La rápidatransmisiónde informaciónse hacon-

vertido en una fuerzaradicalde cambio,fomentandoel crecimientode la libertad

política y económica.La caidade Marcosno constituyeun ejemploaislado”.

9. LA REALIDAD INFORMATIVA EN EL PRIMERY TERCER MUNDO

En la actualsituacióndel mundono puedeencontrarseotro argumentomás irre-
futable que el de la participaciónde la información en los procesospolíticosde la
sociedad.Mientras,una de sus partes,la del mundoindustrializadoo primer mun-
do, “se estáconvirtiendoen una sociedadtecnotrónica;una sociedadconformada

cultural, psicológica,socialy económicamentepor el impactode la tecnologíay de
la electrónica,particularmenteen el áreade las computadorasy de las comunica-
ciones.Pero)en tanto quenuestrarealidadinmediataestáfragmentándose,la reali-

dadglobal estáabsorbiendocadavezmásal individuo, involucréndoloy, enocasio-

nes,rebasándolo.Las comunicacionesson la causaobvia, inmediata...Los cambios

originadospor las comunicacionesy las computadorasapuntanhaciauna sociedad
extraordinariamenteentretenida,cuyos miembros estánen contactoaudiovisual

cercanoy continuo), interactuandoconstantemente,compartiendoen forma inme-
diata las experienciassocialesmásintensasy motivadosa un involucramientoper-
sonalaún con respectoa los problemasmásdistantes’(3).

En la otraparte,en la del TercerMundo, las cosassucedende otraforma porque

no hay comunicación,precisamente,porquetodos suspaisesestándeficientemente

(1) GriffíLh, T. Comentariodc “Time’, 20 de abril de 1988.

(2) Brisbon, W.B. “EconomieFreedomReceivesa Boost’ en The New York Times; 15 de abril de
198<,. Pág. 31.

(3) Brzezinsky, Z. “BeLweenn Two Ages: America’s Role in Lhe TechnetronicEra” Viking Press.
New York. 1970 Pp. 9-14.
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informadosy porquela informaciónque seles facilita sobresu propia realidades

másdeficienteaún. “Los expertosinternacionales-denunciaHachten(1)- sepreo-
cupanacercade si el mundo escapazde organizarsea sí mismo y dehacerfrente,

en formaefectiva,a los seisproblemasmundiales,interrelacionados,másimportan-

tes: pobrezamasiva,población,alimentos,energía,gastosde defensay el sistema
monetariointernacional.Sin embargo,paraorganizarnosdebemoscomunicarnos,

ya que la comunicaciónconstituyeel sistemaneurálgicode cualquieroganización.
Es el gradoen que esposiblecomunicarselo quedeterminalas fronterasde cual-

quier comunidad- ya setrate de una tribu primitiva de PapúaNuevaGuineao de

una sociedadglobal - y sólo unacomunicaciónexpandiday másefectivapuedeha-
cerposibleunacomunidadglobal viable”.

La comunicaci~n sehace imposible, prácticamente, en gran parte del mundo en

desarrollo,porquesushombresno estáncapacitadospararecibir los mensajesde la
tecnología,que sí tiene resueltoel problema.De nadavalen los adelantostecnoló-

gicosfrente a la apabuiJanterealidadde las cifras. Segúnel AnuarioEstadísticode
la UNESCO,cifras para 1985, al facilitar los porcentajesdeanalfabetosde 98 pai-

ses,que representanel 71) por 100 de la poblaciónmundial, hacíareferenciaa 36

paisescon un analfabetismo)superioral 1(1 por 100, docesuperabanel 70 por 100 y
cincopasabandel 80 por 100. Así seexplicaquemientrasen todoel continenteafri-

canoexisten 125 periódicos,en tan sólo un pais, en EstadosUnidos,aunqueseael
lider del mundooccidental,únicobloque supervivientede la desintegraciónapun-

tada,tiene iRlO.

A la vista de esosdatossepuededudarde la participaciónde la informaciónen

los procesospolíticos, o de cualquieríndole, de la sociedad.A mayor información,

mayordesarrollo; a menor información,mayor atraso.Tan sencillo y brevecomo

contundente.

“La información esun tipo muy distinto de artículoque cualquierotro, aunque

hayallegado a sertratada,en muchosaspectos,comosi no fuese másqueotro artí-

culo manufacturado”,señalaAnthony Smith (2), y añade;“Por una parte, la infor-

maciónconstanteadquiereutilidad adicionalal ir pasandopor el procesodemanu-

factura:puedepasarpor libros y revistas,bibliotecasy sistemaseducativos,empre-

sasde negociosy sistemasde correo. Una pieza de información adquiridade un

(II) Hachíen,W.A. Ob. cii. pág.28.

(2) Smith, A.: “La geopolíticade la información’. Fondode Cultura Económica.México, 1986. Pp.
i13.
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manuscritoantiguopuedepasara una revistaculta, despuésa una biografía,des-

puésa un tratamientoparaun programade televisión,despuésa unapelículay ter-

minaren unvideodiscoo videocasete.En cadaetapa,susituaciónjurídica serádife-

rente; distintos departamentosdel gobierno puedeninteresarseen ella, distintos

hombresde negociospuedenaprovecharlapero nuncadejaráde circular paraen-

tretenimiento),interéso lucro de alguien.Un mismo núcleode informaciónpuede

hacerque (os eruditosdisputeny arguyan,que los novelistasy psicoanalistassope-

sensus implicaciones,quelascosturerasy los escenógrafosy pintoresformulenpla-

nos, que los fabricantesdeplásticosproduzcancintasy discos.La informacióntam-

bién estáimplícita en Las funcionesde mando,y puedesustituircapasenterasde ad-

ministración humanaen un complejo)procesode fábrica que sólo puedefuncionar

correctamentecuandolos datosconcernientesa los mercadosy a la demandapúbli-

ca secoordinancon los datosrelacionadoscon los abastosy los datosde las distin-

tas seccionesde unamismaplanta.En cadapunto, la informaciónesel eslabónen-

tre diversosEstados;esunaespeciede materiaprima,contenidadentrodel produc-

to cuyafabricaciónhadependidodeella. Los artículosmanufacturadosson,enmu-

chossentidos,informacióncongelada”.

Esa informacióncongeladaunay otravez, despuésde susmúltiples usos,en to-

dos y cadauno de los cualesha influido de una forma específica,así comotodas

esasinfluenciasseñaladasson las que, a la postre,participanen los procesospolíti-

cosde la sociedadcomoresumeny síntesisde todoslos demás:culturales,económi-
cos,filosóficos,ideológicos,artísticos,sociales,religiosos,etc.

10.LOS PROBLEMASDELA OBJETIVIDAD

Esaamplitudde prismas,de posibilidadesde aceptary reconoceresaparticipa-

ción, permite que cadaquien interesadoen ello puedaanalizarel problemade

acuerdoconsu punto devistay pretendaque la información,así en general,seaex-

puestaO) difundidade una forma objetiva. Por supuestoque con la pretensiónde

queesaobjetividadsea“su objetividad”, ya que la de los demásnuncalo es.Así, de

esaforma, nunca,tampoco,podráhabercoincidenciade criterios por cuantoexis-

tentantasobjetividadescomounidadespolíticaspensanteso pseudopensantes.

La razóndeesasdiferencias,tanseñaladasunasvecesy tansutiles,otras,hayque

buscarlaen la existenciade todo lo que motiva la propiaexistenciade los partidos

po)lítico)s: diferenciassocialesen sus distintasclases,interesesencontrados,múlti-

píes ideasy opinionesnadaafines,y un largo etcéterade circunstanciascuyaexís-
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tenciadenuncia,mejor que nada,la imposibilidadde quepuedahaberunaverdad

únicay quela mismapuedaexpresarseconunasolaobjetividadpor todos.

Aún dejandoa un lado a los políticos, y centrandoel tema en los directamente

vinculadoscon el problema,los mediosde comunicaciónsocial, se advertiríaque

cuandolos informadoresde esosmedioshablande objetividad en sus informacio-
nes,dejande serobjetivosporqueestánhaciendopolítica ya que “su” objetividad

respo)nde,informativamente,a los mandosexpresosde los accionistaso propieta-
nosdel medio y, en consecuenica,a la línea editorial que materializaesafilosofía

empresarial,sin queel receptordeesosmediospuedahacerotra cosaquequedarse

al pairo. Y, en última instancia, abandonar el medio con cuyos principios llega a
rompertotalmente,situaciónque esmuy difícil que ocurra,ya quelas ideaspropias

secompensancon hacerlasparecerlas del propio receptor.Esaideologíatan sutil

es la que capta,precisamente,a los lectoresy terminapor hacerlosa su imageny se-
mejanza,nuncaal revés.

Ese mismoconceptode objetividad,por otro lado, no respondeal de los recep-

toresde esosmedios,ya que el mismoproblemaseve desdedistintosplanteamien-
tos. El comunicadorpiensasiempreen funcióndel medio,dirigido a una audiencia
de la quepor muchainformaciónque poseasiemprecareceráde lo másfundamen-

tal, porquenadiedescubresus secretosy porqueel público piensaen razónde su
interéspersonaly es en relación con él como quiereestablecertodo principio de

objetividad.

La simaque seabre,por tanto, entretan encontradosconceptossobrela objeti-

vidad de la información, sedebea todauna cadenade interesestanto económicos

como ideológico>s,que,en líneasgenerales,sin entraren detalles,puedenseñalarse

de la siguienteforma:

1. Los accionistaso dueñosdel medio tienendeterminadosy concretosob-

jetivos que defender,precisamentelos que les llevaron a la fundación

del medio o limitándolo a una función puramenteempresarial,sin más:

La deganardinero,por lo quetodosesupeditaa ella.

2. El director, y con él la redacción,tiene que responderantelos dueños

del medio de todo el contenidoexpuestoy, especialmente,el deopinión,

que estaráde acuerdoen todo con los señalamientosideológicos de

aquéllos,queson los quemandan,realmente.

3. El receptorde los mensajes,la audiencia,no tieneposibilidaddecontra-

rrestarde algunaforma la informaciónrecibida.
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El medio, por tanto, no dice lo quelos autoresde la informaciónquisierandecir
si no lo que convienea los interesesde la empresa- quesiempreseprocuranhacer

coincidir de la mejorformaposiblecon los de la audiencia-,perosin queestacoin-

cidenciasupongaunacondición“sine quanon”.

Hablarde subjetividad en el mundo de la información es algo excesivamente

pretencioso,por cuantola informaciónesunilateral,sin posibilidadde “feedback”,

salvo cn casosmuy especiales.Porotro lado,ni puedecontrarrestarse,ni contrastar-

seni criticarseabiertamenteen el mismomedio, con lo queseponede manifiesto,
unavez más,que las cosasqueseven y sejuzganúnicamentedesdeuno solo de sus

lados,siempreofrecenuna visión distorsionada,que no respondea comoesen re-

alidad, si esque ya, inicialmente,no existeuna flagranteviolación del principio en
estacomsideración,tanpersonal.

Camilo Taufic dice,a esterespecto,que“la comunicación,que literalmentesig-

nifica ‘hacera otro partícipede lo queuno tiene’, no fue más(enla sociedadde cla-

ses)que coparticipacióny - suprimidaa unospor la fuerzadeotros - seconvirtió en

imposiciónde formasideológicas,hastanuestrosdías,enquela cibernética,la cien-

cia de las computadoras,ha demostradoqueinformary comunicarsonsinónimosy

que además,informar equivalea dirigir dentrode una mismaorganizaciónsocial”

(1).

Quien tiene e! poder político y económicoy, además,el poder de informar, no
deberáhacerostentaciónde esospoderessi no quiereperdersu credibilidad, que

esel mayorde los poderesquepuedetenerun medio. De ahí que el usoque haga
de la informaciónlo seaa fin deconservarsupapeldentrode la sociedad.

¿Quésucede,entonces?Puesquela informaciónseconvierte,sin dejardesertal

información,en instrumentode unaideologíao de unosintereses,a los que sacrifi-

carátodasu actuación,dedicadaa la búsquedaconstantede aparentessolucioneso

pañoscalientesque alejenel peligrode quepuedanproducirseconflictos que, a su
vez, puedanalterarde algunaforma el sistemaimperantey en el queseencuentra

integrada.

La audiencia, en esecaso -siempre el mismoen todas las latitudesy regímenes

democráticos- quedaexpuestae indefensaanteuna información que se le ofrece

manipuladay quepretende,a su vez, manipular,para lo que deformalos conteni-

dosen función de la mejordefensade los interesesque le estánencomendados.Sin

(1) Taulie, (1. “Periodismoy lucha de clases”.Akal, 74. Chile, 1973. Pñg. 28
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entraren averiguacionesde cuálesson esosintereses,porqueesfácil imaginarlo.

Bastecon sabercuálesson suscostosde mantenimientoy susaludcomercial.

Independientementede quesolamentelos ingenuosen demasíapuedenpensar

que las diferenciassocialesy de clase,quesereflejanen todoslos aspectosde lavi-

da social, iban a hacerla excepcióncon la información.Comoesigualmentede in-

genuo)spensarquesi los grandesgruposde presióneconómicos,políticosy sociales,

e incluso) religiosos,no seabstienende su influenciaen ningunode los sectoresde
la sociedad,iban a prescindirdehacerloconel quemásincidenciatieneensucons-

titución, mantenimientoy desarrollo.

Discutir,por tanto, sobrela objetividado no objetividad informativa,sin profun-

dizaren las grandescausasqueestándetrás,ocultaso semiocultas,es pretendersi-

lenciarel verdaderoproblemade la cuestióny dar el visto bueno,enunaformatá-

cita, a la manipulaciónde que esvíctima la audienciao aceptar,a] menos,aquéilo

deque si el mal no tiene remedio,comopareceser,quelo seaconscientemente,

Nadiepuedeestarrealmenteinteresadoen la neutralidadinformativacon la na-

tural excepcióndel receptorde la información,aunqueéste,comoya sehavisto,ja-

más quedaríasatisfechoen cuantoal grado de objetividadcon que le fue facilitada

“su” información.Por muy completaque lo sea,siemprejuzgaráque sehabráomi-

tido algo que él achacaráa una censurao a unosintereses,contrariosa los suyos,

por supuesto).

Independientementede que no sepuedehablarcon honestidadde objetividad

cuandoel mundo ha estadodividido en los últimos cuarentaañosen dosbloques

que parecíanirreductibles:Occidentey Oriente,defensoresambosde conceptos
ideológicosy procesoseconómicosto)talmenteopuestosy llamadosa destruirseco-

mo fin principal de sus respectivaspolíticas.Era la luchaabiertaen todos los fren-

tes entreel capitalismoy el socialismo;era, también, un enfrentamientoentreel

Norte poderosoy el Sur al borde de la miseria,cuandono en la miseriamisma,co-

mo sucedeen muchosde sus paises.

II. PAÍSES RICOS Y PAÍSES POBRES: LA
INFORMACIÓN EN SU LUCHA DE CLASES

Y aunque esadivisión señalada del Oriente y del Occidente -socialismoy capita-

lismo- hayadesaparecido,al menosen teoría,por los sucesosocurridosen los fina-

les de los años80 y principio de los 90, -concluyentesal acabar1991-sigueen pie,
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sin señalalgunade reducirse,la dualidadNorte - Sur, o paisesricos y paísespobres,

dualidadquesiempreexistió y que nadahacepensarque puedadesapareceralgún

día. No obstanteque,obligadospor las circunstancias,se hayainiciado un proceso

de acortarlas actualesdiferencias,comoseadvierteen la política exteriorde la Co-

munidadEconómicaEuropeay, en especial,en la de Norteamérica,enque los dos

soctosgrandes,EstadosUnidosy Canadá,pretendendar una manoa su socio más

pequeño,económicamentehablando,precisamenteel situadoen el Sur, comoes

México, por ponerun ejemplo,que, a su vez, comopais del nortede Centroaméri-

ca, adoptauna actitud similar de integraciónen colaboracióncon los paisesque

constituyenesacomunidadamericana.

Esadivisión considerada,política, económica,geopolítica,etc.,en los dosgran-

desbloquescon que esconocida,influyó en todoslos tiempos,y lo siguehaciendo,

aunquecon la naturaldesigualdadentresí de los paisesdel grupocapitalista,rico o

del Norte, a travésde la infomación.Y hayasido parabien o paramal, suparticipa-

ción en los procesospolíticos de la sociedad,en su totalidad, esmanifiestae indis-

cutible. Por la información a su servicioavanzaronen todo el mundolas ideasdel

socialismoy consiguieronhacermás imperio quelas divisionesmilitares soviéticas,

pesea que seadueñaronde la mediaEuropaque les regalaronlos aliadosen1945.

Por la informacióna su servicio, igualmente,terminó triunfandoe] Occidenteque

fue, algúndía sereconocerá,la más eficazQuintaColumna quejamásseorganizó

frenteal Oriente.

Es curiosocómoestegransucesohistóricode la desintegracióndel mundosurgi-

do de la SegundaGuerraMundial, conel fracasocomunista,eraunadesintegración

anunciaday precisamenteporese fracasoconsumadodesdemuchosañosantesde

producirse.La comunicaciónandabade por medio, corno no podíaserde otra ma-

nera.

Michel Poniatowski,a la sazónministro del interior de Francia,fue uno de esos

profetasal señalarque “aquellasnacionesque desarrollenlas nuevascomunicacio-

nesplanetariasseránlas quedetentaránen el siguientesiglo el podereconómicoy

político, tan seguramentecomo los paisesque construyeronlos ferrocarrileshan

dominadoel último siglo de la historia”(1).

(1) Fitchett,.1. ‘Europe SiLs By dic Phone.Awaiting a Revolution” en “InternationalHeraid Tribu-
ne”. 4 de diciembrede 1985.Pag. 1.
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Aunque fue George Shultz, secretariode Estadocon el presidenteReagan,

quienpusoel dedoen la llaga respectoal futuro de las innovacionestecnológicasen
la co)municacion,al declararque“podríanafectardirectamentelas relacionesinter-
nacionalesy la competenciaentreel Estey el Oeste”.Señaló,textualmente,enmar-

zo de 1986, en una visita a París, que “la revoluciónen la informaciónestámodifi-
candoel balancede fuerzay riquezaentrelas naciones,poniendoen teladejuicio a
las institucionesy valoresestablecidos,y redefiniendola agendadel discursointer-

nacional”.A continuaciónpredijo, refiriéndosea los líderesdel mundocomunista,

que“o ellos abrensus sociedadesa la libertadque seanecesariaparatratar de lo-
grar el avancetecnológico,o correnel riesgode quedarrezagadoscon respectoa

Occidente”.

Schultz se basaba,parasuspredicciones,en todaesatecnologíade la comunica-
ción que iba desdela computadoraa la videocaseterapasandopor los satélites,etc.,

y de las quedijo, en cuantoa supapel,algorealmenteproféticoque secumphóan-
tes de que transcurrieraun lustro: “no sólo fortalecenla posiciónpolítica y econó-
mica de las democracias;tambiénpropo)rcionanundestellode esperanzadeque los

millonesde seresoprimidosqueviven en el mundolibre no descubranquesuslíde-
resseven forzadosa expandirsuslibertades”(1).

La realidad de lo sucedido,aunque en vías de serlo de forma definitiva, constitu-

ye el mejorde los avalesen cuantoal valor de la comunicación,de la información.

Y no le falta razón a Alexander Solzhenitsyn cuando dijo que “la humanidad se ha

unificado, pero no en la forma constanteen quelas comunidadeso incluso las mis-

mas nacioneslo hicieron,no seha unificado comoresultadode añosde experien-

cias compartidas...incluso ni siquieraa travésde un lenguajenativo común,sino

que todaslas barrerashan sido superadasa travésde la difusión por la radioy tele-

visión a nivel internacionaly por los procesosde información”.

Así, y no limitando) la consideracióna la última y recienteparte del proceso

(1945-1990), la razón le asisteal Tercer Mundo) cuando,como señalaAnthony

Smith, ésta“ha acusadoal Occidentede dominacióncultural por mediode su con-

trol de las principalesagenciasrecabadorasde noticias, de la abundantecirculación

de sus productosculturalesa travésdel mundo, y del poderíofinanciero de sus

agenciasde publicidad,sus cadenasinternacionalesde periódicos,susfábricasde

(it) “SIanlorÉl Conferencein ParisAttraets500: SehultzSpeaks”.StanfordObserver.Abril de 1986.
Pag.7.
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papelpara periódicoy su dominio de la gamaelectromagnéticade que dependen

las transmisionesradiadas,la navegación,la meteorologíay muchasotrascosas’ (1).

Limitando esainfluencia tan sólo al campo de la noticia, es reveladorque “el

conflicto entreNorte y Sur por la diseminaciónde noticias es más intratableque
ningún otro debatecontemporáneopor la injusta distribuciónde las riquezasde la

tierra, puespenetraen la cultura misma de las sociedadesoccidentales.Se arguye

que el público de masasdel mundoindustrializadoha llegadoa quedarcondiciona-

do por un conceptodel mundono industrializadoque es,en sí mismo, explotador,

condescendientey deformado;queesepúblico ejerce,en sí mismo, tantopoderso-

bre la maquinariainternacionalque recabay forma información,que su apetitode

información ‘errónea’ o mal juzgadaacercadel Tercer Mundose vuelvecadavez

másintenso,y sesostieneporsí solo. Las agenciasofrecenun ‘alimento’ denoticias

que,segúncreen,publicaránlos periódicosy revistasclientessuyosy queéstos,a su
vez, apo>rtaránlo que, tambiénsegúncreen,gustaríaa sus públicos.Hambre,desor-

den,corrupcióne intervenciónson los temashabituales.Si la publicacióndel mate-

rial resultantedevienenocivaa los interesesde nacionesen desarrolloensu busca

de capital, de mercados,de una partejustade las riquezasdel mundo,puedesoste-

nerseque la culpadebeachacarsea aquellasinstitucionesque condicionanla men-

te de las masasoccidentales.Así, en los foros internacionales,reunidosparaexami-

nar talescuestiones,seha llegadoa ejercerpresiónsobrelos gobiernosoccidentales

paraque haganprecisamentelo queprohíbenlas propiasdoctrinasdel Occidente:

intervenirenel controly contenidode la prensa”(2).

La razónno esotra,parapedir o recomendareseintervencionismo,queel temor

a su crecienteinfluenciaen los procesospolíticos de los pueblos,puestode mani-
fiesto,sobretodo, enaquellospaisesdel Tercer Mundo durantesu procesoindepe-

dentista,hastael extremode que piden insistentemente“que sehagaalgún tipo de

reestructuraciónen la maquinariade la comunicación internaciona](porque>es

unapartede su luchapor llegara controlarlos procesosde sus economías”,precisa-

menteporque,“hastaahora,el único logro de muchasde talessociedadeshasido la
independenciapolítica; el fracasodel progresoeconómicoque tuvieronpuedever-

seenel hecho)dequeno hayanlogradopasarde la independenciaal controlinterno

de la información”(3).

(1) Smith, A. ob. ch.pág.11.

(2) Smith. A. (Ib. cit, pág. 13.

(3) SmiTh, A. Ob. ch. pag.26.
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Peseal dramatismoque encierraesa realidad,quedade manifiestoque, en el

fondo, se trata de un cantode la influenciade la información,de suparticipación,

positivao negativa,que eseesotro tema,en los procesopolíticos, socialesy econó-

micos de la sociedad,tanto máspoderosacuantomenoresel gradode su desarro-

lío, comoatestiguanlos documentosde referencia.Como ejemplode esepoderde

penetracióndel mundooccidentalen los paisesen vías de desarrollo,valganalgu-

nascifras de las facilitadas,aunquecorrespondana 1974, pero que no hanpodido

variarmucho.Por lo que respectaa la televisión, la penetracióndeuno sólo deesos

paisesricos, EstadosUnidos, en Iberoamérica- paisesde hablaespañolay portu-

guesa-, esdel 34 por 100 en Colombia,del 50 por 100 en Chile, del 62 por 100 en

Uruguayy del 84 por lOO en Guatemala.Y en cuantoal cine, la exportaciónesta-

dounidensea esosmismospaises,respectoa 1969, fue del SOpor 100en Chile y Co-

lombia, 58 por 100 en Uruguayy 70 por 100 en Bolivia, Brasil, Ecuador,Paraguay,
Perúy Venezuela.Y porcentajessimilaresseaplicaronen esemismotiempo en los

nuevospaisesde Asia,Africa y Medio) Oriente(1). Si a esosporcentajesseunenlos

programasy películasde otros paises,con Inglaterray Franciaen cabeza,fácil es

comprenderqué porcentajede informacióno entretenimiento)propioscorresponde
a la cultura autóctonade cadapaís, lo que necesariamenteinfluye en deméritode

los valoresnacionalesen todos los sectores,con los culturalesy religiososen un lu-

gar muy destacado.

12. LA EXPORTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, CLAVE

DELAS OTRASEXPORTACIONES

Porotro lado,y sin abandonarel temadel presentecapítulo, estudiandoel desa-

rrollo del mundo en lo que va de siglo, por no remontarsemáshacia atrás,destaca

algoque constituyeun indestructiblehechoy esqueeseflujo deexportacióndeme-

dios de información ha venidoactuando,y lo siguehaciendo,comoun tipo de req-

uisito ideológicopara el flujo de otrasexportacionesde materiales,comomuy ati-

nadamenteapuntael tan citado Anthony Smith en “La geopolíticade la Informa-
ción”, y a tal fin señalaque “los productosde los mediosdeconformacióncapitalis-

tas en generalsonmuchomás poderososque los comunistasen los paisesdel mun-

do en desarrollo,aún en los paisesen que existenvínculospolíticos y militares con
los paisesdel bloque oriental” (2). Tan evidentees la citadaconclusiónqueel des-

moro)namiento)de la URSSy de todos los paisesde su influenciaconstituyela mejor
demostraciónde tal efecto. Y si en alasde encontrarmásargumentosfavorablesa

(1.) trapíOVaris. “Global Gralfie ja Television”.Journalof Conjmunic¿uion’.1974.Págs.102-109.

(2) (2) Smith.A. ob.ch. Pág. 42.
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esa influenciade la información,en particular,y de la comunicación,en general,se

acudeal siglo pasado,la historiadel imperialismoeuropeo,suprocesodeexpansión

colonial, comercial,por tanto, sin olvidar el aspectocultural,esla historiade las co-
municacionesmantenidaspor las potenciasdetentadorasdel poder,especialmente

de Inglaterray Francia,a quienespetenecieronlas redesde transporte,teléfono,te-

légrafo, radiotransmisióny hasta la prensa.Perono era una informacióntan sólo
paramanteneral día a quienpudierainteresaro parafacilitar la comunicaciónen-

tre las plazascoloniales,sino “parafacilitar el transportede bienes,personase in-
formaciónde regresoa las ciudadeseuropeas(y despuésestadounidenses),y nopa-

ra desarrollarel comerciode las sociedadescolonialesentreellas”, de acuerdocon

la apreciaciónde Anthony Smith.

“Así, pues-dice,abundandoen el mismotema - no fue accidentequelas mismas
nacionesque dominabanla transportaciónfísica por todo el mundoy que, así, se

manteníanencontactocon suscentrosdecomercioy suscolonias,tambiénconstru-

yeran las primerasredesde noticias paravenderinformación a los periódicosdel

mundo. Los comerciantesy administradoresen el extranjero,comolos explorado-
res antesque ellos, eran, en sí mismos, las fuentesbásicasdel conocimientodel
mundo,y fue su visión la que quedóimplícita en la creación,por la sociedadimpe-

rial, de las realidadespolíticasdel globo. Europaerael centrodel universoy el res-

to del mundo) habíasido progresivamentedescubierto.A su servicio,pueblosente-

ros podíanser llevadosde un continentea otro, paraofrecermanode obra barata

dondesele encotrabapor naturaleza”(1).

Decir Europa, entonces,era decir Inglaterra y Francia,que se manteníanen

constantecompetenciaparaalcanzarunamayorpartedel mundoen la cualimplan-

tar un sistemacomercialprivilegiado; “al mismo tiempo, la red de informaciónfue

un pilar básicodel desarrollodel propio capitalismointernacional;es decir, fue al

mismo tiempo causay resultadodel capitalismo”(1), fue, los hechossonabrumado-

res,la que hizo posible la realizaciónde aquelprocesopolítico quecambió de raiz

la geopolíticadel mundopor entoncescolonizado,sin posibilidaddepodervo]ver,

cuando)se produjo su independencia,a las fronterasanterioresa la invasión,con-

quistao colonizacióneuropea.

EstadosUnidos,llegadoel momento,detentadorhoy de aquelpoderqueambi-

cionabaentonces,fue quien inició y culminó el procesoparaacabarconesemonop-

olio anglofrancésen particular,y del Viejo Continente,en general.Su portavoz,o al

(1) Sínith, A. ob. dL. pag.74, 75.
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menosse le reconocecomo tal, fue el gerenteejecutivode AssociatedPress,Ken

Cooper,quien denuncióenun libro esosmonopolioseuropeosy el repartoquese
hicierondedominiossobreel mundode la información(1).

“La libertaddeprensafue convertidadeliberadamenteen lemade la políticaex-

tenor de EstadosUnidos” (2) con motivo de esaofensivacontrala hegemoníade

inglesesy franceses,paraacabar,sobretodo, a pesardel tan pregonadoparentesco,

con el control británicode los cablessubmarinosque comunicabanal mundoa tra-

vésde los océanos.Mismo fenómenogeopoliticoque es tambiénhistórico, tuvo en

las agenciasdeprensade la época,Reuter,inglesay Hayas,francesa,susprincipales
puntasde lanzaa las quevino a frenar la apariciónde la United PressInternational

(UPI) y la AssociatedPress(AP), lasmismasquehoy siguencon el predominiode

la informaciónen el mundo,unavez queTass,la soviética,haperdidosugran fuer-
za conel hundimientodel mundoenqueconstituíasu evangeliopropagandístico.

Lo cierto esque “los principalespaisesdeOccidentehanexperimentadodurante

másde un siglo los procesoscondicionadoresqueconviertensociedadesvariadasen

públicoshomogéneosy en mercadosdispuestosparaserexplotadospor la informa-

ción y los anuncios”y por lo que respectaa los otros paises,a los que integranel

mundo en desarrollo,“las líneasde alfabetización,tribalismo, lealtad linguistica y

de castas,lo) urbanoy lo rural, la élite y la no élite, siguendividiendo lassociedades
en gruposde personascon actitudesmuy divergentesy diversosnivelesde compro-

misoy comprensióndel Estadomoderno”.

Así, y éstoes muy importante,Anthony Smith puededecir, comocolofón, una

tremendaverdada travésde la cual puedellegarsea un muy profundoconocimien-

to de la realidaddel mundoeseque no figura entre los paisesdel PrimerMundo:

“Toda la gamade las teoríasoccidentalesde los mediosde informaciónsepredica
en un solo mercadode masas,imposibilidad etnográficaenel marcode las socieda-

desen desarrollo.La distribución de los mediosde información,impresosy no im-
presos,sencillamenteno puedeconducirsecon la facilidad automáticade las socie-

dadesoccidentales;no exiten la geografía,el transportey las estructurashumanay

física con las cualesenviarmaterial al público. En realidad,en cierto sentido,aún

no hasido plenamentecreadoel ‘público’. Tampocoesseguroqueestepúblicoevo-

lucionea lo largode los mismoslineamientosde los paisesdesarrollados”(3).

(1) Cooper,Ken. “BarriesBown”. FarrerandRinehal.NewYork, 1942pag.43.

(2) Sínith, A. ob. cii. pag.44.

(3) Smhh,A. ob. cii. pag.47
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Existeunafronteraqueno esfácil saltar,la de la economía,queesunaeconomía

deconsumo,principalmente,deproductocongranvalor añadido,propiadepaisin-

dustrializado,a la que es muy difícil accederdesdeuna economíadondefalla la
producciónde esetipo. Y falla, comoconsecuencia,la másestratégicade las pro-

ducciones,la de la informacion.

13. LA COMUNICACIÓN, UNA FORMADE PRODUCCIÓN

La comunicación,y cadadía más,es,en efecto,una forma de producción.Y en

serlo,precisamente,radicauno de los mayoresproblemasparaquepuedaseracce-
sibleparatodaslas clasessociales.Y no sedigaanivel de individuo.

A nadiesele oculta el alto costoquesuponefundar un medio de comunicación.

Si sepretendeun medio realmentefuertey de amplio alcance,esaslimitacionesse

acentúanaúnmásy las imposibilidadesseagigantan.

Esaes la causapor la quecuandosecreaun medio, sehagamotivandoa susac-

cionistaspor una necesidadde algo másque hacerun negocio: la defensade unos

interesesideológicos.Y a ellos se supeditatoda la línea editorial, con lo que no

puedequedardudaalgunarespectoa quiénesel propietariodel medioencuestión.

El hechode que detrásde los medios,porla inversióneconómicaqueexigen,se

encuentrenimportantesgruposfinancieros,lleva a decir,no sin cierto tufo demagó-
gico, que los medioscontrolana la sociedad,y lo hacencreandoun confusionismo

tan interesado)quesurgeasídesdesus origenes,lo quelleva a pensarsi no esinten-

cionado.El que los mismosgruposdominen, también,a otros sectoresde la socie-

dad, no quieredecir queseproduzcael dominio senalado;si acaso,quesecompar-

te el vasallaje,que escosadistinta, aunqueigualmentepeligroso. Y, en cualquier

caso,quelos medios- nopor sermedios,sino porel usoquede ellos sehace- cola-

boranactivamentea mantenerese régimenpolítico-socialque convienea los inte-

resesdel podereconómico,aunquedebeseñalarseque esalabor demantenimiento

de un determinado“status”no sehacesin servir deelementode correccióny ajuste
poraquellode que convienecambiaralgoparaquetodosigaigual.

La audienciasiemprepermanecesolaanteel peligro,aunqueconmuchasopcio-

nesy alternativas,dentro de un régimende libertadde empresay de expresión.In-

dependientementedeque el propio medio, a travésdeestudiosdemercado,inten-

te averiguarcuálesson los gustos, las ideologíasy las tendenciasdel público para

que,en la medidade lo posible,y siemprequeno vayacontrasus intereses,procu-
rar satisfacerloso, en el mejorde los casos,pormásconveniente,actuarsutilmente
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sobreél parapersuadirlea cambiarsus hábitospersonalespor los queconvienenal

grupodifusor de [os mensajes.Sin olvidar, naturalmente,que por ser la difusión -

ventade ejemplareso captaciónde la señalde unaemisoraderadio o de televisión

- una mercancíaobjeto de venta,en el másnoblesentidodel término, estésujeta,

comotodo biende consumo,a las fluctuacionesdel mercadoe influenciadapor la

ideologíay variantesde la competencia.

El mundosedebateen una constanteinquietud motivadapor la luchade clases,

en la que los que tienenalgo quierenconservarloa comodé lugar,y los quecarecen
de todo pretendencomoseay a costade lo que sea,obtenerpartede esealgo que
satisfagade algunaformasus carencias.

Y en medio, sirviéndosede ella los unosy los otros, sesitúa la información,la

quetodosquierenmanipularparamantenerel ordensocialestablecidoo paracam-
biarlo porcompleto,comoprimerpasode esautopíaque,enverdad,va dejandode

serlo un pococadadía,porel conocimientode su absurdo,comoseha demostrado

con la defenestracióndel comunismo.

La respuestaa los quepretendenel cambiodeesasituaciónessencilla.La forma
de hacerloesdemocratizandola estructurade los mediossi esque hay algúnproce-
dimientoeficazparaello. La soluciónno esfácil, sin embargo,aunquelo seala res-

puesta.Y muchomenosla queaportanlos quepiensan,ingenuamente,que con la
nacionalización,o la estatización,parahablarconmayorpropiedad,podríasolucio-
narseeseproblema.¿Acasolo fue la de la televisiónen España,en algúnmomento

de sus casi cuatrodécadasde existenciay bajo los másdiversosy opuestosregíme-
nespolíticos?¿Y lo) es,O) ha sido, en los paisessocialistas?.

Tal vez hayaque acudiraquíal refraneroespañol,a aquelquedice que“es peor

el remedio>que la enfermedad”.Al menosen la comunicación,y muyconcretamen-
te en lapolítica;con dicho refránquedaplenamenteconfirmado.

La principal preocupaciónde un medio, en cuantocomunicador- al margende
sunaturalezadeorigen: Estadoo iniciativa privada - esconocercon la mayorexact-

itud si su mensajeesaceptadoy asumidopor la audienciaaqueva dirigido.

En casopositivo, el medio seafianzaen su posiciónde llevarle en una determi-
nadadirecciónen funciónde unosobjetivosmuy concretosy acordescon sus intere-

ses.Nadie,en ningúncaso,anteunainformaciónde calidad,realo pretendida,pero
aceptadacomotal, puedesustraersea ella, e incluso al direccionismoque imponga

en forma más o menossutil. Más aún, aunquesea rechazadaen un principio, de
persistirseensuseguimiento,seteminaporcambiardecriterio o, cuandomenos,se

suavizafuertemente,con lo queseponeensituacióndecambiototal.
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14. LA TECNOLOGÍA EN LA MODERNA MANIPULACIÓN DE LAS MASAS

Eseesel procedimientode actuaciónen la modernamanipulaciónde las masas,

creandoclimas de opinión queactúencomocaldode cultivo que permitanla acep-
tación o>, cuandomenos,queno seanrechazadas,dedeterminadascampañasen de-

fensade postuladospolíticos,sociales,económicos,religiosos,culturales,etc.

En cualquiercaso,ahí estáel reto, pesea sus gravesproblemasparaencontrar

unasoluciónquesatisfagaa todosy que,realmente,sirva a una comunicaciónveraz

sobreuna informaciónobjetivadentrodel máximoposible.

Y dentrode esemáximo posible,y es una esperanzaque sigueabierta,se en-

cuentrala cibernética,con todoesecúmulo de posibilidadesque le estáconcedien-
do y cuyosestudioshandemostradoque todaorganizaciónde un sistemaconstituye

una direccióndel mismo; así, informacióny direcciónson, paralos “cibernéticos”,

un mismoelemento.

¿Permitiránesasnuevastécnicasunamayorparticipaciónde las audienciasen el

procesocomunicativode los medios?.Aunqueinmersosen una etapaen la que la

electrónicajunto con otrastécnicas(cibernética,telecomunicaciones,etc.),hapro-
ducidounaverdaderarevoluciónen la comunicación,esarevoluciónno ha trascen-

dido, al menostodavía,del campotécnicoal camposocial, Y no lo hahechoporque

seha encontradocon una fronterainfranqueablealzadapor el analfabetismoy la
pobreza,y no pocasvecespor limitacionescuandono impedimentostotalesde ca-

rácterpolítico), todo lo cual hasupuestoun verdaderoobstáculoparael aprovecha-

mientode esasventajasde la técnica,con lo que la aldeaglobal no lo esen toda la

amplitudpor todosesosproblemasque no hay tecnologíaelectrónicacapazdeaba-

ti rl os.

De lo que setrataes devenderal público la ideadeque por medio deun termi-

nal en el hogarse va a podercontrolar toda la informacióndel mundoy, al mismo

tiempo,estarinformadosen todo momentode lo que pasaen todossus rincones,

circunstanciaque estámuy lejos de la realidadpor cuantosí esprobableque tal fe-

nómenoseproduzca,perosin posibilidaddeabarcarlotodo.

Aunqueen última instancia,el problema,al menosel que hoy nos preocupa,no

es la cantidadde informaciónque se puedallegar a captarsino el de la participa-

ción de la audienciaenel procesoinformativo,prácticamenteinexistente.Ni siquie-
ra sepiensaque puedaserlo algúndía por muchoque los avancestécnicosy cientí-

ficos pudieranposibilitarlo, con lo que sellegaría,también,a esebinomio antesse-
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haladode la probabilidadperode la imposiblidad,porquelas limitacionesde tiem-

po y espaciono sólo seránlas mismassino que seagravaránpor el mayornúmero
depersonas,en cuantoreceptores,quepodríangozardeesosavancestécnicos.

El receptor,en el futuro, tendrá,por tanto, que seguirrecibiendomensajesy ha-
ciendocon ellosverdaderosactosde fe, sin máslimitacionesquelasquepuedanfa-

cilitarlessu capacidadintelectualy suformacióncultural,únicasarmasposiblespa-
ra separarlo real de lo falso, lo válidode lo quesolamentelo aparenta.Perosucon-

dición de clientedel medio,al no poder participaren la elaboraciónde la informa-

ción ni en su participaciónposterior,esa no desaparecerájamás,aunquepudiera

atenuarsede algúnmodo,perono másallá de lo quepuedaconsiderarsehoy, como
solución, la secciónde cartasal director o al editor. Y, en cualquiercaso,la repulsa

que,de producirse,pudieraregistrarseenuna de esascomunicaciones,escritao de

participacióna microfonoabierto o cámaraenfrentada,seria una diezmillonésima

partedel total de aceptación,tácito O) auténticodel total del universode la audien-

ciadel medioen cuestión.

Pensarque los adelantostécnicosvan a constituir la panaceaen un futuropróxi-

mo no dejade seruna utopia, sin mássustentoque el del deseode cambiarlas co-

sas.

La técnica,a travésdel teléfono,permite,cualquieraseala distancia,participar
en un programaelectrónicocon micrófono abierto,y algúndía, por esosmismos

avances,hastaes posible que la voz salgaen la pantallade televisión acompañada
de la imagende su dueño.Pero,de la audienciatotal del programaen cuestión,

¿cuántosseránlos oyenteso participantesque podránintervenira lo largode la du-
racióndel mismo?¿Diezpersonas?.

La cifra esexagerada,sobretodosi setrata de un programadeopinióny sudura-

ción es de una hora, tiempo tal vez excesivoparaun espaciode esa índole. Pero,

¿quésuponeesenúmerode personasparticipantes,comoporcentaje,dentrode la
mencionadaaudiencia?.Es que no se le puedeconceder,siquiera,la másmínima
representatividaddeun estadoseriodeopinión.

Esasposibilidadesde que sehablacarecen,por lo tanto, de un fundamentodig-
no desertenidoencuenta.Lo quesí concederánesastecnologías,y ya seestáexpe-

rimentandocon los satélites,sonposibilidadesinsospechadasde comunicaciónmúl-

tiple y de grandesmecanismosde selecciónde lo quepuedainteresarde todo ese

universo informativoque sedifundecadadía, pero nadamás.

Porqueya ha saltadola palabraclave: selección,cadadía másexigente,enpro-

porcióndirectaconel aumentode la información,ya que la técnica,por muy sofisti-
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cadaquesea,no permitiráseguirmás queun mensajeal mismotiempo,ni oir una
cosaporcadaoido o ver un programadistinto porcadaojo, independientementede

quecon ello tampocosesolucionaríael problemade las humanaslimitaciones.La

técnicano va a hacerposiblequeel día aumentesus horas,aunquesí puedapermi-
tir el disfrutede mástiempo libre, pero siempredentrode unoslímites imposibles

de superar,comolos de la propiavida.

Lo quesí haráesatecnologíaal serviciode la comunicaciónseráaumentarel be-

licismo entresí de los grandesimperios informativosqueseconstituirán,queya se

estánconstituyendo,capacesde atenderenlo técnico,y, por ende,en lo económico,
la demandade las masasde las quedependerán,comosiempre,susinteresesde to-

do tipo.

La lucha, pues,seráde los interesesde esosmacrogruposinternacionales,solo

distanciadospor la cuotadel mercadoa conseguirqueentonces,comohoy, sedesa-
rrollará “dentro de un orden”, con repartode audiencias,parano comprometerel

presentey el futuro del negocioo negociosde los quelogrenmantenersecomode-

tentadoresdel poder.

Muchosson los que piensan,por tanto, que lo que va a suceder,en lugar de lo
que podríaesperarsede esasaportacionesde la técnica,va a sertodo lo contrario,

es decir,queel hombreva a sercadavez menosconocedorde la realidadde lasco-
sas, inmersoen la preocupaciónde sabercadavez másde la fantasíaenquelos me-

dios de informaciónquieransumergirle,de acuerdo,como siempre,con los intere-
sesde suspropietarios.

Soñarcon una comunicacióndemocráticaen la que los programaspodránser

discutidosy, finalmente,presentadoscon arregloal gustode los másde la audien-

cia, no esmásque un sueño.Se podráparticiparconmayoramplitud,peropor rigu-
rosoordende solicitud entrelos millonesde lectores,oyenteso telespectadoresin-

teresadosen el tema.Tal vezsedé la oportunidadde esaparticipaciónunavezen la
vida, o quizásnunca.Perono dejaríade serunaanécdota,a nivel personal,natural-

mente.

¿Razonesparapensarasí?Unatan claracomocontundente:el conocimientopú-

blico de que las grandesmultinacionalesde la informáticay de la telemáticaconsi-

deranla informacióncomoun instrumentoque lespermitevendersus equipos,ex-
clusivamente

Es decir, quela información, lejos deconstituir un fin en sí misma,comosucede
al presenteenel mundode la comunicación,no dejade serun simple medio, con

todaslas implicacioneseconómicasy políticasqueconlíevatal consideración.

‘77



INFIIJENCIA CONCREÍA DE LA INFORMACIÓN EN LAACCIÓN POLíTICA Y ELECIORAI.

Graciasa esasmáquinas,a las quehacenrealidadel procesoinformáticoy tele-

mático,ya esposibleprocesary archivartodo, creandounamonstruosay aparatosa

memoriauniversala la quetienenaccesotodaslas memoriashumanas,lo queper-

mite una mayoractividadqueen el pasadoreciente.Y permitiéndoles,igualmente,

llegar a extremasvelocidadesde uno a otro confín del mundocon la máquinamás

pequeña,comosi en eseinfantilismo mecánicoresidierala soluciónde todos los

problemasde comunicaciónque,pesea ellas,sufreel hombre,sobretodoensu ni-

vel másintimo. Pesea que el hombreestáadentrándose,comoen unavueltaa los

principios de la humanidad,en la aldeade la comunicaciónen la que todaslas co-

municacionesque surgenen el mundotienenposibilidadde llegar a materializarse

parainformara todosde todo lo quehacentodos.

El problemaestribaen la calidadde esainformación,porquela aldeaaque nos
referimosestáconstituidapor miles de gruposdistintos que piensande diferente

formay hablande maneraincomprensible.Y porquela objetividadesalgoqueestá

ahícomounaco)nquistaimposibley a la que no llegaránuncala digitalización,aun-

quesí permitirá quela manipulaciónllegue mucho antesy con una mayorcobertu-
ra, prácticamenteuniversal.

Quizá valga la pena, para una mejor comprensióndel problemaexpuesto,des-

cenderal terrenode la historia, a ese transcurrirde los tiempos en el quese desa-

rrolló esaevoluciónde la participaciónde la informaciónen los procesospolíticos

de la sociedadque,en esteocasodel siglo XX, vive con la mortal crisis del socialis-

mo y la incertidumbrede cuál seráel futuro del capitalismo,obligadaa dejardeser-

lo por la falta deaquél,queesel quele justificabay potenciaba.

Lo que no puedeponerseen dudaesque enesaevoluciónhistórica,bajoel peso

de las dos ideologíaseconómicasconsideradas,correspondióun similar papelpro-

tagónicoa la política, comosumade aquéllas,y a la información,encuantosistema

difusorde ambasen su luchasin cuartelpor influir sin dejarinfluirse.

15. ENFRENTAMIENTO DE LA POLÍTICA Y LA INFORMACIÓN

Aspinalí es un clásicoen el mundo anglosajónal que hay que acudircuandose

pretendeconocerel fundamentode la eternalucha que se mantiene,ya puedede-

cirseque a travésde los siglos, entrela política y la información,dandoal concepto
prensatoda la amplitudque le correspondeen el verdaderosentidoque sele con-
cedeen la actualidadcomoaglutinantede los mediosimpresos,radiofónicosy tele-

visivos.
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No se puedeconocerel desarrollode eseenfrentamientoentrepolítica y perio-

dismo -tanvirulentoen 1991,al menosen España-sin entrarensu“Politics andthe
Press1780-1850 (1), encuyaobraadvierteque “uno de los principalescomponen-

tesde prácticamentetodaslas interpretacionesdel papelde la prensay la radiodifu-
sion en la política es la ambiguedaddeesemismopapel; actúan,biencomovoz, es-

pejo y órgano de la ‘opinión pública’, o bien como controlador,reguladory aún
creadordeesaopiniónpública”.

Denis McQuail le apoya en su criterio cuandodice que esosmedios “son, en
gran medida,responsablesde la creaciónde la opinión pública” (2) y los Lang lle-

gan a esta conclusión,centrándose,principalmente,en la penetrabilidadde los
mensajestelevisivos:

“Los mediosestructurantambiénun ambientepolítico muy real,del cualla gen-

te sólo puedeenterarsea travésde los medios.Es difícil que escapea la informa-

ción acercadeesteambiente.Invadey afectaincluso)a las personasqueno estánex-

puestasdirectamentea las noticias”(3).

La relación constanteu obligadaentrepolítica y comunicación-condenadasa

enfrentarseidefectiblementey a travésde los tiempos-,estanvital paraunay otra

que sin la existenciade cualquierade ellasseria puestoen tela de juicio el hecho

mismode la presenciay esenciade la propiasociedad.

Es una relaciónquepuedellevarsea dos niveles,y queescomomejor resultaen

la práctica,pesea eseantagonismoancestraly propio de la misión que les estáen-

comendadaa cadauna de ellas, a la política y a la información,pilaresde la socie-
dad democrática.

Por un lado, estála relaciónquedebeestablecerseentre las cúpulasdel poder

parafijar algo asícomolas reglasdel juego-dentrode la másclaraindependencia

por las partes- y, por otro, el “modus operandi”entre los encargadosde producir
los mensajes,sumadel contenidodeéstosy de la técnicadesuexposiciónmásacer-

(1) Aspinail, A. “Politics and Ihe Fress,1780.185011Heme& VanThai. 1949¡mg. 1.

(2) MeQualí,D. “Towardsa Soeiologyof M.assCommunications”.Coilier-Macmillan,1969pag.58

(3) Lang,K. y Lang, G. “TbeMassMedia andVoting”, en El. Burdick y Al. Brodbeck“American
Voting Behaviotír”.FreePress.¡959¡mg. 305.
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tadaparala mejordifusión queproceda,lo queno quieredecirqueconello seevite

lo conflictivo de la situación,ya que lo es en sí misma,porqueal encontrarse“las
partesen interacción,estánperpetuamenteaprisionadasen una tensiónentre las

necesidadesde acomodaciónmutuay diversasfuentesde conflicto). Sin unaacomo-

dación mínima tendrá lugar pocao ningunacomunicacióny no serealizaránlos
propósitosdenadie.Sin embargo,las funcionesincompatibles(y las basesdepoder

independientede los dos lados) exigenque las condicionesde acomodaciónsean

continuamentesusceptiblesde renovacióny revisión” (1).

Y debenserlo por la forma en que la información esvista por los políticos, ya
que tratanla emanadade los medioscomounaversiónvulgarizadade suspropios

intereses,y la considerancon criterios maselevados,segúnapuntaCrossman(2).

Tambiénesdignade estudiola consideraciónquetienenlos periodistassobreaqué-

líos, de serunos“corruptoresinveteradosde la independenciade la prensa’,al de-

cir deGurevitchy Blumíer (3).

A lo que hayque añadir las diferenciasestructuralesque no afectana los hom-

bresqueparticipanen la relaciónpolítica-información,sino a las organizacionesde

ambasen sí cuyas“políticas” sonde otro ordenal de la queprovocasu interacción,

la quesurgecomonecesidadde una información,aunquede algunaformaserefleja

enella, lirecisamentepor la interdependenciaexistente.

Sin o)lvidar los largossilenciosque seproducen,en especialporpartede las fuer-

zaspolíticasderrotadasen unoscomicios al máximo nivel, hastaque sonconvoca-

dosotrosnuevos.

De to)dasformas,y aunqueseseñalanlos factoresprocedentes,respectoa la for-

ma en quedebedesarrollarsela relaciónentre las institucionespolíticasy los me-

dios de comunicaciónparadesarrollarsus mutuasrelaciones,no hay que olvidar

nuncaque todo sistemapolítico, por muy democráticosque seansus principios y

convicciones,irán de una formau otra, máso menosveladamente,a regularel pa-

pel político de los medios.“Tales principios de organizaciónsonvitales, pueslas

contribucionesde estosinstrumentosal procesopolítico sondemasiadoimportan-

tes comoparaabandonarlosal azar.Así, los procesosde comunicaciónintervienen

(1) Curcvhch,M. y Blumier, J.C. “Relacionesentrelos mediosde comunicacióndemasasy ¡apolí-
tica: modelodc análisisde sistemade comunicacionespolíticas, en “Sociedady Comunicación
de masas?Fondocíe CulturaEconómica.México 1986. Pág. 312.

(2) (.2rossman,R. “Thc Politics of Viewing’. New Statcsman76 (]ulio-dicicmbre 1968) Citado por
Gurcvitchy Blumier oh. cit. pag.BIS.

(3) Gtirevitch, M. y Bluínler, J.C.ob. cit. ¡mg.321
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en la legitimacióndeautoridady cumplenfuncionesde articulaciónpolítica, movili-

zacióny control de conflictos.Establecen,además,gran partedel ordendel díadel

debatepolítico. Participanen la determinaciónde las exigenciaspolíticasde la so-

ciedadqueseránpregonadasy de las queseránrelativamentesilenciadas.Afectana
lasoportunidadesdegobiernosy otrosagentespolíticos deconseguirapoyosfunda-

mentales.En suma,estántan estrechamenteentretejidosconprocesospolíticosque

debenserreguladosde un modo apropiadoy aceptado”(i).

Los mediosson, en todos lo casos,una constantepreocupaciónpara todos los

poderes,enespecialparalos políticos. Y aunquelos sociólogosy todoslos interesa-
dosen el temadiscutan,sin llegar a un acuerdoconvicentementeadmisibleni cien-

tíficamenteaceptable,sobreel poder de persuasióno de influencia de los medios
sobrela masa,público o audiencia,los profesionalesde la política, desdehaceya

muchtsaños,y a juzgarpor sus actitudes,debenestarplenamenteconvencidosde

lo queaquéllosaúnsiguentanvacilantes.

Spiro T Agnew, ensu épocade vicepresidentede EstadosUnidoscon Richard

Nixon, desde1968 a 1973, en quedimitió, con motivo de un discursoquepronunció

en Iowa, llegó a conocerde tal modo esepoderde los mediosqueno vaciló enha-

cer su proclamaciónmásapasionada,aunquellevado del tremendodisgustoque le
ocasionabatal reconocimiento:“El objeto de mis comentariosde estanocheesel

deatraerla atenciónde ustedeshaciaestegrupitode hombresqueno sólo disfrutan

del derechode refutacióninmediatoa cadadiscursopresidencial,sinoquetambién,

y ésto) es mas importante,tienenmanolibre paraelegir, presentare interpretarlas

grandescuestionesdenuestropais.

(...) Ellos decidenlo que cuarentao cincuentamillones de norteamericanosde-
ben saberde los acontecimientosdecadadía, de la nacióny del mundo.No pode-

mos medir estepodery estainfluenciacon los parámetrosdemocráticostradiciona-

les, porqueestoshombrespuedencrearcuestionesnacionalesde la nochea la ma-

ñana.Puedenhacero romper,con su información o su comentario,una moratoria

de la guerra.Puedenelevara hombresde la obscuridada unapreeminencianacio-
nal, en el término de una semana.Puedenrecompensara algunospolíticos dándo-
lesproyecciónnacionalo ignorara otros. El pueblonorteamericano,con todara-

zón, no toleraríaestaconcentraciónde poderen el gobierno.No esjusto ni perti•-
riente cuestionarsu concentraciónen manosde unapequeñay cerradaconfraterni-

(1) Gureviteh,M. y 13¡urnlcr,J.C. ob.cit. pág.321
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dad dehombresprivilegiados,queno han sido elegidospornadiey quedisfrutande

un monopoliosancionadoy autorizadopor el gobierno”(1).

Pocodespuésseproduciríael famosoWatergatequele costaríala altamagistra-

tura a su presidente,y precisamentepor “culpa” de ese“grupito de hombres”al

que tan duramentehabíacalificado y que, realmente,al menosen el casode Nixon,
sí demostraronsusmiembrostener“manolibre paraelegir, presentare interpretar

las grandescuestiones”deEstadosUnidos.

Graciasa ese “grupito de hombres”,también,el mundose uniría, con olvido de

cuál erasu nacionalidad,e inclusohastasuideología,cuandoun hombre- aunque

fuera un norteamericanollamado Neil Armstrongy llevaraconsigo la banderade
EstadosUnidos-pisó porvez primeraen la luna, “en otro mundo” distinto al que

pertenecíamostodosen esemomento,sin distinciónalguna.

En aquelhechohistórico “informado” en el mismomomentoen queseiba pro-
duciendo,todospisábamosun poconuestrosatélitey todostransformábamos,tam-

bién, nuestronacionalismoen otro sentimientomásuniversal,aunquesólo durara
aquellosinmortalesminuto)s.¿Y quiénpuedenegarqueesacomunicacióninforma-

tiva en aquel21 de julio de 1969, conel Apolo XI de Armstrong,Aldrin y Collins,
no fuera el preludioquehicieraposiblela seriede unioneso de integracionesinter-

nacionalesquese estánefectuandoen Europa,con la ComunidadEconómicaEu-
ropea,en el Pacífico, con los paisesde su cuenca,el proyectadoTratadode Libre

ComercioentreEstadosUnidos,Canadáy México, los diversosconatosqueselle-
van a caboen el continenteamericano,etc.? Fue la comunicación,con su informa-

ción, la que hizo posibleesesentimientode unidad universa],aunque,por el ¡no-
mento),seaun tantoreducidoel universo)de cadaconjuntodepueblos.

En cualquiercaso,si fue unademostraciónde poder.Comolo fue, igualmente,y

graciasa la informacióntelevisiva,lo sucedidoen el mismoañode 1969 cuandola

URSS,ensoberbecidaporsu aparentepoder, y el mundoengañadotodavíacon su
ideologíaabsurday sin futuro, dió un pasomáshaciasu propiadestrucciónal mos-

trar la realidadde su imperialismocuandodecíasersu fin el librar al mundode ese
fenómenohistórico) del poderatribuidoa EstadosUnidos.SucedióenChecoeslova-

quia, en ese1969. cuandolos tanquessoviéticosinvadieronelpaíscentroerupeo.La

televisión,que estabaallí, transmitióla informaciónde Pragaa Vienay desdeahía
Furovisión,que la distribuyópor todoel mundo. A partir de entoncesel comunis-
mo soviético no pudo convenceral mundo, comopretendió,de que la invasiónno

eramásqueuna represióndespiadadadel régimendeDubeck.

(1) Barrct, M. (compilación)Thc Alfred 1. Dupont -Columbia UniversitySurveyof BroadcastJour-
nalism1969-70y 1971 - 1972,ApéndicesAy 4. Citadopor TomBurns,ob. cii. pag.74
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16. INFLUENCIA Y PODER DE LOS MEDIOS A TRAVÉS DEL TIEMPO

Mientrastanto, sigue la discusiónsobresi la informacióntiene o no fuerzao po-

der; a favor de unasy otrasposturassepresentanlas teoríasmásdisparesy mejor
preparadas,perosin llegara un acuerdopor las partesendiscusión,olvidándoseto-

dosde lo que realmentetiene importancia,dandopordescontadoquelo anteriorla

posee,y esa quiéncorrespondeel accesoal usodeesepoderqueconfierenlos me-
dios de comunicación,lo que equivale,en líneasgenerales~,“a formular preguntas
acercade la posesióny otrasformasdecontrol, seaéstepolítico, legal o económico.
Puedeaducirse,sin embargo,que necesitamosllevar estaconclusiónmás lejos y

comprobarun poco máscuidadosamenteel supuestogeneralinicial. Es decir,que

no podemospresumirque la posesióny controlde los procedimientosdecomunica-

ción de masasconfieranecesariamentepodersobreotros de algunamaneraeviden-
te o previsible. La cuestiónde cómofuncionael poderpuederesultarde importan-

cia crítica. Es posibleque existanimportantesvariacionesestructuralesen la rela-
ción de poderestablecidaentreel “remitente” y el “destinatario”en la comunica-
ción masiva,quetambiénprecisanaclararse.Comparadocon otrasformasdeacata-

miento, el casode la comunicaciónde masasesun tanto desusado,porquelo gene-

ral es que se entreen él volutariamentey en términos aparentementeequitativos.

Dada tal situación,no resultatan obvio cómolos comunicadorespuedanlograr de

maneraútil unaposición de dominio” (1). “En particular-siguediciendoMcQuail,
profesorde Sociologíade la Universidad de Southampton-, se debeprestarmás

atencióna las diversasestructurasde legitimaciónque arrancany retienenaudito-
rios haciafuentesde los mediosy quetambiéngobiernanlas actitudesde dichosau-

ditorios”, aunqueadvierteque “existen diferenciasfundamentalesentre las formas
alternativasde control desdearribay entre los tipos alternativosde orientaciónde

los medios,tantodentrode las sociedadescomoentreellas”.

JohnWestergaard,profesorde EstudiosSociológicosde la Universidadde Birg-

mingham,refiriéndosea estefenómeno)de la influenciay del poderde los medios,

dice que existendiversasrecetasilustrativasal respecto.“Una, relacionadanada

menosque con la prensanorteamericanay acordecon las demandasen favor del

‘gobiernoabierto’,asignaa los periodistasun papelprotagonistacomocustodiosac-

tivosde la concienciapública:perrosguardianesal serviciodealgunamayoríasilen-

ciosa,sabuesosque constantementehusmeanla corrupcióny el abusode poder,la

simulacióny la incompetencia.‘Rastrillar el estercolero’es,pues,la ocupaciónpri-

mordial de la profesión”.

(1) MeQualí,D. “Influenciay electosde losmediosmasivos”,en “Sociedady comunicaciónde ma-
sas” Fondodc CulturaEconómica.México 1986Pag.109.
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“En las glorificacionesde la versiónnorteamericanade esta fórmula, la prensa

cobrael carácterde un cuarto)brazo, independientede la Constitución;los perio-
distas,el de síndicosoficiososdel puebloa lo)s que seasignael cometidode indagar

por todaspartes.Otrasprescripcionesacentúanmenosla actitudalertaen las inves-
tigacionesfundamentales,o máslasensibilidadde !asantenasde los medios.Hacen

hincapiéen el servicioqueprestanlos medioscomocajasde resonanciade los co-
mentariosde los asuntospúblicos,comomediosdesdelos cualespuedeoirse una

diversidadde voces.Tambiénenestecasoexistenvariacionesdel modelo. La diver-

sidadde vocescomentaristaspermitidaspuede,comocuestiónde política expresa,
confinarsedentro de unos limites que esténen consonanciacon la ortodoxia y la
opinión ‘establecida’comopiedrade toque de la legitimidad; o puedensuavizarse

las restricciones,en un reconocimientoconscientede la heterodoxia,si bien siem-
predentro)de los límitesdel llamadoconsenso,un consensoquesesabeesdifícil de
identificary susceptiblede cambiar” (1).

De todasformas,no puedenestablecerseconclusionesválidasparatodosy en to-
do el mundo.“La aceptabilidadde la influenciacultural norteamericanaa travésde

los mediosesverdaderamentefenomenalen comparacióncon laaparenteinacepta-

bilidad de las influenciasalternativas’,comoseñalaOliver Boyd-Barretten un ensa-

yo sobreel imperialismode los mediosen su proyeccióninternacional(2).

Esasconsideracionesestudiadasy aunqueespecialmentereferidasa los medios

electrónicosdel presentesiglo, ya eranválidasal juzgara la prensa,primerode los
mediosen el desarrollode la modernainformación. Sobretodo, al considerarsu

participaciónen los procesospolíticos de la sociedad,siemprede tan alto interés

general.

Ya, desdesusprincipios, la prensafue siempremiradacongranalarmay desper-

tú sospechasaún mayores.Así fue juzgadoel períodode formaciónde la informa-

ción de nuestrotiempo,o, por mejor decir,su base,comprensivadel periodotrans-

curridoentreprincipiosdel siglo XVIII hastabienentradoel XIX.

Aspinalí (3), en su ya citada labor de historiadorde esa trascendentaletapaque

afectaa todoel periodismouniversal,cuentaqueEdmunóBruke, el grantratadista,

(1) Wcstergaard,.1. “El poder, las clasesy los medios” en “Sociedady comunicaciónde masas”.
Fondodc CulturaEconómi ca. México, 1986. Pag. 113.

(2) Boyd-Barret,O. “El imperialismode los medios:haciaun marcointernacionalparael análisis
dc los sistemasdc medios,en “Sociedady comunicaciónde masas”.Fondode CulturaEconó-
nuca. México. 1~>8ó. Pag.137.

(3) Aspinall. A. ob. cit. Pag.1.
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político y estadistainglés(1729-1797),veíaen ella nadamenosque“el graninstru-

mento de subversióndel orden,la moral, la religión y la sociedadhumanamisma1’.

No esde extrañar,por tanto, con esosantecedentes,que casidoscientosañosdes-

pués,se siganemitiendo)juicios ensimilar onda;aunque,sin salirsede aqueltiera-

po, ya en el siglo XIX, sir JamesMacintosh,comentandola evoluciónquesehabía
registradoen el mundopolítico, decíaen 1803 que “la proliferaciónde los periódi-

cosha producidouna revolucióngradualennuestrogobierno,al aumentarla canti-

dad de los que de un modo y otro opinan sobrelos asuntospúblicos”, y el propio

Aspinail, ensu obra de referencia,se hacíaecodel comentariode Henry P. Broug-

ham,político inglésquefue diputadoy ministro, ademásde prolífico autorde obras
históricas,científicasy jurídicas, en relacióncon la importanciaquealcanzóla pren-

sacon anterioridada la ReformaParlamentariainglesa:“Sólo) ella rivaliza con la

Cámarade los Comunes,en el sentidode queerael únicoórganode la opiniónpú-

blica capazde imponerseal gobierno,todavezquenadiemáspodíaexpresarla ma-
nerade pensardel pueblo”. Aspinalí amplía esejuicio al decir en la obra que co-

mentanli)s,que “durante los cincuentaaños(1780-1830)en que el Parlamentono

reformadoasumióla actitud, los gestosy la estrategiapolíticosy las técnicasadmi-

nistrativasy legislativasde los anciensrégimesabsolutistas,fue la prensala que re-
cogió la función original de la cual el tercerestado,propiamentedicho, los Comu-

nes,parecíahaberabdicado”(1).

Aspinalíjustifica la gran evoluciónque registróla prensainglesaduranteel siglo

XVIII “en gran medidaporque la prácticadel Parlamentoy su relaciónconel esta-

do llano seapartótangroseramentede los principios constitucionalesenquesesu-

poníaqueseapoyabansu autoridady suspoderes”.

Con talesantecedentesaljuzgarel desarrolloalcanzadopor los mediosinforma-
tivos españolesen los últimos tiempos, nacimientode la décadade los años90, es

fácil caeren la tentaciónde recordar,una vezmás, que la historia se repite, y que
granpartedel protagonismopolítico que hanasumidola prensay la radio,y algo la

televisiónprivada,aúnen sus balbuceoscomo medio)no estatal,sedebaa que el
Parlamentosehaapartado,también,de susprincipiospor idénticasrazones.Así es

como, segúnla historia, se inició esaparticipaciónde la información -]imitada en-

toncesa la prensa-,en los procesospolíticos de la sociedad,supliendoa la política

en un papeldel quehabíadesertado,en el de “informar a la Coronaacercade las

(1) Aspinall, A. ob. cii. Pags. 1 y 3.
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condicioneslocalesy ayudarlaa influir sobrela opiniónpública’ (1>, al tiempo que

“evacuabantalesfuncionesactuando>comovoceros,intermediarioso expositoresde

la gran cantidadde peticionesde alivio o remedioqueel Parlamentopresentabaal

rey”, peticionesde un tipo que “cualquierafuera su origen, estabanconsideradas
comode interés,parala comunidaden su conjunto” (2), con lo queserespondíaal

espírituconque habíannacidolos Comunes,“comoportavoces- y sólo portavoces-
de la opinión pública”, a partir del ParlamentoModelode 1295, en el quese inclu-

yeron a burguesesy propietarioscampesinos.En eseaño de 1295, sigue señalando
Burns, históricoparael mundode la comunicación,“el rey enConsejo- la suprema

autoridadejecutiva,judicial y legislativa - buscóinformarseacercade las condicic-
nes. necesidades,opiniones y deseosde sus súbditos, convocandoa los repre-

sentantesde los Comunesa su Parlamento”.

Seríahistórico, también,el año 1771 enqueJohnWilkes logró quela Cámarade
los Comunesabdicase“tácitamentesuderechode impedir la informacióny aún de
prohibir la publicaciónde susdeliberaciones’con lo querealmenteseaceptaba“la

admisióndeunosinteresesy unosprocesospolíticosextraparlamentarios”.

Y lo importantees queen eseaño, la supremaautoridadejecutiva,judicial y le-
gislativaya no estabaen manosdel rey sino del Parlamentoy éstereconocía“el de-
rechodel pueblollano) ensu conjunto,a estarinformadoacercade lasnecesidades

opinionesy deseosexpresados”en sussesiones.

El que sereconocieraesederechono queríadecir,comola historialo hademos-
tradodesdeentoncesa nuestrosdías, quetal derechofuerarespetado,y así lo con-

firmaron los hechos,veinte añosmástarde,en las disposicionesde la Coronaenel

mismopaís.

To>m Burns (3), al informardel nacimientode los primerosperiódicoscon condi-

ment() político, dice que constituyeronmeros indicios del surgimientode partidos
parlamentarios,y PO) unos~rgano)scríticos de un público de mentepolítica, como

los ve Habernas,en lo> que no le falta razónal primeroporel papelqueaquéllosde-

sempeñaron,como quedaexplicado.Y aunqueesosdiarios -“Review”, de Defoe;
“Observator”,deTutchin; “Examiner”, de Swift y, posteriormente,“Craftsman”,de

Bolingbroke- cumplieron“indudablemente,unafunciónen la articulacióndeunos

(1) Lapslcy,6. Notadel editorparaF.W. Maitland. “SelectedEssays”.CambridgeUniversity Press,
1936. Pag.5.

(2) Euros,T “La organizaciónde la opinión pública”en “Sociedady comunicaciónde masas’.Fon-
do dc Ciílttíra Económica.México, 1986. Pags.61,62y 63.

(3) flurus, T. ob.cii. Pag.61.
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principiosy unaspolíticasdistintivasde los partidosdeGobiernoy de oposición,no

fue sino hastala décadade 1760, quesehizo evidenteel papelpolítico extraparla-

mentariode la prensa”.Al abrigo,naturalmente,de la libertaddeprensa,queseha-

bía establecidoen 1695, al caducarla ley de Impresión,que manteníala censura

obligatoria.

Así, enel comienzodeaquelladécadade 1780, los periódicosde la época,en los

quepredominabaya la publicidad- de los nuevediariosqueseeditabanen Gran

Bretaña,cinco erande anunciosy los cuatrorestantesofrecíanmenosde la mitad
desu espacioa las noticias-, “tendíana asumirunaactitudde independenciafrente

a los partidospolíticos”, indicio de la luchaa quesehacíareferenciaal principio de

estecapítulo.

Tambiénquedóde manifiestoque al tiempo que se reconocía,tácitamente,“la

existenciade una opinión pública,política, externaal pequeñoy cerradomundode

la política parlamentaria”,porla naturalezadel contenidode los periódicosexisten-

tes, “se suponíaquesu papelno consistíameramenteen abastecerinformación,si-
no en articular la opinión pública y darleexpresión;en la medidade su éxito - es

decir, en la medidaen quesusventasaumentarany en quesusopinionesfueranto-

madasen serio por los ministros del gobierno -, no eransolamentelos ‘órganosin-
dependientesy responsablesde opiniónpública’ quedecíanser,sino organizadores
de la opinión pública” (1), y comotalesse les considerabapor el dineroque el go-

biernogastabaen comprareditoresde periódicosy periodistas,corruptelaque na-

ció y sedesarrolló,comoseve, con la propiainformacion.

Se ¡es estabarecono)ciendoa los mediosmasivos,a la prensa,en aquellaépoca,

algo) que los tiemposposteriorespondríande manifiesto: sus efectosindiscutibles

de importantesconsecuenciasen los individuos,en las instituciones,con las políti-

casenprimerafila, enla culturay, consecuentemente,enla sociedadtoda.

17. EL CONTROLDE LA INFORMACIÓN POR

SU ACCIÓN EN LOS PROCESOSPOLÍTICOS

Las razonesque avalanesainfluenciade la informaciónen los procesospolíticos

de la sociedadexplican,claramente,la luchade todos los poderespor controlarlaa

como dé lugar, hastael extremode que el contro>l se haceimprescindibleparalos

que aspirana conseguirel poder político o económico,como se ha dicho muchas

veces.

(1) Burns,T. ob.ciÉ. pág.63.
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“El control de los mediosmasivosofrecevarias posibilidadesimportantes”en

eseaspectode utilizar la participaciónde la informaciónen el cambiopolítico del
mundoal nivel en que se opere. Burns, considerandoestaposibilidad, detallaen
cinco puntoscómoseproducela participaciónseñalada:“primero, los mediosmasi-

vospuedenatraerla atencióny dirigirla haciaproblemas,solucioneso personasde

unasmanerasque puedenfavorecera quienestienenpoder y, correlativamente,
apartarla atenciónde los individuoso gruposrivales.Segundo,los mediosmasivos

puedenconferir jerarquíay confirmar legitimidad.Tercero,en algunascincunstan-

cías, los mediospuedenserun canal parala persuasióny la movilización. Cuarto,
los mediospuedencontribuir a hacersurgirciertasclasesdepúblico y mantenerlas.

Quinto, los mediosson un vehículoparaofrecerrecompensasy gratificacionespsí-

quicas.Puedendistraery divertir, y puedenadular,En general,los mediosmasivos

constituyenuna inversión muy efectivacomomediosde comunicaciónen la socie-
dad; tambiénson rápidos,flexibles y relativamentefáciles de planificary controlar.

Si aceptamosla o>pinión de Etzioni (1) de queenciertamedida,el podery la comu-

nicaciónpuedensustituirserecíprocamente’la comunicaciónde masases especial-
menteidóneaparaexpandirel poderen la sociedad”(2).

Buenao malaesaexpansión,es otro temaque no procedeestudiarenestaoca-

sión, sino tan sólo señalarel fenómeno),que resulta,desdeluego, indiscutiblee in-
negable,al tiempo que explicativo del porqué de todos los poderesen acudira su

control.

Claro queno por lo expuestopuedeadmitirse,sin más, lo queen ciertaocasión

manifestólord Reith respectode la BBC -enel sentidode hacerloextensivoa todos
los medios-:que servía,ademásdeparainformary entretener,paraeducary refinar

el gustodel público, así comopara“aportar un elementoesencialde ilustraciónpa-

ra la democracia”,porquehabríaque admitir, al mismotiempo, en honora la ver-

dad, todo lo> contrario, esdecir,que “desinformay aburre,que deseducay embrute-

ce el gustodel público y que aportaun elementoesencialde ilustraciónparala dic-

tadura,por lo que constituyeun seriopeligroparala democraciaal impedirla civili-
zadaconvivencia”. Porquelos mediosde comunicaciónpuedenactuarde las dos

formas,O) mezclarambasa lo largode suspáginaso de susprogramas.Todo lo cua]1,

en cualquiercaso,vieneen apoyode la realidadde su participaciónen los procesos
políticosde la sociedady que lo mismopuedepresentarsecomogloriosamentepo-

(1) Etzioni, A. “The Active Society” FreePress,¡967,Citadopor McOuaii en “Influencia y efectos
de los mediosmasivos”en “Sociedady Comunicaciónde masas”.Fondode Cultura Económica.
México ¡986,Pag.108.

(2) McO)uail, A. ob.cii. pag. 108.
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sitiva que comotrágicamentenegativa,lo queseríainjusto e injustificable no reno-

cer, porquecomoobra que esde los hombres- y, concretamente,deunoshombres
abocadosa La defensade la condiciónhumana-, puedecaerensus mismosdefectos

y contradicciones.Independientementedeque el juicio critico de esaparticipación,

y por las razonesexpuestas,esmuyfácil incidir enel mismofallo.

John Westergaard,en su ensayosobre“El poder, las clases y los medios” (1)

consideraqueel papelquepresentanestosúltimos,dentrode la comunidad,essus-
tancial.“Puedeque no consistaen persuadir.En realidad,esosmodelosde las hin-

cionessocialesde los mediosque acentúansu independencia,descartancualquier

papel colectivo de persuasión.Tomadosconjuntamente,comosectorinstitucional

de la sociedad,los serviciosde prensay radiotelevisiónno tienen, pues,ni unavi-
sion conjunta,ni una ideologíacomún,ni un grupocompartidode prescripciones

políticaspropiasquedifundir; y la capacidadde hacersutrabajodependejustamen-
te deesaneutralidadco)lectiva”.

“Constituyen,paraplantearestaconcepciónde su tareaen sumáximaamplitud,

una ínteligentsiaqueflota librementeal serviciodel público engeneral;una acade-

mia para las masas;una fuenteprimordial del tipo de ilustraciónpopularque re-
quierela participacióndel puebloen la empresacomúnde la sociedad”.

“Cuartobrazode la Constitución,cierto poder,rastrillos de estercolero,tábanos.,
disectoresde los grandesen beneficio)de la gentecorriente,convocadoresde deba-
te público y vehículosde hechosreales:tomando)todoso algunosdeesosingredien-

tes,en una mezclao en otra, ayudana mantenerviva la democracialiberal en unas
sociedadesdemasiadopopulosasy excesivamentecomplejasparaquepuedasersu~-

ficiente la comunicacióncaraa cara” (2).

Resultacurioso,y exponenteindiscutiblede esaparticipaciónde la información

en los procesospolíticos, lo sucedidoen la larga historia de las luchasinternasde
las distinasfuerzasdel PSOEy en el papeldesempeñadoporAlfonso Guerraen el

senodel Gobiernohastasu salidadel poderen cuantovicepresidentede éstey el
quesiguedesempeñandodespuésdeella, desdela vicesecretaríadel PSOE.

La info>rmacióncorrespondea LorenzoContreras,a una de sus “crónicaspolíti-

cas” (3). Era la relativaal XXXII Congresodel PartidoSocialistaObreroEspañol,

(1) Wcstergaard,J.ob.cii. pág.115.

(2) Westergaard,J. ob. cii. Pag.114.

(3) Contreras,L. “El CongresoSocialistay su resaca”cn “Crónica política. Rey. “Epoca”.3 de di-
ciembre dc 1990. Madrid.Pag. lO y 11.
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en el que el representantedel sector liberal, CarlosSoichaga,ministro de Econo-

mía, intentósacarrentapolítica de unpúblico reconocimiento:quela victoria había

correspondidoa Alfonso Guerra,que mesesdespuésseríael vencido,o el aparen-

tementevencido. “Es, por parte del superministrode Economíauna manerade
alertara la opinión,incluida la internadel partido,sobreel desequilibrioque existe

en la organizacióngobernante.Mientrastanto, el periodistaJavierPradera,viejo
contertuliode FelipeGonzálezen las veladasde la ‘bodeguilla’, en la Moncloa,ha

vuelto a arremetercontrael vicepresidentedel Gobierno,incorporándosedemane-

ra ya afianzada,aunquetardía,a la co)rrientecrítica que otros colegasinauguraron

haceaño>s”.

Y siguediciendoLorenzoContrerasque, “por su lado, GarcíaSantesmases,so-

bre cuyavoz gravitó toda lasordinadel CongresoSocialista,serefugiabaen las co-

lumnas de la prensapara acusara Felipe Gonzálezde haber‘satanizado’a la iz-

quierdadel partido,deslegitimandoo tratandodedesligitimara esacorriente.

“Si se tiene en cuentaque los grandesy pequeñosreprochescontrala dirección

oficial del PSOEencuentranen los mediosde comunicaciónsu vehículoexpresivo,

no puedeextrañarque el sentimientoantidemocráticofelipistay guerristadescar-

gue contraellostodo> suencono.Soichagano buscóprecisamenteel ámbito especí-
fico del Congresoparareconocersederrotadofrentea Guerra,sino queprefirió las

grabadorasde los reporteros.Santesmases,como> hemosvisto, pro>curaproyectarse

a travésde la prensa.Pradera,parahacerseoir, no) acudeciertamentea la antigua

tertulia de la Moncloa”.

Era un reconocimientoexpresodel papelde la información en momentostan

delicadospara la vida del partidosocialistay, en especial,de sushombresmáscali-

ficados.Era un combatepor la permanenciaen el poderquehabíaelegidoa la in-

formacióncomoarmade ataquey de defensa,al tiempo quecomocentrode ame-
nazasde los altoscompromisariosdel partidoenel poder.

“Durantelos díasdel postcongreso- añadeContrerasen “Epoca”- los comenta-

rios de la prensano han dejado>de girar en torno al proyectoque el Gobiernopre-
paracon la finalidad de controlarel accionariadode los mediosde comunicación,

intentooficial de ponerde relievea quiéno quiénessirvenlos plumíferosde la de-
mocracia.Al Ejecutivose le ha reco>rdadotodo lo que él mismosecalla, el secreto
queaplicaa sus propiascuentas,el misterio querodeaa susórganosfavoritos.Pero

envano.RosaConde,la ministraPortavoz,ha reconocidoque el Go>biernoconside--
ra estratégicosa periódicosy emisoras,cuyo crecimientode los últimos añoshabría

producido,segúnel sentiroficial, capacidaden la gestióny en la financiación’.
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“Una importantezonade esecrecimientoperiodísticoda la casualidaddequese

correspondecon el esfuerzo)felipista porcontrolarámbitosdeproyeccióninforma-

tiva, Se ha recordado,y con razón,quela privatizaciónde la antiguacadenade pe-

riódicosy emisorasdel Movimiento fue un escandalosorepartoinspiradoenel ami-

guismo)oficialista. Y cabetambiénhacermemoriade algotan recientecomola dis-

tribución no menosfavoritistade numerosísimasemisorasde frecuenciamodulada

y hastala apariciónde algunosperiódicosinterferidosen su propiedady en su di-
recciónpor la ‘longa manus’del poderpolítico”.

Pesea su anecdotismo,la crónicapolítica de LorenzoCotrerasesla crónicade

esaparticipacióndel mundo informativo en el procesopolítico españolde los últi-

mos tiemposen su largo caminohaciaun tipo de democraciaque puedacomparar-

se,por su limpiezade actuación,con el imperanteen la mayoríade los paiseseuro-

pCO5.

“Los mediosde comunicaciónnoson responsablesde que,pesea todossusapo-

yos,el Gobiernosehalleen soledadcreciente.Si no fueseporquela oposiciónpoíí-
tica prácticamenteno existesalvoparaacreditarsu propiacapacidadde error,el fe-

lipisnio, reciénsalido deun congresomuy pocodemocrático,tendríaseriosmotivos

de alarma.Ahora bien, el periodismoespañol,en su actualoficio de mensajero,no
selimita a reflejarsituacionesmortificantesparael Gobierno.Tambiénsehaceeco

de hechostan lamentablesco>moel CongresoRegionaldel PPde Andalucía,donde

se ha impuestola consignadequesejerarquicey controlela informacióna la pren-

sa.La situaciónde IzquierdaUnida, fragmentaday hastacaóticaensusexpresiones

haciael exterior,distadeseruna realidadque los periodistasoculten.Nadasediga

del espectáculode ineficaciay torpezaofrecidoporel partidode joséMaríaAznar

a propósitode la crisis de Cantabria,dondeun independientede derechastan im-

presentablecomoJuan1-lormaecheaha conseguidodividir al PartidoPopularque

le amenazabacon una moción de censura.No hacefalta añadirque Hormaechea,

presidentede aquellacomunidadautónoma,tras insultar públicamentea Aznar,

Fragae IsabelTocino, es capazde dar a los ‘populares’un cursillo intensivodema-

niobrabilidadpolítica” (1).

En síntesis,podríadecirse,entonces,que la información esalgomásqueun ser-

vicio público en la másampliaextensión,comoen la realidadlo es,porelpapelque

hacedeservirde armaenel procesohaciaadelantede la sociedadal tiempoquese

constituyeen su cronistaparala historia. Como puededecirse,también,que las ca-

(1) Contreras,L. ob.cii. y pág.
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lificacionesquesele atribuyendecorrupciónde la audiencialo sony dejandeserlo

de acuerdocon el fin y los propósitosde quienesla manipulan,comoen el caso de

la corrupción,o la utilizan debidamente,comoen el de los que no sevencompro-

metidosen tal felonía.De ahí la responsabilidadde los informadores,porquenada

secorrompeni corrompesi no existetal propósitoen el usuarioo dueñodeaquéllo

a quesequiereatribuir tal efectonegativo.

La acusacióncomentadade esacorrupciónde la audiencia,y el hechoescurioso,,
siemprepartede las ideologíasextremas,lo mismoa la derechaque a la izquierda.,

comosi cadaunadeellasviera en laotra los propósitosquea cadacualle animaen
el sentidode influir a su favor sobreaquéllos.Y en su apasionadacrítica,de la que

sólo sesalvasuparte,la quea cadacualle corresponde- su totalitarismomáso me-
nos soterrado- ignoran absurdamenteque el mundose ha desarrolladoen el pluri-

partidismocon la informaciónmasiva,pesea todossus fallos y problemas,hastael
extremode que con las consecuenciasquesepretendan,“los mediossonpiezasde
la maquinariapor la cual, segúnesadescripción,seexpresan,se dan a conocery se

sometena arbitrajeunaspresionesy propuestaspolíticasrivales,en una competen--

ciamúltiple quetiendehaciaun equilibriomodificablede las influencias”.

Y es emocionantever cómoese multipartidismoo ampliagamade ideologías,

creencias,pensamientos,opiniones,se mantienen,incluso, en medio de esa lucha
sin descanso>de los diferentespoderesparaadueflarsedel poderde los pueblosy de
los hombresencuantociudadanos,porqueno seatrevena máso porqueconello se

conforman.

¿Serámuy optimistaachacara los mediosesaespeciedemilagro laico?

En cualquiercaso,menosposible esdejarde achacárseloporcuantosolamente

seda tal circunstanciadondeexistenesosmediosde comunicaciónenlibertad,aun-
que seamáso menosrestringida.Si la política esel artede lo posible,la libertadde
prensase ajusta,por la política, a esaposibilidad,dentrode la quees otra especie
de arte,y sujeta,en todoslos casos,al artista- el informador- generadordeesare-

alidad indiscutible, tanto comonecesaria,con lo que sellega a la consideraciónde
la responsabilidadque le correspondecon susclaroscurosque denunciansu huma-

nidad, al margende la cienciay de la técnicade que sesirve parahacerposible la

comunicaciónde la informaciónque poseea la audienciade que gozaen su medio
difusor.

Un caminonadafácil ni cómodoparael periodista,que setropiezacon muchos
impedimentosen el desempeñode su tareapolítica, comoseveráen su momento

oportunodentrode estatesis.
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CAPITULO Y

INCIDENCIA ESPECÍFICA DE LOS MEDIOS

SOBRE EL PODER Y LA SOCiEDAD

L05 medioscumplenunafunciónmediadoraentreel sistemapolíticoy el pueblo,y

su misión estanto mástrascendentecuandola relaciónrealentreel puebloy el go-

bierno,atravésdel parlamento,su caucenatural, no funcionacomodebiera,lo que

ocurrecuandoesteúltimo sesientedominadomayoritariamentepor aquél,con lo
que la democraciasufre un serio desgaste,sobretodo si establecela prepotencia

como)normadeconducta.

Quizá,en esteúltimo caso,la informaciónperiodísticava másallá de su cometi-

do, aunquemotivadapor las circunstanciasde cubrir un huecoque el gobiernoha

dejadolibre al convertir el poderlegislativo en un instrumentoexclusivode su po-

der ejecutivo,hastael extremode que “la verdaderao>posiciónesla que segesta

desdedeterminadosmediosde comunicación”,comoapuntóLuis del Olmo (1).

La existenciadel llamado“Parlamentodel Papel”,refiriéndosea todaslas mani-

festacionesperiodísticas,no deja de seruna denunciade que el verdaderoParla-

mento),el de los representanteselegidosporel pueblo,esinoperante,almenospara

servirel interésde esteúltimo, quedebierasersu único objetivo.

(1) Allagenie,M. Entrevistaa Luis del Olmo en Semanario“Epoca”. Madrid, 24 de enerode 1991.
Pags.2$ a 32.
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Limitándonosal señaladopapelde mediadorde los medios,es indudableque lo

reaLizaentreel sistemapolítico y el pueblo.En primer lugar, comunicay transmite

las informacionesprocedentesde los interesadosen quela informaciónvea la luz
pública.En segundolugar, el mediova a buscare inclusoa provocarnuevasinfor-

maciones,ademásdecompletarlas quehaobtenidoprocedentesde los interesados,
tomandode estamanerala iniciativa en el actode informar al público. Porúltimo,

el medio va a transmitirsu opinión, a travésde los editorialesy de los comentarios

firmados(1).

Esaacciónmediadorade la informacióntiende a ambientarel sistema,esdecir,

a hacerlocomprensibley aceptablepor la audiencia,al tiempo quepretendemode-
lar el sistemasegúnlos deseose interesesde esemismoambientesocialal que in-

forma.

Así, al mediarpolíticamente,el medioactúasobreel sistemapolítico enrespues-
ta a un influjo) del ambientesocial. Es la influenciaque influye, asuvez.

La vida política, comoha sido aceptado,esuna especiede sistemade conducta

que se halla abierto a las influenciasrecíprocasprocedentesdel ambienteen que

existe,y quela capacidaddeun sistemapolítico parapersistirfrentea la tensión,no
esmásqueunafunciónde la presenciay de la naturalezade la información.

Sin olvidarqueinclusola comunicaciónno específicamentepolítica, tambiénde-

sarrollafuncionespolíticas,con lo quenadadeéstale esajenaa aquélla,ya queto-

da acciónde esascaracterísticasse realizaa travésde la comunicaciónen la vida
política de Washington,sin dudala primeracapital política del mundo. Fagen(2)

llegó a la conclusiónde que cuandose observaen detallela tramade redesde co-

municaciónque actúanen cualquiermódulo importantedeun sistemacomplejo,se

comprendeque ningunatipologíasencillapuedeaprehenderla riquezade las reía-
cionesque caracterizanesemódulo.Con lo que se demuestraque los individuos,

los grupos,las organizacionesy los mediosde comunicaciónestántodos interrela-

cionadosentresí y todos actúanrecíprocamenteen el procesopolítico. Graciasa
esacircunstanciaes comola informaciónayudaa crearestadosde opinión o inter-

pretacionescomunesde la realidadpolítica al ejecutivoy al legislativo, puestoque

ambospoderessebasanen las mismasfuentesparasaberlo queocurrea sualrede-

dow.

(1) Gornis.L. El mediomedia.La función política de la Prensa.Mitre. Barcelona,1987,pág.72.

(2) Fagen,R. “Politics andcommunication”.Litle Brown, 1966, citadopor Gurevitch,Nl. y Blumier,
it. Ob. cii. Pag.311.

194



INCIDENCIA ESPECíFICA DE LOS MEDIOS SOBRE EL PODER Y LA SOCIEDAD

1. VALOR REAL DE LA ACCIÓN MEDIADORA DE LA INFORMACIÓN

Cuando sedice que el medio media entre el gobierno y el pueblo, hay que con-
venir en que esacomunicaciónno esuniversal en el terreno nacional, sinoque está
limitada a los políticos deesegobiernoqueseinteresanpor lo que un determinado

medio)dicey a los componentesde su audiencia,en exclusiva,independientemente

del eco)o>pinantequeestosúltimos puedancrearen suentorno.

Fagendestacaotro dato,comúna todos los sistemas,y esquetodossecaracteri-
zanpor una rápidadisminuciónde informaciónpolítica, a medidaque sepasadel

centrodel pais,de sucapital,a la periferia.Tambiénadvierteque,horizontalmente,

disminuyela informaciónpor la división del trabajoy porquelos miembrosde todas

las estructurasparticipana vecesen la retenciónplaneadade la información.

Aunqueentodos los casos,bastacon hojearlaspáginasde los mediosimpresos,

o sintonizarco>n los audiovisuales,paraadvertirel gradode coincidenciafundamen-

tal que existeentresus informacionesy la actualidaddel momentopolítico. La ra-
zón no esotra quetanto la informacióncomola política sepreocupanpor un tema

común,las cuestionesde interésgeneral,no por las reducidasde unpequeñogrupo,

quemereceno>tro tratamientopor completodiferente.Si bienesaidentidadseñala-

da no presuponeen ningún casocoincidenciade cualquierotro interés,ya que lo

queel gobiernopretendeessolucionarlos problemasy el objetivo de la comunica-

ción es,exclusivamente,informary hastahacercomprensibleslos mensajes.

Sin embargo,el principal logro de la información, segúnLorenzoGomis (1), es

que al mediarentreel sistemapolítico y el ambientesocial,el medio sustraea la

política del dominio exclusivodel político y difunde la convicciónde que la política

no sedebedejarsolo a los políticos.

En otraspalabras,que el medio explicaal pueblo, informándole,lo que hacey

diceel go>biernoy a éstele informa y explica, igualmente,lo que piensael pueblo

acercade él y de su gestióny la forma en que expresaesepensamiento,cuandotal

sucede.

Indudablementeque,por lo> expuesto,quedade manifiestoquelos mediosde in-
formación,y muy concretamentelos impresos,laprensadiaria,constituyeneseme-

diadoreficazy público entrela sociedadde un paísy el sistemapolíticoen elpoder,
funciónque realizano sóloa travésde la difusión de lasnoticias,exponentesdeuna

(1) (lornis,L. ob.cit. pág.81
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realidad,sino, también,a travésde los comentarios,y, sobretodo, de los editoriales,

exponentes,a suvez, deunestadodeopinión.

Portanto, atravésde los comentarios,de las criticas, de las opinionesvertidasen

entrevistaso en las cartasal directory de lasopinionesdel propiomedio, de las que

directamenteseresponsabiliza,escuandose manifesta,al menosmásabiertamen-

te, la influenciaque tiene en el desarrollode la sociedad.Unasvecesdenunciando
hechos,otrascriticandoaccionesnegativaso aplaudiendolas eficacesde interésge-

neral - y no) sólo respectoal poderconstituido,sinorespectoacualquiersectorde la

vida públicao privada,civil, militar, política,económicao religiosa,etc.-,escomola
información,en su másamplio concepto,influye antequienespuedenremediarlo
tuertoo persistiren lo derechoy, en especial,creandoel debidoestadode opinión

que, a la postre,esatravésdel cuallos mediosejercensu indudablepoder.

Esainfluenciano seproduceporgeneraciónespontáneasino por todauna serie

de factoresqueentran de lleno en suproceso>de difusión, especialmenteen sure-

lación co>n el mundode la política, quees,a todos los efectos,el mundodel poder
ensu máximainstancia,al menosde formaaparente,queno en vanoesePodervie-

ne a sercomoel tro)no detrásdel cual seescondenlos poderesreales,“los que de

verdadmandan”.

Michael Gurevitchy JayG. Blumíer, enunaponenciapresentadaenEstrasburgo

en marzode 1974al cursillo sobre“El papelde los mediosdecomunicaciónsocial”

duranteuna Conferenciadel ConsorcioEuropeode InvestigaciónPolítica, identifi-

caron,al menos,tresfuentesdepoderde los mediosde comunicaciónqueson,res-
pectivamente,deorigenestructural,psicológicoo normativo.

“La raiz estructuraldel poderde los mediosde comunicaciónde masasnacede

su capacidadpeculiarde entregaral político un público quetanto por magnitudco-

mo porcomposiciónle esinasequibleporotrosmedios”.

“La raizpsicológicadel poderde los mediosprovienede las relacionesdecredi-

bilidad y confianzaquelas distintasorganizacionesde medioshanconseguidoesta-

blecer(aunqueendiversosgrados)con los miembrosde susaudiencias.Estevíncu-
lo estábasadoen el cumplimientode lasexpectativasdel público y la ratificaciónde

pasadasrelacionesde confianza,que dependena su vez de ciertasrutinas de pre-

sentaciónde información legitimadas, institucionalizadasy desarrolladaspor los
mediosen el transcursodel tiempo’.

Gurevitby Blumíer dicen,en conclusiónde esosdosorígenes,que“es la influen-

ciaconjuntade estasfuentesestructuralesy psicológicaslo quehaceposiblequelos
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mediosde comunicaciónse interponganentrelos políticos y el público e interven-
gan tambiénen otros procesospolíticos”. Precisamentepor esaposibleinterposi-

ción espor lo quelas formasde intervenciónde los mediospuedansermal acogidas

pormuchospolíticos. Y esentonces,al producirsetal eventualidad,cuandoresulte

crucialen épocasdecontroversiala llamadaraiz normativadel poderde los medios

decomunicación.

Esaraiznormativa“nacedel respetoqueseguardaen las democraciascompeti-
tivas a ciertosdogmasde filosofía liberal, talescomo la libertadde expresióny la
necesidadde salvaguardarde los posiblesabusosde la autoridadpolítica a los ciu-
dadanosmedianteórganosespecializados.Contribuye,además,a legitimarel papel
independientede las organizacionesde mediosde comunicaciónen el campopolí-
tico y aprotegera éstasde los intentosflagrantesdesometerlasa controlpolítico”

(1).

2. LA INFORMACIÓN: ¿CUARTO PODER,

ANTIPODER, O CONTRAPODER?

¿EsrealmenteJa prensa- la informaciónen general-, aunquefueraaquéllala

quesugirió el calificativo esede “cuarto poder’, quetanto sele atribuye,sobretodo
por los queostentanlos tresanteriores?

Como en tantasotras cosasrelativas a este fenómenosociopolíticode la infor-

mación,no existeunaunidaddecriterio,y no puedellegarsea ella por cuantotodas
las partesencontradasposeensuficientesrazonesen favor de suscriteriosrespecti-

vos.

En líneasgenerales,a nivel de opiniónpública - delpueblo,sin másdistingos- lo

es, en efecto,por su fuerza en la creaciónde los estadosde opinión, es decir, que

puedellevar al convencimientode los ciudadanosapensardeunadeterminadafor-
ma en favor o en contrade un hecho,de unasituacióno deunaideologíao sistema,

enespecialen el campopolítico.

Convencimientoquea travésde las diferentesformasde presión,manifestación
o urnas,principalmente,puedentransformarla situaciónquesepretendecambiaro

modificar. Ciertamente,y por ello, la fuerzade la informaciónse añade,comoun

(1) (iurcviich. M. y Blumlex-, JEtob. cii. pags.312y313.
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poder más,a los tresclásicosde los podereslegislativo,ejecutivoy judicial, señala-

dospor Montesquieu.

Sin embargo,y ascendiendoa los particularismosde autoridadesen la materia,

po>r su experienciay criterio, hay quienespiensan,como EnriqueRuiz García(1),

que “esaapreciaciónes,sin más,un vomitivo ideológico”, segúnse ha citado ante-
riormente,y lo explicaal decir: “Mi experienciapersonal,comoescritory periodista

en el PrimerMundoy enel TercerMundo,mehaconducidoa otro tipo de reflexio-

nes.En primer lugar, entiendola prensa(y los mediosde comunicaciónde masas)

comoformasactivasde antipodery, por tanto, me niegoa aceptarla hipótesis,ge-

neralizada,que concibela prensacomoun cuartopoder”.

Y explicaque“la definición corresponde,en su fondo último, a una persuasión

autoritaria:quelos mediosde comunicaciónsocialson,casiinercialmente,el Poder
y, por tanto, haciaél sedirigen.Es el resultadode un siglo que, inclusive en los re-
gímenesdemocráticos,havivido bajola obsesióndel Estadoy, finalmente,dela ra-

zénde Estado”.

“La cuestiónprincipal gravitaal revés- siguediciendoRuiz García-, sobrela ne-
cesidadde transformarla nociónmisma del problema.Esteno consistesólo, como

se afirma, en defenderla independencia,el pluralismoideológicoy la eliminación

de todacensura.Todo ello, sin duda,esindispensableen la democracia,pero el cen-
tro esencialdel cuestionarioesde esteotro nivel: cómoy dequé forma podemos

convertir la prensay los mediosde comunicacióndemasasenverdaderosantipode-

resy, en su sentidototalizador,en formas de revelacióny emergenciade la Socie-

dad Civil”. (2)

Parael autorque citamos,“parecenecesariotrascender,no obstante,ese nivel.

La información, en la democracia,no solo tiene que ser independiente,plural y

exentade censura.Tiene que serun esfuerzoconscientede representacióny apre-

hensiónde lo realpor la SociedadCivil. Esteejercicio de contrapoderfrentea los

aparatosideológicosy económicos,culturalesy filosóficos del Estadocontemporá-

neo,pareceabsolutamenteindispensable”.(3)

(1) Prólogode EnriqueRuiz Garcíaa “Función Social de la Información”, de IgnacioH. de la Mo-
ta. Ed. Paraninfo.Madrid 1988.Pág 14.

(2) Ruiz García,E. ob. cit 14

(3) Ruiz García,E. ob. cit. 15.
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“La democraciano seráidentificable,respectoa la Información,por elpapelque

asuma,solamente,respectoa la autonomíainternade los mediosde comunicación.

Cadadíaquepasaesmásevidentela necesidaddeesclarecerla funciónmayorde la

prensa:su capacidadpararepresentara la SociedadCivil frentea la razónde Esta-

do. El hombreno desciendedel mono que deseapatatasy refrigeradores;descien-

dedel sueñode la libertady del sueñoen los cambioscualitativosqueoperansobre

su vida esencialy radicaldeserhumano”(1).

“Hay paisesdel TercerMundo - y la fuerzade su argumentaciónsehacemásin-

discutibley demoledora,cadavez - donde no seduda- aunquelas excepciones,co-

mo sesabe,seanmúltiples- de la existenciade la libertaddeprensa.No secensura

a los periodistas,pero la difusión de los periódicoses mínima y, por la dinámica

mismade los procesosde poder- cúpulaperiodistay cúpulapolítica - el diálogo es

“haciaarriba”. En otras palabras,la sociedadcivil apenasintervieneen esejuego.

Estadoy CuartoPoderdirimen, en esoscasos,un combate,peroese“combate”co-

rresponde,circularmente,a estructurasparalelas”(2).

“La rupturasistemáticay epistomológicamente,de esecirculo viciosoesnecesa-

ria e indispensable.Del otro lado,y a su vez, las grandestiradasperiodísticas(en los

paisesindustrializadosdemocráticos,porqueen los paisesde partidoúnicoel pro-

blema básico)esde la conquistaprimariade la libertad) tampocorepresentan,en

todoslos casos,emergenciade la SociedadCivil comocontrapoder”.Pero>esaforta-

leza señaladade las argumentacionesde Ruiz García se haceincontrovertibley

aplastantecuandoacudea la razónfría de las cifras: “En 1984, segúnla UNESCO,

existían8.230diarios en el mundo.Teníanunatiradatotal, por jornada,de 502 mi-

llones de ejemplares.Sin embargo,los paisesindustrializados(el 25% de la pobla-

ción mundial) controlaban384 millones mientrasque, en los espaciosperiféricos,

(el 75% de los habitantesdel planeta)sólo secontabacon 118 millonesde ejempla-

res,estoes,33 periódicospor cada1000 habitantes,319 en los paisesricos. En Eu-

ropa, el promedioesnotable(312) pero incluye ala URSS,quepuedepresentarse,

inclusive bajo el impulso del glasnostcomoejemplo)no sólo de información,sino
de contrapoderfrentea la razónde Estado”(3).

(1) Ruiz García,E. ob- ciÉ. pág. 15

(2) Ruiz García,E. ob. cii. 15.

(3) Ruiz García,E. ob. cit. 16.
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En consecuencia,“en tanto que eseaspecto,estrechamentevinculadoal fortale-

cimientoy enriquecimientode la SociedadCivil no estéclaro,apenaspodráhablar-

seen serio,de informacióny libertaden las nacionesdemocráticas

Otro factor muy importantea considerar,y respectoa muchospaisesdesarrolla-
dos,esque la “prensaseinstitucionalizay susgrandesperiódicosparecen“nunis-
terios”, es decir, sistemasde poder en el otro lado de la calle. Sistemas‘muscula-
dos’ que han renunciado a ejercer su función política y cultural más alta: eviden-
ciar que la razón de Estado (aún en el Estadodemocráticosometidoal imperio de
la ley y nada digamos del derechoautoritario a discutir en nombre de la sociedad)
no essiempre la Etica, no essiempre la Razón,no essiempre la Verdad. En esetri-
ple espaciode antipoder esdonde los medios de información social de masas,en la
vida democrática,trascenderíasu tendenciaa ser, inclusive con buenavoluntad en

casos,ministeriosde Informacióncon suspropiaspoltronasministeriales”.(1)

Apasionantetema,sin duda,en el quemucho quedapor decir y másporhacer,

paraque la prensallegue a ser, realmente,esecontrapoder,opuesto,en voz de su

autor, -a la clasificaciónde “cuarto poder”que nosocupa.Si bienesecalificativo de
cuarto) po)der’ puedaemplearsecuandose refiera a un tipo de prensaajenapor

completo al conceptoque aquíse da a la prensaindependiente,la verdadera,a

nuestrojuicio, ya quela prensapartidista,la creadaparaserel portavozde un parti-

do, no el que estáen el poder, sino la de todos los que seencuentranen la oposi-
ción, no es sino una prolongacióndel poder del partido al que representa,cuya

fuerzade podersecombinacon la de susmanifestacionescallejeraso asamblearias

y, sobretodo, co~n la que puedadesarrollaren los escaño>squeostenteen el paría-

mentocorrespondiente.Pero)entoncesese cuartopoder”vienea sercomoun po-

der “sui géneris”,prolongaciónde la fuerzadel propiopartido),no del órganoque lo
representa.

Al adentrarseen el análisis de los regímenestotalitariosde lasáreasmarxistas,

dadoque los mediosdecomunicacióneranconcebidosen ellos comoinstrumentos

para [a acción del Estado(2), se llega a la convicciónde que los mismosno sonel

“cuarto> poder sino una partemuy importantey trascendentedel único poderexis-

(1) RuizGarcía,E. ob. cli. 1.6.

(2) Rivers, W. L. y Schramm,W.: Responsabilidady comunicacióndc masas,Troquel, BuenosAi-
res, 1973,pág. 53.
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tente:el totalitario del Estado.Por estacircunstancia,el sistemainformativode un

régimende esetipo no precisade control algunode los mediosya que,co)mose ha

señalado,formanpartefundamentaldel aparatoestatal,y lejos de respondera los

principiosvitales de la información,se le consideraunainstitucióndel Estadoy del

Partidoconcebidoparala propaganday la agitaciónpolítica, parala difusión de la

doctrinay paraservirdeunidadentreel propioEstadoy el Partido(1), con todool-

vido del objetivo informativo, imposible,por otra parte,en esosregímenesen los

que po>r orden superior existeuna casi absolutauniformidad en la informacióny

opinión de la prensa.El poderen la Unión Soviéticadistribuía la información,es-

pecialmentea travésde la agenciaTASS y del diarioPravda.

Otracircunstanciaquedestacabaenestospaisestotalitarios,comunistas,concre-
tamente,era que la escasao inexistentelibertad de expresióncontrastabacon la

granafición a leerde los ciudadanos,ya que eraneducadosdesdeniñosen la nece-

sidadde estarinformados.De lo que interesabaque lo estuvieran,naturalmente,y

deacuerdocon los interesesestatales.

Esta contradicciónterrible de un paísque preparaa su puebloparael usores-

ponsablede uno de los bienesdel intelectoqueluegole escatimay limita es,sin du-
da, uno de los grandesdramasde la construcciónsocialistadel Estado,fenómeno

que no sólo> se pudo contemplaren la URSSy paisesde su áreaen Europay Asia,
sino, también,en los quegiran en su órbitadentrodeHispanoamerica.

3. EL VERDADEROPODERDE LOS MEDIOS

Desdesu aparición,y cadauno con arregloa su importanciay su momento,los

mediosde comunicaciónsocialsevieron arropadosde unaseriede poderesquese

ponendemanifiestoen la influenciaquealcanzanentrela audienciaquelos sigue.

La historia hablade la eróticadel podercomode una propiedadexclusivadeun

reduc¡dogrupo depersonasque manteníanen el másrigurososecretotodocuanto

se relacionabacon el Estado,informandolo menosposiblede su quehacery, por

supuesto),solamentedeaquelloquea ellos les interesaba.La censura,queha llega-

do a nuestro)sdías,y que semantieneen las formasmás diversasy sutiles,fue el

pro)ducto)de aqueldeseo>de contro>larla comunicación.

(1) Btízck, A.: El marxismo-leniíiisrno,la propaganday la prensa,Marymar, BuenosAires, 1967
págs. 17-48.

201



INCIDENCIA ESPECÍFICA DE LOS MEDIOS SOBRE EL PODER Y LA SOCIEDAD

Simultáneamentea la aparición de los medios,el hombreadquirió el papelde

receptorde sus mensajesy con él, la mayoríade lasvecesinconscientemente,co-

menzóa variar su comportamientoy hastasu forma de pensar,sintiendo cómose

ensanchabasu criterio y formade juzgarlascosas.Es decir,nació un hombrenuevo

y esacircunstancia,por el peligro queentrañabaparalos quetradicionalmentede-

tectaronel poder,fue la quedeterminóa éstosa tomarlas medidasquelos contro-

laran debidamenteparaevitar que sus efectospudieranlesionarde algunaforma

sus intereses.

Esosefectostemidospor las oligarquiaseranesasseñaladasmodificacionesque

seadvertíanenel pensamientoy en las actitudesde los individuos,en la influencia

quesobreellosejercíany en los comportamientosqueobservabancondeterminado

tipo de mensajesdespuésdedifundidos

Eliminandode ellos,a su favor, lo quedespertabala atencióndelpúblico, la per-

cepción interesadaque de los mismos se hacíay, sobretodo, su interpretación,li-

bre, sepodríaponerfrenoa tan peligrosacircunstancia.Y lo intentaron,desdeen-

tonces,convariadasuerte.

Searealmente“cuarto poder”, o no merezcaclasificaciónnuméricaalgunaentre
las fuerzasexistentes,lo queno sepuedenegaresquelos mediosde comunicación
tienenun determinadotipo de poder,tanto o másconsiderablesegúnseael de los

o>trospoderesy la clasedesociedaden quesemanifiestan.

No obstante,hay que registrarque no todos los autoresestánconformesen ad-

mitir esepoderde los medios.

Las opinionesson todas muy respetables,aunquelos que estána su favor nova-

cilan en argumentarquela informaciónes,en sí misma,una formadepoder,y adu-

cen,parareafirmarsutesis,que ahíestála historiaparademostrarlo.

Eso explicaquelos absolutismos,los totalitarismosy lasdiversasformasde auto-
ritarismopolítico tengantendenciaa monopolizartodo tipo de poder,incluido, en

primer lugar, el poderde la información,y quelos demócratasseaguantenel deseo

de hacerotro tanto, conmanifiestopesar,y quiénsabesi hastalamentandoque la
Constituciónrespectivaseatan clara al respecto.Porquefue el constitucionalismo

el que vino a ponerlímites al poderejecutivoy a ensancharlos hastaentonceses-
trechoslímites de que gozabala libertadde expresión.Y así fue comola informa-

ción seconvirtió, si no encuartopoder,sí enun contrapoder- queno dejadeserun

poder - conefectosqueafectanseriamentea las estructurasfundamentalesde la so-

ciedad.
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A lo largo de los tiempos han sido muchaslas conclusionesa que se ha llegado

sobre ese complejo tema del poder de los medios: unas,contradictorias;otras,
opuestas;algunas,favorables,perotodasellasenriquecedorasy demostrativasde la

sería preocupaciónexistentepor el tema, aunquetodos seanconcientesde que

quienposeela informacióntieneel poder,y no solo en la comunicaciónmasivasino

inclusoen la personal,sin perdonarningúnaspecto,pornimio> quepudieraparecer.

El hechode que la comunicaciónconstituyael vérticede la existenciade la pro-

Ñasociedad,lasitúaen el epicentromismode la sociologíadondee] empirismori-
ge y la exactituddelos datos,encuantoa su número,siempreesmuy problemática.

Llegar a una opinión rigurosamenteexactano es,por tanto, posible,por lo> quehay

que moverseentre los distintoscriterios existentessi sequiereadentraren el tema

con un mínimodeposibilidadesde acierto.

La sociedad,comoseñalaAngel Benito (1) se divide en dos estratosperfecta-

mentedefinidos:el creencialy el opinable.En el primerose encuentranlas creen-

cias e ideasbásicasqueconstituyenel cimiento mental de unasociedad,al decirde

Ortegay Gasset(2) y que no surgenen tal díay horadentrodenuestravida,que no

arribamosa ellasporun actoparticulardepensar,queno son,en suma,pensamien-

tos que tenemossino que constituyenel continentede nuestravida y, porello, no

tienenel carácterde continentede ésta.Precisamenteporquesoncreenciasradica-

lísimasseconfundenparanosotroscon la realidadmisma,y son,en suma,nuestro

mundoy nuestroser.

El estratode lo opinable,por el contrario,se extiendesobretodo aquelloque

admite las másdiversasapreciacionesy adopta,en co>nsecuencia,las másdiversasy

encontradasposiciones.

Establecerqué es lo creencialy qué lo opinable, estareadifícil, por cuantolo

quees lo primeroenunasociedaddejadeserlo paraotra. En lineasgeneralesseha
admitido que en las sociedadestradicionales,conservadoras,es más lo creencia]

que lo opinable, todo lo contrariode lo quesucedeen las sociedadesindustriales,

dondecadadíasonmásreducidoslos conceptosen quedebecreersesin discusión.

(1) Benito,A. dc.“Comunicacióny Sociedad”.Homenajeal profesorD. JuanBeneyto.Universidad
Coínpltí[ensc. Madrid, 983.

(2) Ortegay Gasset,J. “Ideasy creencias”.Tomo V. Obrascompletas.Revistadc Occidente.Ma-
drid, 1.970, pág.94.
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En esanóminade conceptosque admitendiferentesposiciones,de acuerdocon

esadivisión de la sociedad,sonlos del trabajo,de la felicidad, del ahorro,de la na-
ción, de la juventud,del heroísmo,del sacrificio, etc., los concepto>sque estáncada

día másen procesode revisiónpor tantascircunstanciassociopoliticasy económicas
queasí lo aconsejany obliganahacertal revisión.

Cadadíasehuye másde los dogmas,y no solo enel campode la religión, porque

el pueblo)seencuentracadadía másdesengañode ellos,porqueno encuentracohe-
renciaentrelos defensoresdel dogmay sus conductas,porquetodo,con los medios

de comunicaciónen primerísimalínea, le informade unarealidaddondeaquélloso
no existeno se igno>ran las másde las veces,si no deunaforma directa,sí en las ac-

titudes,aho>rmadassin dudaporel consumismoimperantecomosatisfactorde toda

necesidad,incluidas las espirituales,en un confusionismo>a vecesbrutal y depri-

mente.

Luego hay que tenerpresenteque del volumen de la capacidadde opinión de

unasociedad,esdecir,de su preparación,dependela mayor o menorfluidez de la

comunicacióny el sentidoen queseestablecenesascorrientescomunicativas.Pero

de lo que no quedadudaesde quela comunicacióntiene un poderen esevolumen
de capacidadde opiniónque transformacon mayor o menorrapideza la sociedad.

Y esefenómenono esde ahora,de nuestrosdías, aunquehaya sido ahora,quizá,

cuandocon másprofundidadse ha estudiado);ese fenómenoesde siempre,desde

Platón, cuandomenos,hastanuestrosdías, hastaeste mismo momentoen que se
lee estatesis.A lo largo de los tiemposse ha observadocómoel poderde los me-

dios sefue acrecentandoantela naturalalarmade quienesdetentabanel supremo

poder y que optaronpor establecerla censuraen sus más diversasmoda]idades,

hastallegar a los tiemposactualesen queestásiemprepresente,incluidos los regí-
menesdemocráticos.Con su aplicación,de lo quesetrata,enel fondo, e invocando

muchasvecespara ello, a la propia libertad, es limitar la libertadde expresiónen

favor de determinadosgrupossociales,inclusocreandoleyesparala defensade la

República,régimenconsideradocomosímbolomáximo de la Democracia,segúnse

pensabaensuépoca.

4. LAS DIVERSASCONCEPCIONESSOBREEL PODER DE LOS MEDIOS

Desdeque los mediosnacieron,el po>derconstituido>fue siemprecelosodel po-

der de la información.Durantesiglos setrató de cercenarloacomodieralugar,sin

que nadiesededicaraa profundizarendetallesni pretendieraanalizarlas causasde

esepoderqueestabaahí.
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Fueen la décadade los 40, enel presentesiglo, cuandosecomenzóseriamentea

estudiaresa influenciade los mediossobrela opinión públicay nacióla teoríadel
refuerzo,que eraa lo que verdaderamentetendíanlos efectosde los mediosde co-

municaclon.

Ese estudiosobremateriatan apasionantecomo desconocida,se realizóen la

universidadamericanadeColumbiay portresinvestigadores,Lazarsfeld,Beresony

Qaudel(1) cuyavida seríauna aportaciónconstanteal estudiode la comunicación.

En su trabajoinicial trataronde averiguarla influenciade la radio,en todo su apo-

geo por entonces,en las eleccionespresidencialesnorteamericanasde 1940, traslas

cualesFranklin DelanoRooseelvetvo>lvería a ser reelegidoparaO)trO periodo.En
su teoría, que bautizaroncon el nombrede “hipótesisdel refuerzo”, los citadosso-

ciólogos aludíanal poder de los mediosde comunicaciónparacambiarla opinión
popular.Deacuerdocon sus estudios,los mediosúnicamentereforzabanlas opinio-

nesque, de algunamanera,ya habíangerminadoen el senode la sociedad,teoría

quealcanzóun granaugey quefue aceptadadurantetreintaañoscon el carácterde

definitiva.

En el mismo> informe seponía de manifiestoque lo>s mediosno teníanninguna

fuerzacuando>van contracorriente,es decir,cuandopretendenimpo>ner ideasque

no han sido asumidaspor la sociedad.

Los citadossociólogosseñalabanque los mediossolamenteconseguíaninfluen-

cia cuando)apoyabanprocesosque seestándesarrollandopreviamente,caraa cara,

en los gruposprimariosde lasociedad.

Claro que aquelequipode la Universidadde Columbiasólo sefijó en los posi-
bIesefectosdirectosde los mediosde comunicaciónsobreel público, sin repararen

los indirectos,quizáslos másimportantes,por cuantoactúansin seradvertidospor

los receptores.

Posteriormente,en una tercerareuniónparaseguiranalizandoesepoderde los

medios,respectoa la “hipótesisdel refuerzo”, sedecidióqueeramásacertadopro-

fundizaren los efectosindirectosquecontinuarcon losdirectos.Ya erael año1976,

cuandoseacordabaesadecisióny el escenario,en estaocasión,fue la Universidad

de Leicester,en Inglaterra,co>n motivo de la conferenciabianualde la Asociación

parael Estudiode lo>s Medios deComunicaciónde Masas.

(1) Lazarsfcld,PP.;Bereson,B. y Gaudel,H. “Thc PeoplesChoice”. ColumbiaUniversity Press.
1944, pág.98.
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Desdeentonceshastael presente,sesucedieronlos análisisen todoslos paisesy

sefueron estableciendoequiposcontradictoriosde opinión.Frentea los queasegu-
ran que los medioscarecende poderse encuentranquienesmantienenla postura

contraria,radicalizándoselos unosy los otros en susposturas.Y entreunosy otros

seencuentranlospolíticos queutilizan los mediostanto comopuedeny que,enlos
comicios, achacana los contendientesvictoriososque su triunfo fue debidoal ma-

nejo partidistaque hicieron de los medios,y especialmentede la televisión,como

volvió a ocurrir en Españadurantelas últimaseleccionespararepresentantesen el
Parlamentoeuropeo.

La oposiciónacusó,unavez más, al partidoen el gobierno,al PSOE,de haber

manipuladoesemedio en su beneficioy de faltar a los principios de independencia,

ya que unavezy otrahaceuso casi monopolitico>de la televisiónestatal.

Como siempreocurre cuandose tratade analizarcualquieraspectode los me-

dios, se impone la separaciónde susefectosen los paisesde acuerdocon sus regí-
menespo>líticos imperantes.Y en todos los casosno puedendarseni aceptarsere-

glasgenerales,porquehay que evaluara cadamedio, respectoa su posibleinfluen-
cia, en cadacircunstancia.Al igual que en la campañapublicitaria de carácterco-

mercial,el éxito o el fracasode la acciónpolítica debeanalizarsea la luz del bueno
mal usoque sehizo tanto de los medioscomode los mensajes,que éstosson,a ve-

ces, lo)s cull)ablesdequeaquéllo)sno alcancenlos o>bjetivo>s previstos.

Y si setrata de llegar con rigor a conclusionesdeterminantes,debepartirsede

que el análisisde influenciade los mediospuedellevarseúnicamentea cabo enlos

sistemaspolíticosdemocráticos,dadoque su papelen los mismosesde intermedia-
nosy mediadoresentreel po)dery la sociedad,comoya se ha señalado,siendoli-

bresde inclinarsea uno> u otro de los partidospolíticos lo> queya deporsí conforma
unaopiniónpública mayoritariay queincide, naturalmente,sobreel poderpolítico

Aunqueesafacultadno les vienea los mediosde su propiafuerzasino de la que se

deriva de la importanciade su propiaaudiencia,por cuantoaquéllossintonizaron
con las creenciasy deseosde ésta,ya que esasintonizaciónesla únicarazónde la

fuerza,conformándoseasí en el “Parlamentodel Papel”con tantos“diputados” co-
mo ejemplaresse vendande los mismos,si sonmediosimpresos,o de númerode

personasco)nstituyentesdesuaudiencia,sí sonelectrónicos.

En los sistemastotalitarios eseanálisisno esposiblepor razonesobvias,ya que

no existeningt¡node ¡os facío>resque permitirían realizarlo.En estosregímeneslos

mediossirven únicamenteparaconsolidarla posiciónde los gobernantes,contribu-

yendode esa forma a controlary manipulara la sociedadpor partede la minoría

política dominante.Los medios,en esospaises,son merosinstrumentospropagan-
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dísticos,canalizadoresde la opiniónajena,precisamentela de lacúpuladel Partido

único, símbolodeestesistemadictatorial.

Los mediosde comunicaciónsí tienenpodersobrela opinión,como lo demues-

tran los propiospolíticos consu conductahaciaellos, cualquieraseae] régimenen

que actúen.Porqueescierto que la informaciónsirve a la personalizacióndel po-

der, pero no lo esmenosque los políticos cortejan a los mediosde comunicación

porque ellos les conceden,y no gratuitamente,el reconocimientode verdadero

“cuarto poder”, inclusoadmitiendoqueno existetal “cuarto poder”. Y no pierden

la oportunidaddeutilizarlos ensufavor a travésdesusdiferentestiposdemensaje,

prestándosea participar en cualquierade ellos, especialmenteen los televisivos,

porqueconstituyenen la actualidad,el medio más importanteparallegar al gran

público. Todos, sin excepción,se aprovechan,también,de esanecesidadque de

ellossientenlos líderesde opiniónporque,porotro lado, lo que dicensueleserim-

portantey permitea los comunicadoreshacersu trabajo>profesional,sacandoa sus

palabrasel máximo provechoen cuantomercancíainformativa,Y comoel político

serepitehastala saciedad,intencionadamente,porquequieremarcara la audiencia

con suspensamientos,el periodistaterminaporconvertirseenaltavozde aquély en

ecode sus repeticiones.

Es fundamental,paracomprenderel proceso,recordarque no hay espectáculo

sin espectadores,y quela personalizacióndel poderno estásolo en quienlo ejerce

sino, también,en aquéllosque lo apoyano lo padecen,segúnlos casos,por cuanto

essabidoque ningún espectáculoalcanzaríael éxito si no contaracon la complici-

dad del propiopúblico espectador.

No obstante,reconoceresepoder de los medios no debeseróbice paradistin-

guir entrelo que espodero influencia directay podere influenciaindirecta,como

ya quedóapuntadomásadelante.

Más que motivara la acción - en referenciaa la comunicacióninformativa,no a
la persuasiva-la fuerzade los medios descansaen la capacidadque tienenpara

crearunadeterminadaconformaciónde la realidad,con todasla consecuenciasque

de la misma se derivan.Los mediosson los encargadosde llevar a lasociedadla na-

rraciónde lo que pasaen el mundoinmediato,enel próximo y enel lejano,de ma-

neraque lo que ellos silencienescomosi no hubierasido, comosi no hubieraocu-

rrido, ya que los hechos-sólo adquierenfuerza,al margende su protagonista,cuan-

do sondebidamentedifundidos.
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Esepoder, es importante,también,conocerestefactor,dependede los recepto-

res de los medios,es decir, de su capacidadcultural y crítica y, sobretodo, de su
predisposiciónhacia los mismosy a lo que comunican.Comodependetambién,en

cuantoa las zonasde influenciaserefiere,del tipo demedio dequesetrate,ya que
no puedejuzgarsecomo un todo homogéneoel que correa cargo de los impresos,

de la prensa,con el de los electrónicos,radioy televisión.

Indudablementeque el de la radio y televisión,de caraa la masa,siempretiene

ventajassobrela prensa,y no solamenteporqueno hay comparaciónposibleentre

la audienciade unosy otro, ya queesteúltimo requieredeun desembolsoeconómi-

co queaquéllosno exigen.Sin embargo,de caraa los líderesde opinión,en su va-

nadadaescala,la prensaes infinitamentesuperior,puessusmensajesseproducen

de una forma másdirecta,másíntima, máspersonal,que generan,necesariamente,

un mayorarraigoenel receptor.

5.LAS ELECCIONES, CATALIZADOR DEL

AUTÉNTICO PODERDELOS MEDIOS

Señalábamosanteriormenteque el análisis de la influencia de los mediossólo

podíarealizarseen los sistemasdemocráticosy que, dentro)de ellos, siemprehansi-

do laseleccionespolíticasel mejo)r factordeestudioconesefin, unade cuyascarac-

terísticasfundamentaleses la libertadde informacióny en la que, por razonesob-
vias, el papeldeprotagonistale correspondea los medioscomovehículosde mate-

rializaciónde aquélla.

Los co)nstantesadelantosde la tecnologíaposibilitaron la apariciónde nuevos

mediosde comunicación,que vinieron a ensancharel campoque hastaentonces

pertenecíaen exclusiva a los mediosimpresos,y con eseensanchamientovariaron,

también,los mecanismosde influencia,que sehicieroncadavez mássutilesy efica-

ces.Basterecordarla presenciade Kennedyy Nixon, amboscandidatosa la presi-
denciade los EstadosUnidos,en aquelfamosodebatetelevisivoenel quela sonri-

sade aquély su bien saberestarantelas cámaras,le hizo triunfar sobrela pobre
imagenfísica desu competidor.Y aunquelas urnasle dieron,también,el triunfo al

primero,la diferenciade votos, sin embargo),no fue tan marcadocomoseesperaba

por la simpatíade la audienciahacia e] joven político en el ya famosoencuentro

quesupuso,además,la entradade la imagenelectrónicaen la política y que impul--

sóal márquetinpolítico a buscaren el publicitario sus mejo>restécnicasde persua-

sion.Con él sevendenlos candidatoscomosi fueron productos,y cadamediosede-

cide, o le deciden,por razonespolíticaso económicas,pero esosi, libremente,en
favo>r del candidatoque másseajustaa su líneapolítica o a sus tarifas,cuandono a
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las presionesrecibidas.No obstanteesehechoindiscutible,que se ponede mani-

fiesto cadadía másen todaslas eleccionesde los paisesdemocráticos,sigue,toda-
vía, en el tejado, la discusióncomentadade si los mediostienenfuerzapor sí mis-
mosparaarrastrara la masavotante,a la mayoría,en favor deun determinadocan-
didato. Si los hechosconstituyenla mejorrespuesta,ahíestála queproporcionaron

laseleccionesde 1976parapresidentede los EstadosUnidos,en la queJimmyCar-
ter, que no podía compararseen popularidada su competidor,alcanzó la Casa
Blanca. Los analistaspolíticos atribuyeronsu éxito a habersido el favorito de los

mediosde comunicación.¿Noesesoconcederlesel poderrotundoqueseles niega
en otro)s casos?Porqueel otro candidato,GeraldFord, erael quepresentaba,por
todoslos indicios, las mayoresprobabilidadesde serel ganador.

‘Ibdos los mediosreconocieronsin lugar a dudasque la mejor campaña(entér-

minos clásicos)fue la deFordy, sin embargo,perdió.

Esoshechos,sobretodo en los EstadosUnidos, concedierona los mediosde di-

fusión un importantepapel,crecienteen cadaprocesoelectoraly enel quecadadía

las campañasseorientanmásdirectamentea los mediosque, por supuesto,haciael
público general,destinatariofinal deaquéllos.Y así,másquenunca,sehablade los
mediosco>mode las piezasclaveparasalvarlos obstáculosen la carrerahaciala Ca-

saBlanca.La razónhay que buscarlano enmodastransitorias,sino enalgotan con-

tundentey consolidado,aunqueen evolución,comola progresivacomplejidadque
van alcanzando,paulatinamente,las sociedadesdesarrolladas,así comoen los pro-
cesoseconómicos,ya que la organizaciónde mítinesa la antiguausanzasuponíaun

enormegastoy un tremendoesfuerzo físico del candidato,que ponía en peligro
hastasu imagenpor el consiguienteagotamiento.Y todoparallegaramenospúbli-
co que el quese puedealcanzarahoracon menorcosto,con una mayorcomodidad

parael candidatoy conuna audienciaquepuedellegara serhastala de la totalidad

del país. La televisión,en estesentido,constituye,sin duda, el mejorde todos los
mediosde difusiónporquepuedellevar los mensajesde los candidatoshastael más
lejano y herméticocuartode estardel pueblomásdistante.

Los estudiosrealizadosal efectopusieronigualmentede manifiestoque la fuer-

za de los mediosen las eleccionespolíticasesextraordinariaen la decisióndel voto

del último día de los indecisos,clave, muchasveces,de los resultadosdefinitivos,ya

que un diezporciento de los que estándecididosavotar no sabenporquiénhacer-

lo. Los políticos sabenmuy bien de estefenómenotrascendentede los indecisosy

por esoluchanporqueseael suyo el último mensajetelevisivoquesedifundaantes
de entraren la jornadade reflexión. Lo de decir la última palabrasigueteniendo

una granfuerza.Un casoconcretofue el del presidentedel gobiernoespañol,Feli-
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peGonzález,conmotivo del ya citado referendumsobrela OTAN. Dosapariciones

suyasen las horasde máximaaudienciade la televisión- propiedaddel Estadoy

único canalexistente-, inmediatamentedespuésdel informativo de la noche,consi-

guieroninclinar el voto asufavor, por lapermanenciaenla organizaciónmilitar oc-

cidental.

IncíLlidos entreesosvotos los de los millones de personasque le llevaron a la

presidenciadel gobiernoparasalir precisamentede la OTAN si el PSOEllegabaal
poder.Es de destacarque hastaentoncesningunade las encuestasrealizadasle ha-
bía dadocomoclarovencedor.

La causaque generaesafuerzaestribaen el poderque poseenlos mediospara

configurar la realidad,a partir de la premisade quepor lo querespectaa la televi-
sión, lo queaparecedentrode la pantallaes lo único que existerealmenteparalos

receptores,por lo) que el electorse acordaráexclusivamentedel político que salga
en ellay su recuerdoserámáseficaz respectoal que lo hagaen el último momento.

Naturalmenteque sonmuchoslos autoresque discrepande la existenciade ese

poderen los paisesdemocráticos,ya que los medios,para algunos,estánlejos de

poseeresainfluenciadeque hacengala.

De acuerdocon las investigacionesefectuadas,la eficaciade los mediosde co-

municaciónes muy considerablecuandoactúanenuna situación demonopoliopsi-

cologico,cuandosu objetivo escanalizary no modificar actitudes,y cuandointer-
vienende forma conjuntay en la misma línea que las relacionescaraa carade los

gruposprimarios. La diversidadde mediosen los paisesde regímenesdemocráti-
cos,y sus diferentestendenciasideológicas,impidenque puedandarseesascondi-

ciones. No obstante,en algunos paisesclaramentedemocráticos,como España,

donde la televisión,hasta1990, eraúnicay estabaal serviciodel Estado,víagobier-
no, existíaesemonopoliode conciencias,especialmenteenel sectorinformativode
las masas,ya que el de la televisión erael queutilizaba la mayorpartede ellas,en

estecaso)españoles,paraconocerlo que ocurreen el paísy fuerade él, sin posibili-
dad de co)ntraste,con lo quesu eficacia esextraordinariay su incidenciaen la incli-
nacióndel voto, como en el casocomentado,cuandoel referendumde la OTAN[,

fue verdaderamentedecisiva.

6. RELATIVIDAD DE LA FUNCIÓN E INFLUENCIA DE LOS MEDIOS

Lazarsfeld,Berelsony Gaudet,estánconsideradoscomolos pionerosenel estu-

dio de los efectosde los mediossobrela audienciay son los autoresde uno de los

estudiosmás completossobreel tema,que aparecióen 1944. Iniciaron su trabajo,
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conformese ha visto, a partir de unaactitud másbienescépticasobrela importan-

ciade los mediosdecomunicaciónen los procesossociales,y llegarona aportaruna

seriedeconocimientosverdaderamenteinteresantessobresuinflujo real.

Detrásde ellosfueronnumerososlos científicosqueinvestigaronsobreel mismo

tema, basándose,por lo general,en aquellosestudiosinicialmenteefectuados.Así,

y con marchamonorteamericano,se hablóhastalos años70 del modelode los dos

pasos(“Two stopsflow of conmunication’),establecido,precisamente,sobrelas

ideasde Paul Lazarsfeld,que considerabaque los mediosinfluían sobrelos líderes

deopinión quienesa suvez, seencargabandeasimilarlas ideasfundamentalespara
transmitirlasa los electores.La influenciade los mediosno eradirecta,por tanto,

sino queestabamediatizadaporaquéllos.

Posteriormente,en 1970, se comprobóla importanciacapital de los informado-
resenel procesode lascomunicaciones,que sehacíacadavez máscomplejo.Sepa-

sóentoncesal denominadomo>delode los cuatropaso>s(“Four stopsflow of conmu-

nication”).

De acuerdoconestesegundomodelo, los mediosseguíansiendolos intermedia-

ríos entre los líderesde opinión y la masasocial, pero, a su vez, generaban,tain-

bién, su propia influenciaa travésde la imageny prestigio de sus informadores.A

esterespecto,PetraSecanellaafirma que “los mediosde élite, no sólo influyen a
travésde esoscaminossino que creansu propiaatmósferaideológica,opuestapor

sistemaa los equipo>sgo)bernantes.Ello les garantizauna profesionalidadinde-
pendientequeeslo quelegitima susvíasde ascendenciasobrelo votantes’(1).

Entrelos diversosdiagramasde procesosde comunicaciónquesehan estableci-

do por distintosinvestigadores,uno de los másfamososesel ya citadode Laswell,

que recogelos cinco elementosque, a su juicio, componenel proceso:“Quién dice
qué,por qué,paraquién,con qué efectos” (2). Los mediosde comunicaciónserían

el nexo) o canalentreel emisory el receptorparadarcumplidarespuestaaesaspre-

guntas.

Schram(3) esel autorde otro modeloen el que se introduceel “feed-back” o

elementode la retroalimentación,consistenteen la emisiónpo>r los mediosde una

(1) SecanellaLisaus, P. ob cii. pág.84

(2) Lasswell.1-ID. ob. cii. pág.37.

(3) Schramrn,W. “Rcsponsabiiityin MassCommunication”Harper,1947.pág.94.
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seriede mensajesal público receptorque, asimiladose interpretadospor éste,ge-
nerande nuevounainformaciónquellegaa los emisoresy condicionasusposterio-

res mensajes.Se estableceasí un círculo de informacionesproducidaspor las in-

fluenciasmutuasquesesucedenentreemisoresy receptoreso mediosy audiencias.

El gráfico de Westley - Mc Leanesotro modeloen el quese señalael papeldel
informadoren relaciónconla personaquedecidela transmisiónde la información.
En estemodeloresultaqueel periodistase encuentraentreel público y los contro-

ladoresdel medio,por lo quesu funciónserá,exclusivamente,la del intermediario,
sin quepor sí mismopuedaintervenir en el contenidode los mensajes.En estemo--
deiose anulael papel influenciadorqueseatribuyea los informadoresen el mode-

lo de los cuatropasosaquesehacíareferenciaanteriormente.

En realidad,el valor de todoslos modelosconsideradosesun tantorelativo,por-
que todos reflejansolamenteunapartedel procesocomunicativoy ningunorecoge

toda la realidad.Cierto queendeterminadosmediosel periodistatienetan sólo un
valor profesional,sin po)sibilidadde difundir su personalopiniónsobreun determi-

nadohecho,con lo queseconvierteen eseintermediarioentrelos dueñosdel me-

dio y su audiencia,pero existenotros en que los informadoresgozande unagran

autonomía,por la liberalidad del medioy por supropiapersonalidad.En estosca-
sos no existetal intermediacióny el comunicadorseerigeen creadorde estadosde

opiniónque influyen en todoslos estamentosde la sociedad,desdeel lider enel po-

der hastael que estáen la oposicióny, naturalmente,entodoel público).

Resultadifícil establecernormasfijas a este respectopor la seriede circunstan-
ciasque inciden en todo el entramadoquesuponeel sistemade los mediosde co-
municaciónde masas,pero no hayqueolvidar, en los sitemasdemocráticos,donde
los mediosgozan,legalmente,deplena libertadparaexponersuspuntosde vista,
que la oferta informativasuponeque cadauno de ellos procuresatisfacera su pu-

blico, por lo que se preocuparáde cubrir plenamentesus necesidadese intereses,

aunqueen ocasionespuedano ocurrir asípor razo>nesmuy poderosasde los grupos
depresiónexistentes.

Lo que sí es cierto, al margende queexistao no esepoder, y de las diferentes

formasen que puedemanifestarse,esquelos medios,en cualquiertipo de socie-

dad, cumplenunaseriede funcionesen el campode las influenciasquelos estudio-
sossituanen tresestadios.

En primer lugar, los mediosconfieren “status” a la persona o entidad a que ha-
cen referenciaen susinformaciones,ya que les concedenla importancianecesariay
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suficientecomoparafigurar entresu material informativo. Esaconcesiónestanto

másimportantepor cuantosonseleccionadosentre los cientoscuandono miles de

protagonistasde noticiasdisponibles.A suvez, cuandola importanciade las perso-
nas o institucionesnoticiablesesexcepcional,la importanciade éstasse refleja en

los propiosmedios,que pasana serimportantesporel solo> hechode la presencia

deaquéllos.

La segundade las funcionesde los mediosesla de movilizar la acciónsocialpara

imponerlas normassocialesestablecidasfrente aconductasque sesalende las que
normalmenteobservael público y que han sido aceptadascomoortodoxas.suando

hechoscontrariosa C505 principios saltana la actualidad,so>n presentadosde forma

que sereafirmenlos principiostradicionalesy seponganenentredicholos quepre-

tendenalteraraquéllos.Así, a título anecdótico,secita que cuandoen la décadade
lo>s sesentaseprodujo la explosiónfeministaen los EstadosUnidos, la información

co)rrespondientesedió en las páginasinteriores,sin relieve alguno,y presentándola
comoalgo> divertido e intrascendente.

Representativade tal actitud fue la información que se dió sobrela simbólica

quemade sostenesque serealizó en Atlantic City, comosímbolode las reivindica-
cionesfemeninasque abogabanpor la independenciade la mujer.Llegó a la au-

dienciapresentadacomo un suceso>divertido, gracioso,especialmenteapropiado
paraser comentadojocosamentey en tono picarescoen las tertuliasde café, sin

mástrascendencia(1). Aunqueen otrascircunstancias,comocuandosepresentan
problemasde homosexualidado lesbianismoe incluso de prostitución,por poner

un ejemplo,siempresehacede fo>rma que repugnaa laaudiencia.

El otro lado de la monedaes la AdministraciónPúblicay cuantose muevea su

alrededor,cuyasnoticiassiempremerecenel honorde la primerapágina,en los pe-

riódicos, y los primerossegundosde los noticiariosen la información electrónica.

Esemismo hechosupone,de algún modo, la defensadel ordensocial establecido,
aunquecon la alternanciaque correspondaa las tendenciaspolíticasdel medio. La

información situadaen las otraspáginasinteriores, con pobrezade presentación,

lleva implícita su escasaimpo)rtanciao, cuandomenos,que es menosimportante

quela queapareceen la primera.

La “narcotizante”es la tercerafunción quesele asignaa los mediosy quetermi-

na porprovocarla apatíade las masas,debidoal torrenteinformativo que le llega

(1) Tuchman,G. “La producciónde noticias,Estudiosobrela construcciónsocial dc la realidad”.
Ci. Gui. Barcelona,1983, pág.124.
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día trás día,y que acabapor dejarlaimpasible,llevándolea la despreocupación,ya

que el conocimientode los hechossólo satisfacesu curiosidad,perotansolo enese

mismo instantede obtenerlo,ya que las noticiassiguientesvienena hacerolvidar

las anteriores.Y en todos los casos,esagran información,el convencimientode que

siemprees igual y en todaspartes,conducea la inacción,a saberlo que pasapero

sin quesufrauna reacciónparticipativa.

Porqueun misil destruyamiles de vidas,o unastorrencialeslluvias causenotras

tantasmuertesen la Chinao la India, esalgoque,por sertemacasidiarioen las in-
formaciones,ya no interesani conmuevea nadie,pesea ser sucesosque tiempo

atráshubieranpreocupadohondamentea la opinión. En la actualidad,los medios,
comodecíamosantes,facilitan conocimiento>,quizáen exceso,pero noprovocanac-

clo)n.

Si tres son las funcionesimpo>rtantesque realizanlos medios,en forma simultá-
nea con la de co>municar,respectoa la influencia de los mensajes,tres, son, tam-

bién, las capacidadesque tienen,aunquetodasellasen relacióndirectaconel prin-
cipal de sus objetivos,el de informar, de acuerdocon la teoría de ServanShreiber

(1), directorquefue del diario “Les Echos”.

Parael famosoy polémicoescritory periodistafrancés,esastrescapacidadesque

reconocíaa la prensa- y que puedenhacerseextensivasa los demásmedios-, son

lasde investigar,publicary fijar el ordendel día.

La capacidadde investigarsupone,por partedel periodista,que poseela sufi-

cienteparadecidir por si mismo lo que esy lo que no es noticia. En el primerode
los casos,convencido)de que el hechointeresaa su audiencia,profundizaráen él

para encontrarlas razonesque lo motivarony las consecuenciasque de ellaspue-
denderivarse.Estacapacidadde investigarhacequetengaesaposibilidadde hasta

poderanticiparlo> queva asernoticia o> lo queno lo va a ser,posibilidadqueconsti-

tuye el primerpasoen la configuraciónde la realidad.Lo queno va a sernoticia, es
decir, Lo que no va a serdifundido, nuncallegaráal conocimientodel público deese

medio, salvo que compartasu atencióncon otro> u otro>s que tenganotro concepto
deesacualidadde noticiosade un determinadosuceso).

La capacidadde publicar,el poderde hacerlo,que correspondeal director o al

redactor-jefe,constituyela segundadeesascualidades,derivadade la ingentecanti-

dadde informacionesque llegaa la redaccióndel medio. La imposibilidadfísica de

(1) ServanSchreiber,J. “El poderdc la información”.Dopesa.Barcelona.1973,pág.17.
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tiempoy espacioobliga a la selecciónrigurosade lasquepodránfigurar enel ejem-
plar o en el noticiario correspo)ndiente.Las restantes,sin excepción,serándesesti-

madas,olvidadas,por tanto>, y de ellassólo habrántenido> co>no>cimientoel informa-

dor que la redactóen primera instancia,considerandoque eranoticia -casoante-
riormenteestudiado- y el director o redactor-jefequedecidiósu no publicaciónen

último término.

La terceracapacidades la de poderconfigurarla ordenaciónjerarquizadade la

difusión de la informaciónseleccionadaparaserlo,u ordendel día.No todaslas no-

ticias tienenla misma importancia,ni esteconceptoesigualmentehomogéneopara

todos los medios,ya que difiere de acuerdocon su líneaeditorial, ideología,intere-

ses,tipo de audiencia,etc. Es en relacióna ellos, conespecialpredominiode los de

carácterpolítico y económico,comose hacela valoraciónde todos los temasy se

decidecuál va a sersu colocación,su tratamientoy hastasu tiempoo espacioa ocu-
par. Esa valoraciónconstituye por sí misma una forma de actuacióny de pensa-

miento) sobreel destinatario,ya que sesentiráinfluido por esamisma jerarquiza-

ción establecidapo>r el medio.

Este pro)blema,másfácil de resolveren la prensaescrita,por razón del espacio

disponible,seagudizaextraordinariamenteen el casode la televisión,en el que su

tiempo es limitado y estásujetoa un horario inflexible. Su selectividades mucho
másrigurosaqueen ningún otro medio y, por ello, la trascedenciaes extraordina-

riamentenotoria,porqueserámuy reducidoel númerode informacionesque pue-

dan facilitarse,y muy brevesen su extensión,salvo en algúncasoconcreto,por la

impo>rtanciaque sele atribuya, aunqueesemayor tiempo dedicado>a una de ellas

supondrála eliminaciónde algunaotrao la mayorreducciónde las restantes.Esali-
mitación tendráunaseriaincidenciasobrela opinión pública, ya queéstano podrá,

por razonesobvias,discutir ni comentarcon nadiesobrelo que no sabequeexiste.

La informaciónrelativaa unagrave alteracióndel ordenpúblico en un puntocual-

quierade un país. llevará la inquietudy la tensión,ademásdel miedo, a la audien-

cia, mientraséstapermaneceráen quietudy tranquilidadsi descono>cetal suceso,al

margende la realidadcircundante.

Los mediosde comunicaciónestablecenpor sí mismos,en lo que respectaa la

comunicación,la ordendel día de la sociedad.La prensa,en estesentido,juegaun

papelpreponderante.En muchospaises,los restantesmediosla utilizan como ref-

erencia,aunqueno siempresearespetadaen su totalidad,ya que medianintereses

totalmentedistintos cuandono contradictorios.Aunquetambiénhay otros paises

en lo)s que porposeerpoderososcanalesde televisióny existir unadura competen-
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cia entreellos, el hechoesjustamenteel contrario: la televisiónes la queimpone

esepresuntoo>rdendel día (1). Los sucesosdel Golfo Pérsicoasílo demostraron.

No obstanteesaprimacíade la prensaque seregistraen algunospaisesenrela-

ción co>n la televisióny con la radio, hay queseñalarque la prensahoy, y cadadía

más,asumeel papeldeserel complementoexplicativodocumentadode las noticias

cuyas primicias, por razonesobvias, correspondena aquéllas.Estefenómeno,que
se inició despuésde terminadala SegundaGuerraMundial, eshoy unarealidadque

no puedediscutirse,co>n la excepciónseñaladaanteriormente.

Esepapel,al parecersecundarioen la información,resultapor completodistin-
to, jerárquicamente,ya que la función explicativa, la interpretativa,la documenta-

dora e inclusive la creadorade una firme opinión, le siguereservadaa la prensa,

cuandono> la de ratificar la verdadde las informacioneselectrónicas.El viejo aforis-

mo de que “lo escrito,escritoqueda”,sigue manteniendoto>do su podery funda-

men to.

7. EFECTOSDELOS MEDIOS EN SU INFLUENCIA SOCIAL

Considerandoesosefectosque seproducencomoconsecuenciadel poderde in-

fluenciade los medios,puedenclasificarseen efectosgeneralesy en efectosespe-

ciales, o en efectosde co)rta y larga duración.O, más aún, los efectosrelativosal

tiempo de ocio, por un lado), y los efectosde influencia que resultandel mensaje

mismo,porotro. Todos los cualespuedencontemplarsedeacuerdocon:

a) El comportamientodel individuo

b) El sabery la cultura

e) Lasopinionesy actitudes

d) Lasemociones

e) La profundidadpsicológica

a) El comportamientodel individuo

Dosson las formasen queinfluye la estructuradel tiempode ocio enel compor-

tamiento)del hombre:

(1) Servan-Shreiber,J.ob. cli. 24.
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Por un lado,hay que considerarque los diversosmediosde comunicaciónafec-

tanel comportamientohumanoen escalamuy variaday en relacióna suscaracterís-

ticasespecíficas.Por ejemplo, la lecturareclamala total atencióndel receptor,de
modoy formaque el tiempo dedicadoa ellaesrequeridoen sutotalidad,haciendo

imposibleel podercompartirlocon cualquierotraactividad.Laradio, sin embargo,

ocupaso)lamenteunapartede la atencióndel oyente,no sutotalidad,y hastaespo-
siblecompartirsu escuchacon algunaotra actividad.Lo mismoocurrecon la audi-

ción de una cinta magnetofónicao de un disco, al margende queseignorael tiem-

po quepuedadedicaruna personaa esaactividadde puroocio o que puedesimul-
tanearsecon muchasotras. El cine,por su parte,si bien esverdadque absorbepor

completoel tiempo y la atencióndel espectadordurantela pro>yección,no esreal-
mente representativoen el conjunto global del tiempo de ocio. La televisión, sin

embargo,al haberseconstituidoen el medio de comunicaciónpor excelencia,ade-

másdel espectáculodel hogar, consumeuna granpartede esetiempo libre y, lo
mástrascendente,en detrimentode la escuchade la radio,de la asistenciaal cine o

a cualquierotro espectáculoy de reducir seriamenteel que antessededicabaa la
lectura. Incluso ha supuestoun corte bruscoen las conversacionesfamiliares,ya

dentrodel hogar,limitándolasal mínimo.

El otro punto a consideraresque el comunicadortrata de influir de algunafor-
ma en el comportamientodel receptora travésde su mensaje,intencionadamente,

unasveces,buscandoeseobjetivo,y otrassin intenciónpremeditadaalguna,defor-
ma que cuando)seproduceese fenómenoocurreporquesí, porquetodo mensaje

siempregeneraun efecto),y las causaspuedensermúltiples, imposiblesde definir

en un intento de hacerlocon rigor. Cuandose busca intencionadamenteesa in-

fluencia, tres puedenserlos o>bjetivos perseguidos:el de enseñar,simplemente;el

de carácterpolítico, muchasveces,y el de contenidoeconómico,con mayor fre-
cuenciaque los otros, si bien puedencoincidir los tres propósitosenunamismaco-
municación,dadala estrecharelaciónexistenteentrelos tres.

La influencia enel campode la enseñanzapuedeser muy notable,tanto en la

elevaciónde la inquietudde la audienciahacia la lecturacomoen la prácticade al-

gún depo>rte,so>bretodo cuandoésteconstituyeparteimportantede las informacio-
nes,en especialen la televisión.El fenómenodel tenis, e inclusodel golf, comosu-

cedeactualmente,son un verdaderoejemplo. Y por lo que respectaa los medios

electr~nico)s,constituyen,muchasveces,casi el únicomedio deenseñanzaexistente

en los paisesdegrandesextensionesterritorialesy elevadonúmerode habitantes.

La influenciaenel campode la política esmuy notoria,no solo paraafianzares-

quemaspersonalesya conso)lidadoso en víasde serlo>, comoobjetivo constante,sino
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paraestablecerdiferentesy determinadosmodos de comportamientoantehechos

concretosno habituales,comoen huelgas,manifestacionesy, muy especialmente,

enperíodoselectoralesen quetodos,políticosy electores,giranen torno a la comu-

nicaciónqueseproduzcaporaquélloscomopor los mediosal hacerseecodel men-

sajede éstosy difundir suscriterosal respecto.

La influenciaenel campocomercial,siempreclaray abierta,cuandono agresiva,

no tiene otro objetivo queel depromocionarserviciosy productosaunqueparaello

tengaqueestablecermodificacionesa loshábitosde consumoy alos modelosdevi-

da, imprescindiblesparaque puedalograrseplenamenteel propósitoestablecido.
Es en estoscasoscuandola informaciónseconvierteen persuasiva,pudiendoadop-

tar la forma de publicidad,generalmente,de relacionespúblicas,cadavez con mas

frecuencia,y de propaganda,másesporádicamente,casisiemprecoincidentescada

unadeesastécnicasmuy concretas,seadesdeel podero desdela oposición.

Aunqueen estecampo,en el de la persuasión,tenganlos mediosde comunica-

ción la mástrascendentede todassus influencias,cierto esqueesaacción,comose

haverificado,tocasolamentedemodo muy limitado aquellosmomentospersonales

y socialesque en otroscasosdebilitan o neutralizanlos efectos,como,por ejemplo,

las actitudespreconcebidas,las normasdegrupoconsolidadas,etc.

Cambiaractitudesy despertardeterminadosmodosde comportamiento,exigen

la presenciade unaseriede factoresquedebenintervenirnecesariamenteparaque

puedaproducirseesecambio,y que VicenteRomanofija encuatropuntos(1):

1.- El mensajedebeser percibido por las personassobre las que se debe

ejercerla influencia.

2.- El mensajedebeser recibidopor el receptorcomoparteintegrantede

una estructuracognoscitiva,ya quesi aquélno concuerdacon dichaes-

tructura cognoscitivapreexistente,serárechazadoo modificado de tal

maneraqueconcuerdecorn ella o seopereun cambioen la misma.

3.- El modode comportamientoquesepretendeporpartedel receptor,de-

beserreconocidoy aceptadopor éstecomorutaaunametaqueesde su
propio interés.

(1) Romano,y. “Introducción al periodismo. Información y conciencia.Teide. Barcelona.1984.
pág.68.
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4.- La puestaenmarchadeun mododecomportamientoexigeel controlde

la conductadel receptorpor medio de un sistemade motivacionesade-

cuadoque,en la situacióndecisiva,le conduceal acto>intencionado.

Respectoa los efectosno intencionadoscabeseñalarque los mismosse produ-

cencuando10)5 receptoresimitan el comportamientodepersonasficticias.

Entrelos efectosno intencionadossecitancasoscomoel generadopor un medio

de comunicaciónen favor de otro, tal el casode la escuchade una noticia por radio

o televisiónque animaa comprarun periódico,o la visión de una películaque im-

pulsaa adquirir la obra literariaenquesebasala misma, fenómenoque sedaprin-

cipalmenteenel casode las seriesde televisiónquetienensuo>rigen enunanovela.

Otro casocaracterístico,demostrad>hastala saciedaden todo tipo de sociedad,

esel de la comunicación- informaciónrealo entretenimientode ficción - decríme-

nesy hechosviolentos o excesivamentefantásticos,cuyo efectoen el públicoinfan-

til sueleserdemoledor,llevándolehastala imitación, precisamentepor la pocaca-

pacidadde selecciónque tienende los mensajesque estána su alcance.No sin ra-

zónse ha llegado> a calificar a las deesaíndole como leccionesde una auténticaes-

cueladel crimen,ya que estádemostrado,también,que talesmensajespuedenpro-

vocar estado>sde violencia en personasque,generalmente,son pacíficasy tranqui-

las, pero fácilmenteimpresionablespor esetipode mensajes,queabreen ellos co-

mo unaespeciedeválvuladeescapeparasus impulsosde agresividado de fantasía.

b) El saber y la cultura

La comunicaciónsocialenriqueceel conocimientodel hombrea travésde las in-

formaciones,hechos,fechase interpretacionesque le facilita en sus mensajespor
medio del procesode percepcióny de retenciónque aquéllosproporcionan,todo

ello integradodentro>de un procesoselectivocontroladoenalto gradoen todos los
momentosenque aquéllosseproducen.

Toda información de conocimientosa través de la comunicaciónsocial puede

clasificarseen dosgrandesgrupos:

IY) La queseproporcionadentrodeun programadeeducaciónformal y;

20) La quese facilita al margende las institucioneseducativas,mediantela

llamadaeducacióninformal, principalmentea travésde los mediosde

comunicaciónsocial.
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Los investigadoresno se han puestode acuerdoen el tema del valor real de la

adquisiciónde cono)cimientosa travésde la comunicación,quizáporquela mayoría

deellosse han ocupadodel aprendizajelimitándoletan solo a suaccióndespuésde

la percepcióndel mensaje,sin llegar a profundizardurantecuántotiempose man-

tiene lo asimiladoo aprendido,que esdondeestála verdaderaclaveparallegar a

establecerun resultadodecisivode eseenriquecimientocultural. Con la adverten-

cia de que un estudiomuy generalizadosobredicho tema no seríamuy fiable por

cuantoel mismono seríaaplicablea todotipo de personas,ya quehay queteneren

cuentalas característicasdefinidorasdecadaunadeellasen su inteligencia,sensibi-

lidad, capacidadreceptivay retentiva,cultura,formaciónanterior,ambienteenque

sedesarrolla,etc. Lo quesí ha quedadode manifiestoesquelos mediosinfluyen de

un modo decisivoen el lenguajede amplioscírculosde la población,así como que

ejerceninfluenciaen el vocabulariode los niños. Másaún,sehaobservadoun ade-

lanto en los queven la televisión frentea los queno la ven, si bienseha comproba-

do, igualmente,que tal diferenciadesaparececuandollega la edadescolar,en que

los segundosserecuperany seponenal mismonivel quelos primero)s.

La sociedadseha transformado,y con ella los individuos,al surgirnuevasformas

de realidadsocialen la que han participadolos nuevosaspectosdel cambiosocio-

cultural. No todos los individuoshan reaccionadode igual formafrente a esefenó-

menoy si la diferenciasehapodido reducirentre las diferentesclases,hasido gra-

cias al empleode los mediosen la enseñanza,y la propiaenseñanzade los medios

se ha venidoconsiderandocomoun remedioaltamenteeficazparasubsanarlas de-

ficienciaseducativasy docentesquepadecee! mundoengeneraly, dentrode él, de

una maneramuy especial,el TercerMundo,causa,sin duda,-esasdeficiencias-,de

estardentrode esaclasificaciónenel conciertode las naciones,

e) Lasopinionesy actitudes

Si la po>lítica,junto con la economía,habuscadoen la comunicaciónsocialel me-

jor de susaliadosparainfluir sobreel público, no lo ha hecho,y persisteensu acti-

tud de Lina forma empírica,carentede base,si no despuésde constantesestudios-

en los que no cesa- paraobtenerla mayor rentabilidadde adhesiones,sobretodo

en tiemposelectorales,al esfuerzoe inversionesrealizadosen los medios.

Los resultadosde esasinvestigacioneshan puestode manifiesto,encuantoa los

efectosqueahoraseestudian:a) que la comunicaciónsocial representaun factorde

enormesignificadoen el procesode la configuraciónde la opiniónpolítica; b> que
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la comunicaciónsocial ofrece una concepciónunilateral, verdaderao falsa, del

mundo,como lo> demuestrael hechode que destaqueciertosaspectospor encima

de su importanciay dejedesatendidosotros que realmentela tienen;c) quela co-

municaciónsocial seadaptaa las expectativasy motivosproblemáticosdel público

disperso; d) que la comunicaciónsocial proporcionao fortalecelas valoraciones

representativas,controvertibles,y quepuede,enalgunoscasos,conducira la desva-

lorizaciónde lavida humana.

Se ha señalado,como consecuenciade esosanálisis, la influencia decisivaque

tienela televisiónen impresionara los niños respectodelas profesiones,los valores
profesionalesy el éxito. Lasconclusionessonquefortaleceelprestigiode las profe-

sionesde la clasemediay presenta,también,las nocionesprofesionalesde la clase

superior.

En esemismosentidoseseñalaque el cuadrode la vida de los adultossepresen-

ta un tanto distorsionadoentre los niños, no correspondientea la realidad,por
aproximarsea la suya,que encauzaal pequeñoa enfrentarsecon una seriede cir-

cunstanciasque le puedenconduciraunamaduraciónanticipaday superficialy, por

consiguiente,llevarle a un modo de comportamientode adulto que no le corres-

ponde.

Frecuentementese acusaa la informaciónpersuasivainteresada,a la publicita-

ria, de quesuscomunicadorestratande adaptarel mensajecorrespondienteal gus-

to del público aque va dirigido y que sepreocupanprofundamentede evitar temas

quedealgúnmodopuedanmolestaraaquél.Y sellegaa decir,extremandolas acu-

saciones,que,enocasiones,seproduceuna cierta indiferenciaen la totalidadde los

mediosantelos problemasde la sociedado denuncianrotundamente,incluso, la

funciónnarcotizantede los medios.

Moraleso inmoraleslos efectos,lo que resultaindiscutible es que los medios,

con mayor 0) menorfuerza, intervienenen la transformacióndel gustodel público,
especialmenteen suvertientepublicitaria,y queva desdela formadevestirsehasta

la de divertirse pasandopor la de alimentarsey conducirseen sociedad.A lograrlo
sedirigen los conocimientosincesantesquedifundeny quede algunamaneratraen

esasmodificacionesseñaladasen las actitudesdel hombre.Queseanaceptadascon

agradoo por la fuerzade la repeticióny de su imposiciónen la masa,queobliga de
algunamaneraa aceptarlas,esalgo queno puedeocultarse,comotampocoque no

todoslos procesosde aprendizajeque seinician por los mediosconcluyenconel lo-

gro de esasmodificacionesapetecidas.Porqueno hay queolvidar nuncaquesetra-
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ta de sereshumanos,no de robotsni demáquinasprogramablesy obedientesa una

orden.

Sin olvidar, tampoco,el poderde la comunicaciónsubliminal,censuraday prohi-

bida, pero imposiblede controlarpor cuanto,con mayor o menortecnicismoo vo-

luntariedad,todos,ennuestraconductaen relacióncon los demás,la utilizamospa-

ra hacerprevalecernuestrosdeseoso conseguirnuestrosfines y sin que el colo-

quianteseapercibasiemprede la sutil manipulacióndequeestásiendoobjeto.

O) Lasemociones

En estecampo,son los electrónicos,principalmente,junto con la literatura,los

mediosque mayor incidencia tienen sobrelas emocionesdel hombre,ya que la

identificaciónquesuponeel seguimientode una películao de un programadramá-

tico televisivoo radiofónico,permiteal espectadoruna situaciónpostcomunicativa

de carácterefectivode acuerdocon el contenido del mensaje.El hechode saber

que hay otraspersonasquetienenproblemassimilaresa los suyosy los superan,asi

como) la forma de hacerlo,constituyeun efecto de superaciónen la resoluciónde

esosmismosproblemas.

e) La profundidad psicológica

Se trata de esasreaccionesque producenseriasalteracionesen la audiencia,y

cuyabaseradicaen la reaccióninconscienteactuanteen la situaciónestimulativade

cadacual, deacuerdocon susensibilidady gradodedefensaque posea,porsu for-

mación,frentea los agentesemotivosdel exterior.

Demostrativosde esosefectosson los traumáticosque se producenen algunos

casos,en conexióncon mensajesmuy especiales,y que causaronsíntomasneuróti-

coso sicopático>s,comoen el famosocasode “La guerrade los mundos”,de Orson

Welles,a travésde la radio, quemarcóun hito) en la historiade los mediosdecomu--

nicación,o el másrecientede la identificacióninfantil con su héroeSupermán,en

el medio cinemato>gráficoy televisivo,y quellevó a algunosniños a lanzarsepor la

ventanaen su afánde imitarle en susvuelosy convencidosde quepodríanhacerlo

tan librementey seguroscomo> él.

Sin embargo,en arasde la verdad,no puedeponersefin a estecapítulosin ha-

cerseecode las acusacionesexistentescontrala prensaescritay que,en lo funda-

mental,podríaaplicarsea todos los medios.

222



INCIDENCIA ESPECÍFICA DE LOS MEDIOS SOBRE EL PODER Y LA SOCIEDAD

8. LA PRENSA EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

Mota Martínez, en sus artículossobre“Periódicos: credibilidad y ejercicio res-

ponsablede la libertadde expresión”(1), lleva a la Prensaalbanquillo de los acusa-
dos y recogelas denunciasque sele hacen,generalizando,comosuelesucederen

estascircunstancias.No entraen detallesde defensani en la co>rroboraciónde ata-

ques;se limita a estableceruna lista dediezfaltas,culpaso delitos, comoquieraca-
lificársele por quien se enfrenteajuzgarlos,y en relación con el criterio existente

en su país,México,entreel público.

1.- Deestarvendidaal mejorpostory, por lo mismo,de no decirlaverdad.

2.- [)e queestádirigida y realizadapor ignorantesquienesson,además,in-

morales.

3.- De mentir,calumniar,elogiar,humillar por razoneseconómicas.

4.- I)e no servir a la sociedad,puesempiezapor no reconocerlos derechos

(leí lecto>r.

5.- De ser un instrumentoen manosde empresarioso de políticos quienes,

no necesariamente,sonperiodistas.

6.- Dementir encuantoserefierea la realidadde los ejemplaresqueimpri-
mecadadiario.

7.- De tenermenosaudienciaque la registradapor los medioselectrónicos.

8.- De quesusdueñoso directoresno pagansalariosjustos a los reporteros,

dedondesederivó la preocupaciónpresidencialdepromoverel estable-

cimiento)de los salariosmínimos (serefiere al presidenteCarlosSalinas

deGortari, cuyapromesaya esunarealidad).

9- De explotarla vulgaridadde los gustosde la granmasaal ponermásén-

fasisen lo sensacionalistaqueen lo esencial.

JO. Deno informar, esdecir,de nocumplir con la misióntotal quela prensa

tiene’.

Aunqueesedecálogode acusasio>nesserefiere a México, bienpuedeaplicarsea

muchísimospaises,por no decir que a prácticamentetodos,al menosenalgunode

(1) MoLj Marlínez,F. ob. Cii.
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sus punto)s.Tal vez radiqueenellasel hechode quelas relacionesprensa-gobierno-

pueblono seansiemprelo debidamentecorrectas,ya quecadauno de los tresele-

mento)sseñaladosdesempeñasu papel, sin pretendersorprendera los demás,ni
mucho menosdominarloso mediatizarlos,porquesu grandezaradicaenservir su

objetivo,aún cuandoeseservicio exija el enfrentamientocivilizado quela sociedad

demanda,sobretodo por partede los medios,comointermediariosentregobierno
y pueblo>,dirigentey dirigidos.

En 1990, con motivo de celebrarseen México el Día de la Libertad de Prensa,
exactamenteel día7 de junio, uno de los máscualificadosperiodistas,LeónGarcía
Soler, al quese le encargódirigirse al Presidentede la República,presenteen la
tradicionalcomidaquesecelebraen esaocasión,dijo, entreotrascosas,que “ni el
gobiernoni la prensa,ni quienestrabajamosparalos mediosde comunicaciónhe-
mossidocapacesde arribara la formulacióny aceptaciónde reglasclaras,sencillas,
parala indispensablerelación prensa-gobierno(en alusióna la anunciadarelación
quehabríade existir y a quehizo referenciael señorSalinasde Gortari durantesu
etapade candidato)a la presidencia)...esaenfermizarelaciónquehemospermitido
se dé y subsista,tiene ademásla invalidezética y desmoralizantequeproduce,la
negativacualidad de servir mal a los interesesdel gobierno,peora los interesesde
la prensay de traicionarasía la verdadqueambosestánobligadosala opiniónciu-
dadana...Acláresepuesla relaciónprensa-gobierno)de maneraqueseavisible el
abuso>,quepuedanlos ciudadanoshacerun juicio negativode quien alquila su plu-
ma;quepuedanver el dañoquecausaa la comunidadla colusiónde intereses...”

Punto final señalandoque, en cualquiercaso,y sobrela mejor relaciónprensa-
gobierno)quepuedaimaginarse,siempreestarála no existenciade relaciónintere-
sadaalgunaentreambos,porque así debesery así lo exije la libertadde informa-
ción, por un lado, y el gobiernodemocrático,por otro. Lo demásson componendas
y distribuciónde podereso facultadesque, en el mejorde los casos,incluso,perju-
dican al pueblo,a la sociedad,a la libertad,a la Verdad,Y hastaal Estadomismo.
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CAPITULO 1

IMPEDIMENTOS DEL INFORMADOR

EN LA TAREA POLÍTICA

Ei papelque se atribuye a los mediosde comunicación,frente a la necesidadde

poderpor los políticos, seaen su ejerciciopúblico o en la oposición,debecontem-
plarsecomo el correspondientea una correade transmisiónque haceposible el

funcionamientode una máquina.Imprescindible,necesariode todanecesidadenel

procesoinformativo,pero hastaahí. Lo importante,por tanto, no esel procesoma-

terial de la transmisión,difusión o divulgación del mensajea propagarsino el pen-
samientode quien lo haceposible:el comunicador,el informador,el periodista.

Su labor, en el amplio abanicode posibilidadesprofesionalesque sele ofrecen,

puededesarrollarseencualquierade ~asdosgrandesvertientesen que seclasifican

las actividadesperiodísticas:la del reporteroy la del comentarista,o periodista
comprometido,en esteúltimo caso,de modo que aquélse limita, en exclusiva,a
contar la informaciónrecogida,sin otra preocupación,y quedejaa la audienciala

misión de interpretarlay evaluarla.El comentaristaesel queva másallá de contar

los puros hechosdel suceso,buscando,sobretodo, explicarpor qué seprodujo el
mismo,las causasque lo motivarony las consecuenciasque de él puedanderivarse
y en qué forma, sin olvidar, comoen la investigacióncriminal, “a quienbeneficia”

1<) sucedido.O a quienperjudica,que enel hechoinformativo tan interesantepuede

ser lo uno comolo otro. Esteúltimo esel periodistainvestigadory el que sesiente
intérpretecomprometidodel pensamientode la audienciay llega a dar suopinióno
a facilitar los datoscomplementariosparaque el lector, radioyenteo telespectador

puedacrearsela propiaopinión.
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1. DEL INFORMADOR AL COMENTARISTA

Los dos tipos de comunicadores,informadoreso comentaristasson importantes

y cumplen,complementándose,la misiónprofesionalencomendada,sin quepueda

establecersejerarquíade uno sobreel otro porquecadacual, en su momento,y en

basea unasrazones,puedeserel máso menosimportante.Siemprey cuandounos
y otros respondana eseperfil enel que todainformaciónrefleje la verdadsin corta-

pisasy sin que interesesde ningún ordenturben la realidaden ningunode susas-
pectos.Tal comoaquelhistoriadoral quehacíareferenciaLucianode Samosata(1),

el espíritu crítico máspoderosode la Antiguedad(125-185), queanteel mundoen

descomposiciónque le tocóvivir, atacó sin descansolassupersticiones,vicios y mi-

seriasde su tiempo. Decíael ilustre autorde tantasobras,en su “Cómodebeescri-

birse la historia” - que esaes la función del periodista,escribirlamientrasse está
haciendo- queel historiadorhabíade ser: “sin miedos,incorruptible, libre y noble,

lleno de franquezay amigode la verdad,y que,segúnla expresióndelautorcómico,

al higo le llame higoy a la barcala llamebarca.Queennadacedani a la amistadni

al odio, que rio perdone;que no se hagamisericordiosoni sedejeconmoverpor el

pudoro por la verguenza,sino que seajusto juez: !ben¿volocon todos,pero sola-

menteen cuantono dé a algunosmásde lo justo! Es decir,un comoextranjeroen

susescritosy que no pertenecea ciudadalgunani conocerey ni andepensandoqué

dirán ésteo aquél,sino quenarresimplementelo queen realidadhasucedido”.

2. PERFIL IDEAL DEL PERIODISTA

Luciano de Samosata,no sólo decíacómohabíade enfrentarseel historiador-

periodistade nuestrosdías- antetos sucesos,sino cómodebíainformarsobreellos.

No se habían“de amontonarlos sucesosala buenaventurasino emitir con frecuen-

cia su juicio acercade dios, medianteuna laboriosadiligencia;en especia!debeel
historiadorhacersepresentea los acontecimientosy contemplarlos,o por lo menos

dar aquieneslos narranen forma menosparcialquelos demás,y dequienesconje-

tura quede ningún modoquitan algoa los hechosa causadel favor o del odio, ni les

añaden.Por lo cual esnecesarioqueel historiadorseade agudamiradaparapoder

conjeturar,y tal que puedaa travésde sus propiosrazonamientosllegar a deducir

en limpio quésealo máscercanoa la verdady másprobable”(2).

(1) “The Works of Ltícian of Samosata”(Traduc. de H.W. Fowler y F.C. Fowler). (larendonpress.

Oxford. 1905. Vol. 2. pags. 131-132.

(2) Samorata,L. de Ob. cd. pp. 131-132.

227



IMPEDIMENTOS DEL INFORMADOR EN LA TAREA POLÍTICA

Talesconsejos,dadosenel siglo II, conservanen los alboresdel XXI la misma

fuerza,y másadelantede su obraya citada,abundaen instruccionesal decir que el

historiador“aseméjaseenabsolutoal Zeus aquelde Homeroqueunasvecesdirige
sus miradasa las tierrasde los tracios,buenosjinetes,y otras a las de los misios.De

semejantemanerael historiadorveráseparadamentepor una partelas cosasde los

romanos,y las expondrátal comole parecenasíobservadasdesdelas alturas;luego

harálo mísmocon los persas.Y si ambosentranenbatalla,a todoshade observar-
los (...) Tengamoderaciónen referir los sucesos,de maneraque no prosigasu na-

rración hastacausarnáuseasy másallá de lo que naturalmentepidenlos asuntos,ni

los tratede una manerajuvenil y exagerada,sino deslíguesede los asuntosconcier-

ta fácil expediciónti.) Perosobretodo, mantengasu ánimocomosi fuera un espe-
jo, en nadaempañado,sino limpio y con cuidadosapenetración,de maneraque tal

comose le presentanlas imágenesde las cosasasí lasmanifiestey describa,y nada

pongadistorsionadoo con ficticios colores,ni bajouna figuradiversade la realidad’

(1).

Así deberíaserel periodista,informadoro comentarista,paracumplir conaque-
lla trilogía de funcionesquele pedíaMahatmaGandhial explicarcuáleseran,a su

juicio, los objetivosde la prensa:“interpretarel sentimientopopulary darleexpre-
sión~ otros esdepertarentreel pueblociertossentimientosdeseables;el terceroes
exponer,síu miedo, los defectospopulares”(2). Encierto modo estabapidiendoal-
go queJohnStuartMill, el ilustre filósofo y economistainglés (1806-1873),ya había

señaladoal decir que “empieza a sentirsehoy que el periodismoes en la Europa

moderna1<) quela oratoriapolítica eraa Atenasy Roma,y que,paraserlo quede-

be, tienequeestaren manosde la mismaespeciede hombres”.

No es sólo, con serlo, y en gradosumo, la de Luciano de Samosata,una alusión

bonita, sino un perfil idealde cómodebeserel historiadorde cadadía, el periodis-

ta, por la responsabilidadquecontraeconsu audienciadel momentoen quecuenta
lo sucedidoen la jornada,y ya con más frecuencialo que estásucediendoen ese

mismomomento.Sin olvidarsuotragranresponsabilidad,sediríaqueimperecede-

ra, frentea la propiaHistoria, quealgúndíahabráde nutrirsede su noticia.

Y debeserlo - esehistoriadorcon tantaresponsabilidadsobre su conciencia-

porque,comoapuntaAnthony Smith, “el periodistaesenviadoa algunaparte,con

(1) Somasata,L. de Ob. cii. pág. 131-132.

(2) Citado por Ignacio H. dc la Moto en “MahatmaGandhi”. Colección‘Galería de hombresilus-
tres’. Ed. PromocionesCulturalesValle de México, S.A. México, 1981,pág.185.
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el derechoa metersepordoquier,dedaralgunarealidaddistantea los prejuiciosde

su propio público/sociedad.El director del periódicotambiénes el director de la
realidadpolítica, el reporteroessuesbirro,y en la relaciónentrelos dosy supúbli-

co seencuentrauna completacosmoestructura,una imagende la realidadmoldea-

da de acuerdocon sus comunesnecesidadesy aspiraciones.Las noticias internas

frecuentementepuedenmodificarsepor medio de la experienciadel lector, pero
los públicosdebenaceptarlos informesdel reportero/historiadorde las guerrasex-

tranjerasy otros acontecimientosporque,sencillamente,en la sociedadno hay sus-

tituto paraél. Aún másinsidiosamentesedebehacerquetalesinformestengansen-

tido paraunoslectoresqueno establecencon facilidad conexiónentrelos aconteci-
mientosremotosy suspropiasvidas, a menosqueafectensusemocioneso su inte-

résegoísta”(1).

Una responsabilidadque alcanzaa todoscuantos,de unaforma u otra, tienen
que informar de algunamaneraal público, y a cuyamisión esemismopúblico, go-

bernante,sobretodo, pero también los gobernados,debencolaborar de acuerdo
con sus respectivasfuncionesen la sociedada fin de “asegurar- comopide Mas-

moudi (2) - que periodistasy escritoresmuestrenla máximaprudenciay verifiquen

por si mismos la autenticidadde todo el material,datoso argumentosempleados

por ellos que puedantendera “asegurarque los periodistasrespetenlas leyesdel

paísy los valoresculturalesde los diversospueblos,y reconozcanque el derechode

los pueblosa dar a conocersuspropiaspreocupacionesy a aprendercercade lasde
otrospueblosestan importantecomoel respetoa [osindividuos”.

Se trata, en resumen,del respetoa un derecho,el de la información,del queel

periodistadebeserel primerobservador.

3. OBLIGACIONES DEL PERIODISTA

ANTE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

El derechoa la informaciónexige,por la mismarazón,el deberde que esainfor-

maciónrespondaa la verdaddel hechoquecuenta,y no otro;queimponela obliga-

ción a todoscuantosparticipanen su realización- fuentese informadores- de la
necesidady compromisode quela informaciónque llegueal público seatotalmente

exactaen todos los datosde los hechos.Ningunode ellos deberserdeliberadamen-

(1) Smith,A. ob.cii. pág.2.

(2) Masmoudi,M. ‘Thc New World InformationOrder”. en .Iournal of Cominumeation,Primavera
1979. vol. 2, pág. 138.
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te alteradoy ningúnaspectoesencialdebesersuprimidoa voluntad.Ni ningunodi-

fundidocuandoexistapresuncióndeque el mismoserárectificadoa continuacióno

quese basaen rumoreso noticiasno confirmadas.En esteúltimo caso,si la noticia

debedarsepor la importanciadel sucesoa queserefiere,debehacerseadvirtiendo

de talescircunstancias.

Obligaciónes,igualmente,respetarel principio de que la noticia debeinteresar

al público, porquesuponey presuponequelas que solamenteafectena la vida pri-
vadade las personascarecende fundamentoparasertratadascomonoticias,salvo

cuandotalesaspectosde la vida privadatrascienden,dealgunamanera,a las actua-
cionespúblicasy seproyectansobreellaso las determina.

En esamismaobligatoriedadincurrenlos informadorescuandosedanlos casos
previstosen el PactoInternacionalde DerechosCiviles y Políticos, en la Conven-

ción Americanade DerechosHumanosy en la ConvenciónEuropeasobreDere-

chosHumanos,por ejemplo, relativosa las restriccionesestablecidasencaminadas

a asegurarla protecciónde la seguridadnacional,el ordenpúblico, lasaludo la mo-
ral pública. Y son de destacarlas disposicionesen documentosde organismosde

carácterinternacionalpor las quese prohibeen forma categóricatodapropaganda

a favor de la guerray todaapologíadel odio nacional,racialy religiosoqueconsti-

tuyan incitacionesa la violencia, a la discriminacióno a la hostilidadcontracual-

quier personao grupode personas,por cualquiermotivo, inclusopor los de raza,
color, religión, idioma y origennacional.

Otros organismos,comola UNESCO, propugnanla ideade que los mediosde
comunicaciónsocialhan de tendera la consolidaciónde la paz, a fomentarla com-

prensióninternacional,aprotegery preservarla culturade los pueblos,al plenode-

senvolvimientode la personalidadhumana,al fortalecimientodel respetode los de-

rechoshumanosy del espíritude comprensión,toleranciay amistadentrenaciones

y los gruposracialeso religiososy que,por ende,les quedaprohibidatodapropa-

gandabelicista,del racismoo del “apartheid”. Al margende las mencionadas,son
muchaslas organizacionesde la másdiversaíndole que luchanporquese respeten

determinadosprincipios como, por ejemplo, que se restrinja la crónica roja y se

prohibala obscenidad,aunquela suerteque hancorridoy correntales intenciones

hasido muy desigualhastael presente.

Examinadasasí las limitaciones del derechoa informar, todas ellasa luz de la

teoríajurídica imperanteen el mundooccidental,políticamenteconsideradas,que-

daríaun tanto desvaidosi no sehiciera, también,desdeel punto de vista de la ley

positiva. Hacerloes importanteporqueel conocimientode esosprincipios vienea
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destacaraún más la trascendenciade las intervencionesque realizanlos gruposde
presión sobre los informadoresy los mediosde comunicaciónparaestablecerel

control de las informacionesquepuedanafectarlesdeunay otraforma. Y la grave-

dad, incrementada,sobrela de faltar a la veracidad,de mediosy de informadores,

cuandoprevaricanen su funcióny lo hacenfaltandoaesaslimitacionesseñaladas.

En la ley positiva, haciendoreferenciaa la que serespetaen los másde los pai-
ses,existenmuchospuntosque abarcanlos másdiversosaspectoscomo,por ejem-
plo, que los órganospropietarioso directivosde los mediosno permitanadulteraro

falsearlos hechosobjeto de las informacionesni obligar a los informadoresa que
realicentalesadulteracioneso falsificaciones;quese prohibanexpresamentenom-

bres,fotografYasy cualquierseñalde identificación de menoresde edad,relativos
tanto a los que hayansido autoresde delitoscomoa las victimasde los mismosque
pudierandificultar su reeducacióno perjudicarsu desarrollointelectualo moral;
que seobservela mayorescrupulosidaden la publicaciónde nombresy fotografías

de sospechososde delitos hastaqueseconfirme la partede culpaquehubierapodi-
do corresponderlesen los mismos;que seprohibael accesoa las salasde justicia,

salvo autorizaciónexpresaal máximo nivel judicial, de todotipo de aparatosde re-
gistrosonoro,fotográfico,cinematográficoo televisivo,etc.

A esa legislaciónrestrictiva,de la que se hanofrecido unos ejemplosde los ex-

tremosconsiderados,hay que sumarotraslimitacionesque surgendel propiocuer-
po de los más directamentevinculadosal derechoa la información,la de los quere-

cabanesainformaciónquecorrespondeconoceral pueblo.

El Código Internacionaldel Honor de los Periodistas,aceptadopor una resolu-

ción de la AsambleaGeneralde las NacionesUnidasendiciembrede 1952, subra-

ya:

a) Queel periodistadebeobrarsegúnsuconcienciay conun profundosen-

tido de responsabilidad,evitandola mentira,la informacióninventadao

no comprobada.

b) Queel periodistadeberespetarestasobligaciones,conscientede su re-

lacióncon respectoa la personahumanay susderechosfundamentalesy
con la sociedad.

O Queel periodistasedebeobligara sí mismoparaquesu funciónprofe-
sionaly su vida personalrespondanen todo al prestigio y a la posición

que ocupaen la sociedad,y que con su labor periodísticarespetey ob-
servelas normasgeneralesde la moral,válidasen todasociedad.
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Trío de cualidadesa observarque advierte,claramente,de los peligroscon que

los periodistaspuedenencontrarseen el ejercicio de sulabor profesionala conse-
cuenciade la luchadepoderesexistenteen el senode la sociedady en la quea ellos

y a sus mediossepretendeinvolucrar, tomandopartido,en razónde su fuerzade

influenciasobreel público.

Estacircunstancia,con todo lo que suponeen la actividadpolítica, económicay

social, es la que lleva a exigir al periodistaunos conocimientosy unos principios

moralesque le permitanhaceruso de su libertadde informaciónsin faltar al dere-
cho a la misma que protejea la audienciadesu medio. Por la mismacircunstancia,

el periodistagoza, o debegozar, de la libertad de poder comentar,al margendel

hecho noticioso escueto,concretoy veraz, el origen, desarrollo,planteamientoy

consecuenciasde esemismohecho,sin olvidar las situacionesy circunstanciasque
lo causaron.Esosmismoselementosdebenpermitirle al lector, radioyenteo teles-

pectador,la posibilidadde llegar aconclusionesporsí mismo,sin queel comentario
recibido supongaotra cosaque un juicio diferente,encasodeserlo,del queél mis-

mo puedahacerse.Unosy otros, todos,debendisponerde los hechosy de los datos
precisosque les permitanreconstruirlo sucedido,conocerlas realidades,analizar

los problemassurgidos,sin sombraalgunade motivacionesocultasy contradicto-

ñas,al menoscausadasintencionadamentepor el informadoro porel medio.

El informador,como miembrode una profesióneminentementesocial, puesto

que nacede la sociedadlo que essu razónde ser, y la mismasociedadesel objeto
de su función, debetenersiemprecomofundamentode su trabajolo positivo que
beneficiaal público. De ahíquedebaasumirla responsabilidadde susactosantesu

concienciay antela sociedady permaneceralertaa las presionesquepuedanllegar-

le paraqueeseprincipio seavulnerado,y cuyodetallepodríahacerseen esterosa-

rio de puntosa observaren su comportamientoprofesional,tal y comode él espera

la sociedad,que confíaen su misióninformativay de intermediarioanteel Estado:

decir siemprela verdad;rectificar los erroresen que puedaincurrir, pero evitando,

dentrode lo posiblementehumano,que puedanproducirse;ocultar determinadas

informacionesquecarecende interéspúblico y que puedencausargravesdañosa la
sociedado a partede ella; no caeren corruptelasque ponganen peligroel derecho
a la informacióndel público; evitar la calumnia, la difamación,la acusaciónsin fun-

damentoo cualquierotro procedimientoquepuedaatentarcontralos derechosdel

hombre;abstenersede publicar cualquierhechodel que no seestéabsolutamente
seguroque seha producidoy de la formaen queha sucedido;guardarsecretopro-

fesionalcuandole seaexigido y colaborara cuidar,fomentary defenderla dignidad

de la profesiónperiodísticaantetodo y antetodos, incluida, y en primer lugar, la

empresaen la quetrabaja.
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4. SITUACIÓN DEL PERIODISTA EN LA EMPRESA INFORMATIVA

Al margendeesaobligacióndecomportamientoquesele exigeal periodista,re-

porteroo comentarista,tiene quevivir, y no pocasvecessufrir, unarealidadinalte-
rable: la empresaperiodísticaantela que su situación,la de ambos,gozay padece

de las mismasprebendasy de los mismosproblemas,sobretodo los relacionados
con la libertadde informar. Así, estaperfectaconjugaciónde libertady de respon-

sabilidad,solamentepodrásurgir en un ambientedondeel informadorestáa mer-

ced de factorestanto económicoscomopolíticos, especialmentede seguridaden

unosy otros,si suactuaciónsedesarrollaen forma responsable.

“El conceptode libertadde prensa- segúnSmith - contienesusparadojasenel

mejor de los tiempos.El reporteroo director de periódicosque,en NuevaYork o
en Londres,afirma quepuedeescribirexactamentelo quedesea,estáengañandose

a sí mismo o a su público. Hay límitesa lo que un periodistaen cualquiermomento

puedeescribir,pero los verdaderosy máspoderososlímitessedebena lo quedesea

escribir.Las fuerzasen una sociedadquegobiernael prevalecientesentidodevero-

similitud, el instinto de lo que esdestacado,el sentidode lo que es pertinentepara
los lectores,escuchaso televidentesenun díadado,son los verdaderosmecanismos

que controlanel periodismoen unasociedad.La maquinariano esnecesariamente

decensurani de autocensura;a vecesestáincluida en la preparaciónprofesionaly
en las costumbresde la genteculta enuna sociedaddada.Unasociedadavanzada

controlasu flujo internode informacióndemanerasmássutilesquelasquepudiese

duplicarun gobiernoo formularuna legislatura.Las manerasen que la información

pasapor una sociedadson la clave de la cultura de tal sociedad,y son inseparables

de su entendimientode cómomantenerse,así comoa suspropiasrelacionesinter-

nasde grupo.Son los silencios los que controlanunasociedady la mantienen‘esta-

ble’, muchomásque el ruido conscienteque genera” (1). Silencios que equivalen,
en el coniportamientoprofesional,a sentidode la humildadcon quedebeadmitirse

el papelen la sociedady la forma en queseinfluye en la misma.“Lo último quela

gentede los mediosde informaciónpuedehacer-señalaNeville Jayaweera(2) -es

ponersea la altura de los procesoshistóricosen queestáninextricablementeatra-

padosy adaptara ellos susestilosy prioridades.Su papelsiemprehasido y seguirá

(1) Smith, A. ob. eh. pág. [52.

(2) .Jayaweera. N. “Pojitical Accesslo the Media in Sri Lanka” en “World Assoeiationfor Christian
Cornnnínieation (WACC) iournal”. Vo¡. XXH Número1,1975, pág.3-6.
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siendosólo de apoyo:apoyodevaloresy sistemasque noestánen su manoprescri-

bir. Esosvaloresy sistemassonmodeladosporfuerzaseconómicasy socialesmucho
másgrandesy fundamentalesque ellos.EL egode los mediosde informaciónhade

aprendera disminuir con elegancia”.Lo que no quita paracaeren el ladoopuesto.

Porque,como denunciaShelton A. Gunaratne(1), “los medios de información,

seanen letra o en electrónica,quehan sido ganadoshastaocuparun papelsumiso,
terminan imprimiendo bombásticasdeclaracionesgubernamentalesy, cumplida-

mente,anunciandolos planesoficiales,sin acusardespués,cuandoéstosno sema-

terializan”.

En esaactuacióno participaciónde los medios,cuyarealizaciónmaterialcorres-
ponde a los periodistas,siguiendolas instruccionesde la empresaa que aquéllos

pertenecen,éstospuedenverse en situacionespocosgratasy en total oposicióna

esasdoscircunstanciasseñaladasde fusionaren la actuaciónel sentidoderesponsa-

bilidad con el conceptode libertad. Porqueesuna realidadque al reporterosele
puedepedir “su colaboración”de silenciar,amputar,ampliar,alterar,etc.,unade-

terminadanoticia en su hechoprincipal o en cualquierade susaccesorios,cuando
no tomarunadeterminadaactitudque rechazapor su forma de trabajary querepe-

le porsu forma depensar.El comentarista,o llamadoperiodistacomprometido,de
hechocorre un mayor riesgo si se decidea pensarpor sí mismo, ajenoal pensa-

miento editorial de la direccióndel medio o de la empresadifusora.Hastael caso

enque al informadorno le quedaotraalternativa,comoseñalaCantor(2),quepen-

sarque“es imposiblemantenerel empleosi no secedea laspresionescontinuasde

la red”.

“Tiene razónel profesorArangurencuandocritica la actitudde tantosintelec-

tualesespañoles(incluimosaquía los periodistas,porquerealmentelo son)domes-

ticadospor el podery dócilesa él, queabdicande su misión crítica,aunquehabría

que matizarqueel compromisocon la verdady la justicia llevaránecesariamentea

unaactitud independientepero no necesariamentesiemprehostil con el poder.Pe-

ro olvida que existeotro peligro igualmentegravey esel intelectualdomesticado

por la opinión pública y por las modasy que,al buscarel aplausofácil, cae,con la

misma tacilidad que el político, enmanosde la demagogia”.

(1) (junaratne,SA. “Media Subservienceand DevelopinentalJournalism” en “Communications
andDcvelopmentReview”.Vol, 2 No.?.pág. 3-7.

(2) Cantor, MG. “The I-Iollywood TV produeer”. Basic Books. New York, 1971. pág. 24.
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“El verdaderointelectual es crítico hacia el poder -sigue diciendo-y, por ello,

tambiénhaciaeseomnímodopoderde la opinión pública,a la que intentamejorar
y rectificar. Oponerseal podery halagara la opinión públicaestambiénunaforma

deabdicarde la verdaderamisióndel intelectual(1).

5. PROBLEMATICA LABORAL DEL PERIODISTA

Existe algo queapenassi trasciendea la audienciade los mediosde comunica-

ción, y, enestecaso,de los periodistasde la prensa,de la escrita,y es la situaciónla-

boral en que semuevenesosprofesionales,dejandoal margenla prestacióneconó-
mica o salarioque percibenporsu trabajosin límite de horario,posiblede sercali-
ficado como de auténticosesclavosdel pasadosiglo, ya que el progresosocial en
materia de derechoslaboralespareceno haberseestablecidoaún paraellos. Sus

condicionesnormalesde trabajoson las másanormalesque existenen relacióncon

cualquierotra actividadfísica o intelectualdel ser humano.Lo que quizáexplique
muchascosas,aunqueen ningún casolasjustifique.

“1.- No hay jornadade ocho horas.Cuandoesun profesionalquien desem-

peñala tarea,el trabajoterminacuandode verdadse ha agotadola in-
vestigaciónde los hechosy la redacciónde la noticia.

2.- Existe la horadeentradapero nuncala de salida.

3.- Hay lugar parapresentarsea trabajarpero no se sabedóndeterminará

l.a jornada.

4.- Los díasde descanso50fl teóricos.Los enviadosespecialespermanecen,

en algunoscasos,fuera de la sedede su centrode trabajoporvariasse-

manas.

5.- Soncontadaslas empresaseditorasque patrocinanla especializaciónde

los reporteros.

6.- Hay una rotaciónelevadade personal,tanto dentrode la mismaorgani-

zación,comoentrelos periódicos.

7.- En algunoscasos,el salariodel reporterosecomplementacon las comi-

sionesquerecibeporhabercontratadopublicidadparael medio.

8.- Sonpocaslas editorasque constituyenun fondo común,conpartede las
comisiones,paraquesearepartidoentretodoel personal.

(1) Diario ABC. Sección“Zigzag”. Madrid,8 demayo dc 1991
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9.- Siemprehay demasiadotrabajo, a pesarde la gran cantidadde medios.

Esto,pornecesidad,abaratala manodeobra.

10.- No hay un sindicalismoactivo. Esteha quedadoreducidoa las agencias

de noticiasinternacionales.

11.-Sonpocaslas demandasque sepresentanantelas juntaslocalesde con-

ciliación y arbitraje.

12.-Los redactoressabenque la autocensuraempiezaen ellosmismosy si-

guecon la queimponenlos editores.El reporteroqueviole las reglasno

escritas,serádespedidodel diarioenvirtud de los compromisosquesus
dirigenteso dueñostengancon las cúpulasde los poderespolítico o eco-

nómico.

13.-No siemprelo que aparecepublicadose debea la pluma del redactor.

Intervienenel correctorde estilo, y desdeluego,el cabecero.Poreso,la

frecuenciade quela cabezadiga algototalmentediferentede lo que in-

forma el texto. A pesarde ello, la noticiaapareceráfirmadapor quienya
no esresponsablede lo queoriginalmenteescribióy quesepublicaalte-

rado, mutilado,y, por eso,conun sentidodiferenteal que le dió el au-

tor” (1).

No obstante,y enmuchasocasiones,el redactorha tenidoqueresponder,incluso

con prisión,de un delito enel queno habíatenidoarteni parte,ya queél ni siquie-

ra fue consultadoparala redacciónde los titularescon quefue publicadosu traba-

jo. Un casoconcretofue el del periodistaJulio Camarero,durantesubrillante eta-

pa en el diario madrileño“Pueblo”, y posteriormentecorresponsalen NuevaYork,

tanto de dicho diariocomo de la CadenaSER. De estassituacionesy de otrasmu-

chas,a vecesmásgravesy trascendentes,comoson los problemasfamiliaresquelas

mismasprovocan,sobretodo en el casode los periodistascasados,con eseestary

no estaren sus casas,conesedistanciamientoinvolutariode los hijos, de la esposa...

De eseinundo apartey anormal,que esnormalentre las gentesde la información,

poco es lo quesesabe,como sucede,generalmente,de la entregay del sacrificioen

cualquieractividad. Peroel dramaestáahí, permanente,real, con sus consecuen-

cus.

(1) Mota Martínez,E. ob. eh
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6. CENTRO DE LA ATENCIÓN DE LOS PODERES

Y todo éstosucedeal otro ladode las rotativas,de los micrófonosy de las cáma-

rasde TV, sin salir del “sanctasantorum”del propio medio, dondedebeprevalecer

un ideal comúny una unidadde acción.Lo quepasaenel lado deacá,dondeseen-
cuentranlos quesabende susefectos,influencias,poder, etc.,porgozarloso sufrir-

los, es otro temade más envergaduraque guardaestrecharelacióncon el que se

trataenestatesis.

Así, por esaresponsabilidady esafuerza,el periodistaseconvierteenel blanco

de laatenciónde las élitesporquelo necesitanparael mantenimientodesupodero

consecucióndel queseambiciona,en cuantoa supúblico ejercicio.Aunquea veces
lo que necesitanesquitarlode la circulación.

Con razóno sin ella, que en el periodismomilitan personasde las más variada

procedenciay condición, comoencualquierotra profesión,incluidas las del sacer-

docio y de la medicina,setiene siemprea los representantesde aquélen el punto
de mira.

Ya son famosaslas denunciasconstantesde los afectadospor las informaciones

deperiodistasque,segúndicen,no supieronguardarel respetoa la intimidad ajena,

o el respetodebidoa sujerarquíasocial,económica,política, religiosa,artística,cul-

tural, deportiva,etc., comosi estacircunstanciales pusieraa salvo de todacrítica

adversa.Cuandoesesacircunstancia,precisamente,y no la otra - comoensusober-

bia pretendenignorar -, la que motiva la curiosidadde los periodistas,en cuanto

mensajerosde la audiencia,paraentrara sacoen susvidasprivadasy nodejartítere

con cabeza,pasándose,incluso,a veces,en su celoinformativo, comolos tribunales
dejusticia seencargande sentenciar,en su caso,aunque,en ocasiones,condesigual

criterio, comopudo apreciarseen algunosdictámenesdel pasado1990 y cuyadesi-

gual sentenciaa igual hecho,uno de ellos con total absolución,escandalizóa los
profesionalesde la comunicacióny a la opinión pública,aunqueno extrañódadala

relación del medio absueltocon el Gobiernoy dado, también,lo sucedidocon las

reglasde Montesquieurespectoa la separaciónde poderesquetiene que haberen

todo buengobiernode la cosapública.

Aún partiendodel principio deque todoslos excesossonmalos,sobretodo enel
mundode la informacióncrítica, tal vez seamuchopeor,parala saludsocial,el si-

lencio cobardeo vergonzosoqueseproduceen ocasionesen torno a personajesfa-

mososde cualquiersector,incluido el de la “jet set”. Y aúnpeorcuandoal silencio

de lo negativode esosindividuossucedeel botafumeiroincesanteen loor de lo que
les dió, justao injustamente,la celebridadaplaudida,e inclusoprestigio,de quego-
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zan. En estecasolo quesecreansonmitosqueviven en loor deengañopermanen-

te, sobretodo cuandoesasnotoriedadeshanpasadoal favor popular- máso menos
restringido- en alas de sus facultadesintelectualeso en el ejercicio de una labor

quele hamerecidoel calificativode intelectual.

La responsabilidadde talesfamassedebe,engran medida,a los que la hicieron

posibleo la crearon,pero no limitándosea lo queeraorigen de tan alto concepto,

sino trascendiéndolaa nivel personal,comosi el hechode serun geniodel pensa-

mientosociológicoo de la filosofía másprofundapresupusierael serun dechadode

virtudeshumanas.

Paul Johnson,un “santóndel periodismocultural inglés” y brillante historiógra-

fo, ha publicadoenEspañaun libro titulado “Intelectuales”(1) sobreel queFederi-

co JiménezLosantosdicequesetrata,ensíntesis,deunaferoz diseccióndeunado-

cenade intelectualesque, a modo de nuevospapaslaicos, hanreinadosobrelos es-
píritusy los cerebrosde los hombresen los dosúltimos siglos, cuandola Iglesiaper-

dió su poderomnímodosobrealmasy cuerposy se empezóa organizarel estado

laico. Este laicismo no quieredecir que se prescindierade la religión, puesel pri-
mer país liberal en un sentidomoderno,los EstadosUnidos, teníanun tanto por

ciento de fervorososcreyentespuritanosindudablementemayorque cualquierpaís

europeo.

“Pero a Johnsonno le interesael laicismocomotal, sino la sustituciónde los vie-

jos predicadoresporotros nuevos:los llamados‘intelectuales’,que no hablanya en
nombrede Dios o de una VerdadRevelada,sino en función de su propia ideadel

bienestaro del perfeccionamientomoral de la sociedad.DesdeRousseauhasta

Norman Mailer, ellos han sustituidoa los clérigosde antaño,han señaladonuevos

rumbosa la moral, han ideadopautasde acciónpolítica y han marcadodecisiva-

mentela vida-a] puntode llevarlosa la muerte-de cientosdemillones depersonas.

“Marx, Ibsen,Tolstoi, Bertrand Ruseil, Sartre o Lujan Bellinan sonalgunosde

los personajestratadosbajo un doble prisma: lo que predicaronen público y por

qué;y lo que hicieron enprivadoa una muertecasi seguraporno reconocerlosa la

vez quepredicabaser‘el hombremásbuenoy másdesgraciadodel mundo’, al muy
conocidoepisodiodel hijo queMarx le hizo a sufiel criadaLencheny al quejamás

quiso reconocer;o desdela crueldadde Ibsen con su familia a la de Shelleycon la

suya,y así casi todos;o desdela explotacióny el engañosistemáticoa que sometie-

(1) JiménezLosantos,F. Un libro totalmenterecomendable:Intelectuales(JavierVergaraEditor)
Re’ Epóca.Madrid, 14 de enerodc 1991.pág.44-45.

238



IMPEDIMENrOS DEI INFORMADOR EN LATARRA POLÍTICA

ron a muchasmujeresel gélico Bertolt Brecht, el aviesoSartre o el psicópataMai-

lcr, y no sólo ellos,y, en tercerlugar,su deshonestidadcasigeneralen asuntosdedi-

nero”.

Salvandodistancias,porsupuesto,el juicio queseaplicaa los citados,y valgaco-
mo ejemplo,podría aplicarsea muchosintelectualese “intelectuales”de nuestro

tiempo,junto conotrasmuchascelebridadesque, felizmenteparatodos,no pasarán
a la historia comogeniosen todos los órdenesde la vida sino tan sólo en el campo

en que conquistaronsusreconocimientos,porquelos periodistasllevarán a supú-

blico, escrutandola vida y la obra deesosintelectuales,comodiceJiménezLosan-

tos, la ideageneralde “que constituyen,contralo quepudierapensarse,un grupo
típicamentegregarioque semuevepor modas,con absolutafrivolidad y con unge-
neraldespreciopor la vida realde las personas.Porencaramarsea unaideaqueles

permitasatisfacersuvanidad,sacrificaríana la mitad de los humanos”porqueesun
hechocomprobado“que un geniode la linguistica o un filósofo deslumbrantepue-
den ser,y a menudolo son,neciosredomadoscuandoopinan depolítica, y capaces

de justificar cualquieratrocidadbasadosenel prestigioque les confieresufamaen

una sola materia.En suma:que hay que tenercuidadocon los intelectualesy con-

servar la libertad individual depensamiento,porque,a menudo,cualquierhombre

de la calle tiene ideasmásrazonablesacercade las cosasque estossabiosnefan-

dos”.

7. COMPANERO INSEPARABLE DEL RIESGO

La tareano esfácil, pero essu responsabilidadllevarla a cabo,desmitificara los

geniosy evitar el encubrimientode los imbéciles,aunqueseaponersefrentea la co-

rriente, e incluso enfrentarsecon una posibledemandajudicial. Sobretodo, en

aquelloscasosen quesetrate de gentesquepretendenla conquistadel poder,con

todoslos riesgosque ello comporta,y en especial,cuandolos informadores,creado-

resdeopinión, sededicana hacerlescreera los talesque soncomodiosesy al pue-

btu que, por ello, se consideresu vasalloantesus “prodigiosasfacultades”intelec-

tuales,humanas,personales,etc.

Y lo peorde todoescuandosecreanfamasinmerecidasy prestigiossin otrabase

que la de la comprade esasvoluntadesperiodísticasparaque por su poderde in-

fluenciasobrela audienciasecreenmonstruosde popularidady mesianismo,tenta-
ción a la quedebeoponerseel informadorpor respetoa esa responsabilidady de-

nuciarla, si seprodujerapor otros, aún con los riesgosque ello pudierasuponerle

en lo profesional,en lo económicoe inclusoen lo físico.Buenoesrecordarla ante-
rior cita del profesorAranguren.
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En esasu labordeandara la cazade la noticiaallá dondeseproduzca,sin darse

respiroy pensandosiempreen lo que pueda“dar” la competenciaante la propiae

injustificable ignorancia,el periodistasiemprevive en el riesgo comocompañero
inseparable,y no sólo el físico, cadadíavivido, sino el quesecorre desdela propia

fuentede la noticiaconque seenfrenta,por las condicionesqueafectana aquéllay

el grado de credibilidadquemerece,del que dependeaceptarla noticia, tenerque
verificarla, reducirla a sus datosesencialeso desecharlapor completo. Y no sólo

por respondero por faltar, segúnlos casos,a la verdad,sino por el temorconstante

a sentirsemanipuladopor las propiasfuentes,no siempreaccidentalese improvisa-
das, casuales,en suma,sino interesadasy estudiadascon esefin de informar a los

informadores,relacióntan necesariacomocomprensiblepero que afectatan con-

siderablementea las relacionesfuente-periodista,que deella dependela actitudde

éstefrentea lasnoticiasde aquélla,porque“ambostieneninteresesdistintosenre-
lación cori la informaciónque seproduciráfinalmentey manerasdistintasdeinfluir

sobreeseproducto”,comoseñalaChibnall (1), aunqueeseriesgoesconnaturalen
suvida por cuanto“los periodistasson, en un sentidoimportante,verificadoresde
hipótesis,cuyos procedimientosde recolecciónde información consistenen com-

probarla validezempíricade suspreconceptos”.

A eseriesgohay queañadirel generalque el profesionalde la informacióndebe

asumirdesdeel primer momento,porqueobtenerla información y difundirla, en

consecuencia,constituyeun riesgo renovadocadadíay concadainformaciónquese
logre, seinvestigue,sedifunda,sesilencieo sealtere.

Un riesgo que va desdeel ataquemoral a sus propios principios personalesy
profesionales,hastael material queafectaa su seguridade integridadfísica.

Nadafácil, ni cómoda,por supuesto,debeserla vida del periodistacuandolas

compañíasdesegurosclasificanla suyaentrelas profesionesde másalto riesgoy le

aplica, por consiguiente,las máselevadastarifas.Se basalo indicadoen que el in-

formadorestáexpuestoa todo tipo de accidentesen el desempeñode su función,

entre ellos los derivadosde guerras,asonadas,revoluciones,catástrofesnaturales,
etc.; a las venganzasde quesele haceobjetopor partede grupos,e inclusoporgo-

biernos-comenzandoporel del propio paísa quepertenece-y que cadaaño incre-
mentanla nóminade los asesinatosmáso menosdisimuladoso encubiertosy en los

quejamássedescubrea los autores,tal vezporquelo son los propiosencargadosde
la investigación,ordenada“con el mayorinterésy por las másaltasinstancias”.Fi-

(1) Chibnall,S. “The crime reporter:a studyin [he produetiono commercialknowlcdge”, in “Socio-
Iogy 9.1975. pág. 49.
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nalmente,por el desgastefísico a que les lleva el continuoy constante“stress”,mo-

tivando queseanmuchoslos comunicadoresvíctimasdel infarto,de la embolia, de]

derramecerebral,etc.

Granpartede culpaen el trágico aumentode lasmuertesporcualquieradeestas

tres causas,la tiene la responsabilidadde que es conscienteel propio informador.
Es la que le presionaconstantemente,unasvecespor la accióny otraspor la omi-

sión,quede ambasmaneraspuedesentirseculpable,segúnsu criterio, anteesares-

ponsabilidadde la que no puedeevadirsepor la función socialque tienela informa-

ción en la sociedad,cualquieraqueseasurégimenpolítico y tantomásgravecuanto

menorseael gradode libertadquepermitaaquél.

8. EL HOMBRE DELA VERDAD.

Los problemasseñaladostienensu origen,precisamente,en queel periodistaes,

sobrecualquierotracosa,el “hombretransmisorde la verdad”,al decirdeJuanPa-

blo II. El riesgoque siempreha supuestotal misiónesfácilmentecomprensiblere-

cordandoque la verdad,precisamente,es la que haceal hombrelibre, en palabras

del propioJesucristo.Y sonmuchoslos poderesqueestánencontradeesederecho

inalienabledel hombrepor cuantolo quierensometera su esclavitud,seafísica o

moral, que tantoda. Pordeducción,si el periodistaes“transmisorde la verdad”,el

periodistaesenemigode los enemigosdeéstay seencuentraen constantesituación

depoder convertirseen víctima propiciatoriasi tienea la verdadcomonorte de su

actuaciónprofesional.

Esa consciencia,sumadaa otros factoresque se analizaránmás adelante,tales

comosus responsabilidadesy las propias libertadesde que puedey debehacerel

convenienteuso, vienena incidir enel espíritudel periodista,queno pocasvecesle

lleva hastael extremode sumirle en la más seria de las crisis sobresu auténtica

identidad. Y el problemano esde fácil solución porque“se trata de un problema

importante”,comolo calificó el Papaactualen sualocucióna los informadoresreu-

nidos en el veranode 1986paratratar de “la búsquedade una nuevaidentidaddel

periodista”.

En su discurso,orientadoa exhortar”a los profesionalesde los mediosdecomu-

nicacióna contribuir en el progresode todos los camposdel vivir humanoa través

de la libertad de expresióny de difusión de la verdad”, fue sumamenterealistaal

reconocerque estabúsquedaeraconsecuenciadel confusionismoquecreaban“las

vertiginosastransformacionesde mentalidady de modos de vivir, en estrechade-

pendenciacon las aceleracionesde la así llamadarevolucióntecnológica,las cuales
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determinanen gran medidalos cambiosque todosconocemosen el ordenamiento

de la sociedady en el rostrode la civilización”.

Como consecuenciade “esasnuevasexigenciasy demandas”aparecennuevos

remedios,que, a su vez, generan“nuevas dificultades”, con lo que se imponen

“grandesopciones”y sobretodasellas-en palabrasdel SantoPadre-la “que tenga
presenteel fin originario de un periodismodigno de estenombre:a saber,el servi-

cio de la comunicaciónsocial,destinadaa enriquecery a ofrecera la comunidadun

eficaz instrumentode crecimientocivil, espiritualy moral”.

Al buscarel remedioconcretoapuntado,no vacilaríaen señalarque“el criterio

debase,al queestáunida la soluciónde los distintosproblemasquesurgen,no pue-

desermásabsolutay total, al margende todo equívoco,ajenoa todo sofisma.Uni-

do en cambioa aquellasdoteshumanasqueformanla coronanaturalde la verdady

tejen el preciosobagajede la seriedady de la probidadprofesional”.

El Papaanalizaríalos efectosde la tecnologíaen el procesode la difusión de la

información,pero seríaconcluyenteal afirmarque, encualquiercaso,“el periodista
no puededejarde sentirel pesode la propia responsabilidad.Por esodebeserel

hombrede la verdad.La actitudque asumecon relación a la verdadcalifica de for-

ma definitiva su cartade identidad,más aún, la talla de su profesionalidadcomo

trabajadorde la información, respectoa una doble fidelidad: antetodo, a la propia
misión; después,el pactode confianzacon aquellosa los quedirigesu servicio”.

Finalizaríasu alocuciónsobrelaverdadcon unafraserotundaquedeberíapresi-

dir no sólo la actuaciónde la mayoríade los periodistas,sino de todos sin excep-

ción: “Hace falta tenerel corajey la sinceridadde proclamarabiertamenteque to-

daslas formasde las falsificacionesy de deformación-de las que no faltan,pordes-
gracia, clamorososejemplos-sonuna verdaderay propiadesnaturalizacióndel pe-

riodismo

Al acabarsu discurso,despuésde analizarla seriede problemasquepresentaba

la informaciónen sí mismacomoen relacióncon la Iglesia,no faltaríala invitación

“a ponersiempreel acentosobrelos aspectospositivosy atrayentes”de laprofesión

periodística,sin dejarde reconocer“las dificultadesde estetrabajo ya de por sí
comprometido”y manifestarque sushombresestán encierto modoentrelos cua-

lificados protagonistasde diálogosa nivelesmuy diversos”y “ entreaquéllosque
plasmanla opiniónpública”.

En las palabrasdel SantoPadreiba implícita la denunciade esapretendidain-

tención de los diferentespoderes,tanto políticos comoeconómicos,a controlara
los informadoresdestejiendoasí, de producirsela entregavergonzante,todos esos
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valoresy esas“doteshumanasque formanla coronanaturalde la verdady teje el

preciosobagajede la serenidady de la probidadprofesional”(1).

A la luz de la realidad,y juzgando,en ocasiones,la informaciónque sobreun

mismo hechopublican diferentesdiarios - y otro tanto puededecirserespectoa
igual circunstanciaen la radio y en la televisión-‘ no esdifícil advertir las diferen-

ciasexistentestanto en la forma comoen el fondo de las mismas,comono lo es,

tampoco,advertir la relaciónexistenteentre“fondo y forma” y la ideologíade la

empresaeditora del medio o de los medios,que cadavez sonmáslos quese agru-

panbajo una mismabanderaempresarial.

Servir a la audiencia- quedebeserel objetivo primordial de cualquiermedio-,

suponela aceptaciónpreviadel juicio crítico quea la mismale merezcala informa-

ción facilitada, como supone,también, la plenademocratizaciónde la redacción,

quedebeperdertodo pesopersonal,privado, parabuscartal objetividaden la in-

formaciónque a nadiesemolestey lograr que interesea la mayoría,salvo que tal
información se realicepensandoen una determinadaminoría cuyos interesesno

debensernuncaolvidados,que esaesunade las principalespremisasde todosiste-
mademocrático.

La información,al serofrecidaen la forma queseindica, dejadeserun “bien de

consumo”- de acuerdocon la opiniónde GarcíaMárquezen el Informe McBride -,

para serun bien comúnal serviciodel conocimientomutuo entrelos hombresy de

su mutuaayuda.

9. LOS PROBLEMAS DE INFORMAR PARA TODOS.

Unaactuaciónde esetipo no interesaa nadie,al parecer.No le interesa,incluso,
ni a la propiaaudienciadestinatariadel esfuerzoinformativo,que tendríaqueserla

partemás interesadaen esa neutralidadinformativa que únicamentese consigue

con la veracidady la independencia.Y no le interesaa la audienciaporquecreeque

no existeo no puedeexistir la neutralidad,por lo que al admitir esehechoquiere

que la información no seaneutral sino que se incline abiertamentea la postura

ideológicaqueella mantiene;en suma,el destinatariode unainformaciónpretende

quesele diga 1<) queél quiereescuchar,5~l<) eso.

Al otro lado,en el del periodista,ésteactúaen el campoinformativode acuerdo

con sus principios y esquemas,aprovechandoel conocimientoqueposeede esare-

(1) Encuentro citado del PapaJuan Pablo II.
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alidad, queseamparaen la desigualdadideológicade] público-audiencia,en la ba-

talla a que le obliga la dura competenciade los demásmediosde comunicación,

ademásde la de suspropioscompañeros,y conscientede la imposiblidaddel “feed-

back”.

Sucedeentonceslo queapuntaCamiloTaufic (1), quela comunicaciónestablece

una relacióndesigualdondeel emisordeterminaquédice,cómolo dicey quées1<)
queva a decirsey quées lo queva a silenciarseaunquedebieradecirse.

Claro que esodebehacersepensandoenqueseva a coincidir con “lo” quequie-

re saberlaaudiencia,“lo” quele agraday desea,aunqueambosseanconscientesde
que“no eseso” o no, al menos,en la forma comosecuenta.

Cadaquienquierequehablenbien deél aunquesepaque no esciertonadade lo

quesedice ensufavor, con lo quecomparte,automáticamente,la “información” de
quese le haceobjeto,se establecesu adhesión.La informaciónveraz- la que no le

favorece- serárechazada,aún a sabiendasdeesavirtud y rechazarádeplano la ob-
jetividad y neutralidaddel comunicadoro emisor.

Independientementedeque de una sociedadtremendamentedesigualno puede

esperarseuna informaciónigual para todos,porquetodos los que la elaboranson

diferentesy todosellospuedenparticiparen ella y modificarla asucriterio, siempre

desdesu diferencia,la mismaquereinaráentresusdestinatarios.

Especialatenciónmerece,a esterespectode la objetividady neutralidad,cuanto

se relacionacon la informaciónespecíficamentepolítica y de indiscutiblecarácter
partidista,la que sepresentamanifiestamenteinclinada a favor de alguieno de al-

go, personao ideología.En estetipo de informaciónseimpone la coincidenciadel

emisory del receptoren compartir la mismadoctrinapor cuanto,de no darseesa

identificación,la informaciónno seríarecibida,cuantomenosaceptadao comparti-

da. Por supuestoque en el casode unainformacióndoctrinal,comola quesedaría

enun mitin con los militantesde un partidopolítico concreto,en el casode un con-
gresoen el quetodossusparticipantescompartenlamisma ideología,o en la lectu-

ra deuna publicaciónquefuerae] órganooficial deunpartidopolítico o “houseor-

gan” deun grupoeconómicoo financiero.

Pasandoal campode la informaciónobjetivaen los mediosprivadosde informa-

ción general,seapreciacómoesainformaciónpartidistageneracontinuosconf]ic-

(1) Tatílie, C. ob cit. pág. 75
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tos, tantoscomoopositoresexistan.A estetipo de informaciónemitidaporun par-

tido político determinado,por muy objetivamentequehubierasido presentada,el

restode los partidosla acusaríande serinformacióndeformadao propagandaencu-

bierta y, en todos los casos,intoxicación intencionadade los receptores.Así se

aceptala conclusiónde quela informacióndeun acontecimientopolítico nuncalle-
gaa sertotalmenteobjetiva,porquesiempresesuponequela mismahasido elabo-

radade acuerdocon UflOS determinadosintereses.Olvidándose,muchasveces,de

que sonsereshumanoslos que intervienenen la recogidade esainformaciónenel

lugar de los hechos;los que seleccionanlas noticiasque debendifundirse; los que
las elaborande acuerdocon el interésintrínsecodel hechopersonal;los quedeci-

den su tiempo de duraciónen los mediosaudiovisualeso de espacioen los impre-
sos, segúnla posibilidadexistentey, finainiente, sonsereshumanoslos quereciben

esainformacióny los que la analizany aceptano rechazande acuerdoconsu cultu-

ra, ideologíapolítica, interes,etc.

Un ejemploconcretode esosfactoresquepuedenalterarlos principiosde obje-

tividad y neutralidad,sin intencionalidad,y respectoa uno sólo de ese grupo de

hombresque intervienenen la realizaciónde la información,los comunicadores,lo

constituyela quesiguea unamanifestaciónpolítica de protestao de adhesión,que

tanto da, realizadaen la vía pública.Jamásconcidenlas cifras, no sólo de los distin-

tos mediossino la de los organizadorescon las de las autoridades,sobretodosi son

de la oposición.

Y esasdiferenciasde valoraciónse danno sólo respecto)a los juicios que la mis-

ma pudieraprovocaren las fuerzaspolíticas, socialeso económicasvinculadasu

opuestasa la acción motivadorade tal manifestaciónpopular.Porqueen el trata-

miento informativo deeseacto,podríandarsemuchosfactoresimpremeditados,en
todoslos casos,quedesvirtuaríanla objetividadquedebierapresidirel hechoinfor-

mativo).

La formaen que seenfocaranlas cámaras,en el casode la televisión,por limitar

el comentarioa estesólo medio, dadoslos posiblesplanos o perspectivasquepu-

dieran ofrecerse,podría cambiarpor completo la auténticarealidaddel aconteci-

miento. Como la podríacambiar,también, sin intencionalidadalguna,sirviendoa

sutrabajo,el directorde la transmisiónen directo,o el de laposteriorreferenciain-

formativa,sin olvidar al encargadode la grabaciónen el Jugardondela manifesta-

ción seprodujera.Y todo ello sin quehubierapremeditaciónalgunaal serviciode

una determinadaconsigna.¿Quéno sucederíade existir estaúltima, al serviciode

unosobjetivosconcretos?.
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Lo importante,en estesentido,esque la responsabilidad,en cualquiercaso,de

la informaciónquellega a la audiencia,le correspondeal comunicadorque la hace

posible,al periodista,y con todofundamento,por supuesto.

10. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL INFORMADOR

El informador,por todo lo considerado,seve obligado a respondersiempre,y de

acuerdocon Doménicode Gregorio (1), a tres responsabilidadesmuy específicas:

la jurídica, la socialy la política.

La responsabilidadjurídica selimita, comoesobvio, a la quesederivade las le-

yesque puedanafectarleen el desempeñode su labor, siemprede acuerdocon las

vigentesenel paisdondeejerzasuprofesióninformativa.

La responsabilidadsocialse presentamásdifícil de enjuiciar,precisamentepor-

que carecede to>da legislacióny penalizacióncorrespondientecuandose infringen

susprincipios. Su tipicación quedaal albedríodel propio informador,con arregloa
suspropiosesquemaséticosy morales,asícomoa la concienciaque tengael medio

enque actúay a la suyapropia,derivadade su prestigio personal.Por ello, a mayor

difusión y gradode fiabilidad en el auditorio, correspondeuna mayor responsabili-

dad, ya que mayoresla influenciadel comunicadorsobrelos miembrosde la socie-

dad que le siguen.Y comotodo tiene su anversoy reverso,esascircunstanciasson

lasque le hacenmásblancode la atenciónde los gruposinteresadosen controlarla

opinión pública.

Las dudasy los temores,cuandono la certeza,sobresu actuaciónprofesional,

por encimade todo lo quepuedanbeneficiarlepersonalmente,segúnobre de una

forma o de otraensu prestigio),en su trabajo,en su economía,etc.,no dejade cons-

tituir una pesadacargaque,en la mayoríade las veces,por lo delicadode su índole,

debellevarla él solo, sin ayudaajena.Porquepor muchoscódigosde prácticaslea-

les, deontológicas,etc.,que sepromulguen,nuncallegaránen suexposiciónhastael

fondode la cuestiónni a dar respuestaexactay válida a todala casuísticaquepuede

nacerde La concienciadecadaindividuo,al margende los grandesesquemasquese

establezcanpor las asociacionesprofesionalescon el consensode todos susmiem-

bros.Difícilmentepodráeludir, enalgúnaspecto,el sentimientode culpabilidaden

mayoro menorgrado>.

(i) Gregorio,(1. D. “Metodologíadel periodismo.Ea. RialphMadrid, 1966,pág.131.
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La política supera en responsabilidad a las dos anteriores porque participa de
ambas,con los maticescorrespondientes,y sumala quesederivade la función que

éstaexige.¿Yquéno espolítica?

¿Y a qué no afectala información,cualquieraqueseael régimendel paísdonde

seactúe?¿Y dequé no esresponsableel informador,politicamente,aún cuandola
suyasea,en exclusiva,la función de un técnicode la informaciónquecuentalo que

ve, simplemente,o lo enjuiciaa la luz de esavision?¿Y cuál, entonces,cuandose

olvida de eseprincipio por las presionesrecibidaso las claudicacionescconsuma-

das?.

En la lista de las víctimasde las sangrientasrevoluciones,de los cambiosde go-

biernodemocráticamenterealizados,por ir a los extremos,!cuántosinformadores

que “cometieron” el gran “delito” de quedaren el lado perdedor! !Y cuántos
“maestros” del periodismoentre los quevivieron esasrevolucionesal lado de los

queganaronla contienda! !Y cuántosinsultos,igualmente,porquienesmenosrazo-

nesmoralestienenparaacusara nadiede nada!Comoesede “plumíferosde la de-

mocracia” que se permitió el presidentedel Gobiernoespañolcuandoel XXXII

Congresodel PSOE,enel que seolvidaron,por lo visto, de hablarde los “100 años
de honradez”paracentrarse,exclusivamente,en el calificativo citado.

‘Ahora, la oposiciónal Gobiernoseha llenadode plumíferos,sobretododesde
que la crónicade la picarescaceltíberahaencontradoel filón de la vida,andanzasy

milagros del escuderoJuanGuerra,que igualay aún superalas muchasque nues-

tros plumíferosclásicosdejaroncontadasde ilustrese ingeniosospícaros”,al decir

deJaimeCampmany(1).

Justoesseñalarque, “al acabarel congresosocialista,Felipe Gonzálezpidió dis-

culpasa los ‘plumíferosde la democracia’.

Posiblementeestabaya convencidode que,con su ataqueinicial, habíametidola

pataprofundamente.Incluso hubo colaboradoresquese permitieronel lujo de dis-
crepardel secretariogeneral,y algunosministrosopinaron,en privado,que ni era

el tono adecuado,ni el momentooportuno,ni la formade haceresa‘reconvención

genera’a cualquieraque osecriticar el Gobierno,su partidoy sus inmarcesiblesy

(1) Campmany,.1. “Los episodiosnacionales:Plumíferos,tertulianosy demáscanalla”. Rey. Epoca.
Madrid.26 dc noviembrede 1990.pág.6 y 7.
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victoriososlíderes.Entreotrasrazones,porqueseconvirtió en el asuntocentraldel

congreso,conexclusióndelos demás...”(1).

En paralelocon esasresponsabilidades,y causantesde ellasen mayor o menor
grado,másbien en mayor,aparecenlas libertadesde que gozay a las que debeso-

meterseen su trabajo. Porquesi una sociedaddisfruta de libertadde expresiónlo

haráen la medidaque el encargadode ejecutarlasepahaceruso de ella debida-
mente, no poniéndosea su margen,y esepersonajeno es otro que el informador,

nuncala empresa,ya queésta,a esosefectos,esla sumade la actuacióndeaquéllos.

II. LIBERTADES CUALIFICADAS DEL INFORMADOR

Frentea lasobligacionesa queseve impelidoa respetar,y quesehanconsidera-

do anteriormente,el periodistacuentaconunaseriede libertades,igualmentetres
comomásimportantes,que, no obstanteel enunciadoen que seagrupan,vienena

condicionarle,también,de algúnmodo, en su actuación:tales la jurídica, comoen

el anteriorcasode las obligaciones,la económicay la psicológica.

Su libertad jurídica nacede la existenciade las leyesque le brindan la posibili-

dadde su trabajoy le protegenparael desempeñodesu misióninformativa.Susli-
mites, al menosen teoría, son los fijados por la Ley, en la que estándebidamente

contempladosy tipificados todos los supuestos.Es de todas,comoen el casode las
obligaciones,la queofrecemenosproblemas.

No ocurreasí con su libertadeconómica,tan sutil comola economíamisma y el

mundoque se muevea su alrededor.Es de todas las libertadesla mássensibley la

que más riesgospresentapor la elasticidadquesuponela ofertaporpartede los in-

teresadosen condicionaresa libertad, sobreto>do cuandola vida del comunicador

demandala coberturapropia y familiar de unasnecesidadesno satisfechas,o de

unoscaprichosmuy acariciadospor todos.Durantesu intervenciónen las ya citadas
jornadasdel CongresoInternacionalde Periodismo,celebradasen Valenciaa fina-
les de 199<) (2>, el sociólogoalemánHorstHolzer, considerandotanto el práctica-

menteexistentemonopolio informativog que controla“una pequeñaélite interna-

cional”, comosecuentaen otro lugar deestaobra,y la influenciade la opiniónpú-

blica en los medios,vieneadecirquelos profesionalesde la informaciónnopueden
modificarel procesode la concentracióndedichos mediosde comunicaciónni pue-

(1) Cavero,J. “Laberinto”. Rey.Epoca.Madrid,2 dc diciembredc 1990,pág.51.

(2) Chapa,A. “Una pequeñaélite internacionalcontrola toda la información”. Diario “El País”.
Madrid, 10 dc diciembredc 1990.

248



IMPEDIMENTOS 911±INFORMADOR EN LATAREAPOLIJicA

den presionarparaque la opiniónpública de la sociedadcivil llegue a esosvehícu-
los de difusión. Y su explicaciónesmeridianay vienea ilustrarlo señaladoanterior-

mente:“La gran mayoríade los periodistasestánsujetosa lascondicioneseconómi-

cas de la empresaparala que trabajany por lo tanto sólo puedenmanifestaruna

cierta individualidadencuantoseacompatiblecon las necesidadesempresariales’.

“Estoy en contrade que sedigaquelos periodistassondócileso queestánadap-
tadossin que se expliquen tambiénlas condicionesqueles llevan a actuarasí’. El

peligro, el de esalibertad económica,nace,precisamente,de su falta de medioso

de su excesodeambiciones,factoresmuyvulnerablesen todos los sectoresde Jaac-

tividad humana,precisamenteporhumanos,y porquetodo, salvoexcepciones,tiene

un precio,que no sólo esel del dinero o el del ascensoprofesional.Tambiéntienta

el deseode entrarde algúnmodo enel mundopolítico> o en el económico-financie-

ro, comopuertaparaescalarla llegadadefinitiva a la élite envidiada.

Esta libertadestámenosen peligro en los paisesprósperosque en los que atra-

viesandificultadeseconómicas,comosu riesgo esmásreducidoen los queviven en

un verdaderoEstadode Derecho,que enotrosdondeel Derechono esmásqueun
papelmojadopordependerdel Estadoen suversióngobierno.

Su libertad psicoiógicaes, en lo espiritual,la que másle acorralaporqueno es

fácil liberarsede los prejuiciosde todo> tipo que le condicionany quepuedencoac-

cionarledealgunaformaen susjuicios y expresiones.

“El ambienteen el queel periodistavive y operay al queno puedeen modoal-
guno> sustraerse,su formación espiritual y cultural, la llamadadeformaciónprofe-

sional, las psicosiscolectivas,el deseode sercomplacienteconotros, seaque setra-

te de los lectores,del propietariodel periódico o de influyentespersonalidades,las
mismasreaccionesque percibecomo) consecuenciade lo que él mismoha escrito:

todo so>n elementosquedeterminan,en un sentidou otro, una orientaciónde suac-

tividad”, enpalabrasdel propio DeGregorio(1).

Quienespretendencercenarde algúnmodo esaactuaciónlibre e independiente
del informador,tienensiempre“in mente” la existenciade esaslibertadesy de esas
obligacionesapuntadas,porque en ellasradican las llavesque abreno cierranlos

candadosde las posibilidadesde controlara quienestienenen sus manosla infor-

macióny su tratamiento,que tanto>afectana la audienciade los mediosde comuni-

cación.

(1) Gregorio,G. De. ob. cit. pág.132.
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Esastres libertadesy esastres responsabilidades,todasellasa solasantela con-

cienciadel periodistay, porsupuesto,ante la sociedad,cadauna en su escala,lógi-

camentehan de tenerun pesoespecíficoa la horade estudiarla funciónsocialde la

informaciónen unasociedaddemocrática,porquela informaciónesel hombre,que

la hacea su imageno debehacerlade tal forma,porquedeno serasí mal servicioes

el queprestaa unasociedadde la queél mismoseexilia vergonzosay vergonzante-
mente.

12. CLÁUSULA DE CONCIENCIA Y SECRETO PROFESIONAL.

La sociedad,conscientedel servicioquele prestanlos informadoresa) facilitar la

cumplidarelaciónde lo quepasa,si, positivo, paraapoyarloy si, negativo,paraerra-

dicarlo, ha puestoen sus manos,aunqueno en todos los paises,una herramienta
que lepermitedesempeñarsu funciónprofesionaly la llamadacláusulade concien-

cia, factoresque,por esasgarantíascitadas,le dejanmássólo frentea sí mismo,es-

coitado por la éticay por la moral comofundamentode suspropiosprincipios y ba-

se sobrela que sustentarsu condición de “hombrede la verdad”, comolo definía

JuanPabloII, o> de vocerode otras“cosas”disimuladaspero reprobablespor aten-

tar contraesaverdadque,en todoslo casos- lo dijo el propio Dio>s -, noshacelibres
y ayudaa la libertadajena.

En esejuegode la verdadde la noticia, la libertadde informaciónsecorrespon-

decon el derechoa la misma,de la que el periodistaesel encargadode recogerla,

comotácito delegadode la audienciadetentadorade esederechoy de elaborarlay

divulgarlapor la libertadque le asisteparahacerlo.

Esederecho>y esalibertad precisan,paraque la informaciónseaun hecholibre

de compromisosy de otros fenómenosque puedanalterar su verdad, de la exist-

enciadel derechoal secretoprofesionaly a la cláusulade conciencia,ya que sin

esasgarantíasdeclinaaquelderechoy desapareceestalibertad.

El derechoal secretoprofesionalno secontropone,necesariamente,al de la ve-

racidaddel hechonoticiosoque sepretendeprotegerparaproteger,asuvez, al au-

tor de la informaciónquelo materializay a las fuentesquela originan.

Y queen ningunacircunstanciale eximen,llegadoel caso - comoel de pretender

enmascararla mentirade una noticia - de responderantelos tribunalesdel posible
delito cometidopor falsedady desatisfacerla condenaque proceda.Más aún,si la

condenaseprodujeracomoconsecuenciade la observanciarigurosade esesecreto

profesional,constituiríaun timbre sublime de servicioy de respetoa los propios

principios.
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El secretoprofesionales,indudablemente,un derechoque le asisteal periodista

pero no comounaprebendasino comoun deberquele obligue aobservarlocon to-

do rigor cuandoel origende la informaciónsepongaenpeligro o así sehayaconve-
nido> con la fuente.Es el derechoemanadode esedeberde no revelara nadieesa

fuente- ni siquieraa los superioresdel medio - y es el deber,consecuenciade ese

derecho,de no hacerpúblicos los nombresde las personasque han dadola infor-
macióncondicionadaa queno serevelarasuidentidad.

De ahí quehastaque el secretoprofesionalno> estéreconocidoen todos los pai-

ses,no> puedahablarseen ellos, correctamente,de la existenciadeverdaderaliber-

tad de prensani de que se respetanplenamentelos DerechosHumanos,porque

unay otrosquedansupeditadosapresioneslegalesque,porel sólo hechode existir,
constituyenunafuentede ilegalidades.

El informado>r,existao no esederechodel secretoprofesionalen el pais donde

ejercesu actividad,no quedaexentode respetarlo,por ética, independientemente

de queal prevaricarsecierreconello sucarreraprofesionaly falte asu deberde in-

formaral no> serlefacilitada informaciónalguna.Debe alinearseeneseaspectocon
los sacerdotes,abogadosy determinadosfuncionariospúblicoscuyaobservacióndel

secretosobrela informaciónque les esfacilitadaen razóndel cargoy con talesca-

racterísticas,esescrupulosamenterespetada

Como tambiéndebeserlo> la llamadacláusulade concienciaprofesionaly que

constituye,a su vez, la normaque másamparoconcedea la libertadde expresióny
de informaciónasícomola de opiniónqueambasrepresentan.

Esacláusulasupone,para el serhumanoengeneral,quepuedeno existir distin-

ción entre su libertad de expresiónprivaday la exhibición pública de estepensa-

miento.

La cláusula de conciencia,en cuanto derecho fundamental en la libertad de ex-
presión,arrancadel conceptodegarantíaparael trabajodel periodista.

No supone,por otro lado, más que el principio de la dignidad profesional,del

derechoa que cadauno puedaejercersu libertadde expresión,comomaterializa-

ción de su libertad de opinión y de su libertadde pensamiento)de acuerdocon su

conciencia.

Exigir esederechoa la cláusulade conciencia,porpartede los periodistas,y es-

tablecerlopor los Estados,esalgo> que estáen la propiaesenciadel periodismoy en

el digno ejercicio de la profesión,porqueningun hombredebeserobligado a parti-

251



IMPEDIMENTOS DEL. INFORMADOR EN LAFARBA POIÚIWA

cipar en una tareacontrariaa su conciencia,principio que suponeuna de las reali-

dadesmásbeneficiosasparala libertaddeexpresiónprivada.

Constituyeel nexomásimportanteen [arelacióninformador-empresainformati-

va parael serviciode la comunicación,de modo que le ofreceal periodista,en este
casoal español,la posibilidadde abandonarla empresaen queprestasus servicios

cuandosulíneaeditorialcambiahaciasituacioneso ideologíascontrariasa lo quele

dicta su conciencia,y hacerlocon los derechosque le corresponderíandehabersi-
do despedidoen formaimprocedente.

Esereconocimientoal derechodel secretoprofesionaly a la cláusuladeconcien-

cia, que lleva a la audienciaa considerarque lo que el periodistainforma estáen

perfectasincronizacióncon suscreenciasy con e! respetode la másestrictaverdad,
implica un peligro de indudablegravedadcuandoel informador,amparándoseen

uno y otra, desprecialo que ambosderechossuponeny ponesu informaciónal ser-
vicio de gruposde presiónque buscansu cauceprofesionalparaconfundir a la opi-

nión y establecerunosconceptosequívocosen la opiniónpública.

Esosmismosderechosson los que animana las élites o a los poderespolíticos

ejecutoresde sus consignas,a imponérselasa los periodistasy a los medios,seguros

deque nuncasedescubrirásu autoríacuandolas difundanen la forma convenida.

13. LOS PROBLEMAS DE LA SELECTIVIDAD INFORMATIVA

No puedetratarseel problemade las responsabilidadesdel periodista,en espe-
cial cuandose hacedesdeun ángulotan trascendentecomoel de las circunstancias

que le ponenen el centrode la atenciónde los poderesinteresadoen su control,
como la prácticaexclusivadel ejerciciodeunadeterminadacensurao alteraciónde
determinadoshechosde una noticia, sino, también,y a veces,principalmente,para
garantizarseaquellospoderesla difusión de las informacionesen quepuedanestar

comprometidoso afectados.

Los mediosde comunicaciónson,ademásde otrascosas,y principalmente,ins-

trumentosmaterialesparala informaciónde la actualidad,en el sentidodeque ésta
esun fiel reflejo> de la realidadcircundante,tanto a nivel nacionalcomointernacio-
nal, en la que debedarse,también,necesariamente,el pluralismoy, másaún,el li-

breusode los instrumentosdedicadosa esainformaciónde actualidad,dondela vi-
daen libertadsemanifiestaen todoslos ámbitos.

Lo que ya no se admite con igual generosidad, sobre todo por el público, en

cuantoaudienciade los mediosdecomunicación,es la dificultad existentepara que
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esamanfiestaciónde la informaciónde actualidadpuedadarseentodoslos órdenes

y con la amplitudsuficiente.Y no por falta de medioshumanosy materialespara

captarlay elaborarla,sino por imposibilidad insuperablede disponerdel espacioo

tiempo necesariosqueexigiría sutotal difusión. Es imposibleatendertodaslas exi-
genciasque requierenla universalidady simultaneidadde las noticiasdadoel gran

númerode las mismasquebombardea,en aumentocreciente,a los diferentesme-

dios informativos.

Esa circunstanciade] excesivonúmerode hechosque se producenconstante-
mente,es la que dificulta la ya difícil tareade llevar a cabouna acertadaselección

de lasnoticiasdisponibles,de acuerdoconel interés,la curiosidady las necesidades

del público. Dentro de la política informativaestablecidaporel medio, naturalmen-
te, dificultad queseagravapor la urgenciaconquedebehacerseesaselecciónpor

imperativosde servir a la actualidadsin olvidar la presióndecisivade la competen-

cta.

La obligaciónineludiblede elegir unosmensajesy rechazarotros, sin posibilidad

de ulterior uso, ademásde una seria respo>nsabilidadparael informadory de un

elevadísimodespilfarroeconómicoparala empresainformativa, implica el fraccio-
namientoy la manipulaciónde la integridadde la notainformativa,aúnmantenien-

do decididamenteel ánimo de servir a la verdad,dadaslas limitacionesfísicas que

presentantodos los mediosde comunicación,tanto impresoscomoauditivos y au-

diovisuales.Otra circunstanciaque dificulta aún másla labor selectivanace,como

se ha apuntado,de la celeridadconquedebentransmitirselas noticiasparaque no
pierdanactualidady puedanhacerfrente a la dura rivalidad de los restantesme-

dios, de cuyo éxito dependeel económicoa travésde la ventade ejemplares,en

unoscaso>s,y de la captacióndepublicidad,en todos.

Esasdificultadesno obstan,sin embargo,paraquesemantengala guardialevan-

tadarespectoa la selecciónobligadade la noticia por el poderque seescondede-

trás deella, el interésque le correspondepor cuantoradicaen él la credibilidadde

la informacióny. comoconsecuencia,la culminaciónde esepoderquesele conce-

de.

En el principio de todo procesoinformativo,estála noticia,nexo entreel indivi-

oluo y la sociedadque, al final de todosuproceso,culminacon los posiblesefectos

políticosquepuedacausar.No envano,comodijo Dovifat, las noticiassoninforma-
cionesbasadasen el relato de hechossiemprenuevos,productodel constanteen-

frentamientotanto del individuo como la sociedadpor algo tan trascendentecomo

la existencia.
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Muchosehadiscutido,en un afán de establecerunadefiniciónlo másexactapo-
sible, quées, realmente,la noticia. Y muchosestudiososhan llegadoaunaconclu-
sión,extraordinariamentesimplistay que, analizándolasin pasión,suponelo con-
trario de lo quedice.Porquedefinir eseconceptocomo el sucesoque los periodis-
tas consideranque interesaal público lector, oyenteo televidente,no es másque
concretarquenoticiaes sólo aquéiloquele interesaal periodista,aunqueseagre-
guequela elecciónla efectúeen su papelde representantede los destinatariosde
esosmensajesinformativos.

Estadefinición es muy realistay no secontradicecon otra segúnla cual noticia
es todo hechosucedidoen el momentomásinmediato al instantede su difusión y
queinteresaa la mayoríade la audienciadel medio a quesedestina.Puntualización
muy acertada,estaúltima, refiriéndoseal hechode afectara la mayoríade un me-
dio, ya quedecir solamente“que interesaa la mayoría”, seríatantofaltar a la reali-
dad como confundir al público al discriminar la especializaciónde los mediosen
atencióna los gruposinteresadosenella.

Ahora bien, y aunquela definición seafundamentalen cualquieraspecto,res-
pecto> al hecho noticioso que la origina, no menosfundamentales admitir queen
tornoa esaprimeradefinición se hanefectuadootrasen razóna susobjetivos,por-
queel propio dinamismode la noticia ha transformadoesasdefinicionesde acuer-
do con las necesidadesdel momentohistórico en quela misma seha efectuadoy
quevan desdeesanoticia utilizadacomoarmade informacióny comunicación,sin
otra implicación,pasandopor la noticiamanipuladaal servicio del poderpolítico o
comoinstrumentode podereconómico,hastauno de susaspectosmásnoble, el de
ser motor dedesarrolloculturalo técnicoal servicio de la sociedad.Todoun abani-
co de posibilidadestan amplio comosugestivopara animarsu estudiodesdecual-
quierade esosángulosseñalados,tantopositivoscomonegativos.

Una sociedadque quiereser libre y ejercersu libertad en plenitud, no puede
prescindirde la noticia comoinstrumentopara la informacióny la comunicación

quegarantizansuexistencia.

Esta accióncomunicativade información se ha ido perfeccionandoa través de
las innovacionestécnicashastaconvertirseenel máspoderosode los factoresde in-

fluenciacon quecuentala sociedad.Y quese le ofrece a las élites en el poderque
acudena ¡a informaciónparateneraccesoa su ejercicio y podersemanteneren él.

Es bajo estaconsideración,la de la conscienciade la facultadque seposeepara

influir, sin dudala más profesional,cuandola selecciónde las noticiasse presenta
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con caracteresmásdelicadossi sepretende,realmente,servira la verdadinformati-
va y existela intencionalidadobjetivade hacerlosin servidumbrealguna.

Y no solamentela selecciónensí sinohastala forma depresentarel materialse-
leccionado.ComentabaEmilio Romero(1), refiriéndoseal modode hacerde los
periodistasen los tiempospresentes,que“muchoscolumnistasy cronistaspolíticos
son felices con el rico anecdotariodiario. Nuncael periodismofue mássabroso.A
ciertoscompañerosse lesnotala cachonderia,el humor, la burla,y a otrosseles ad-
vierte la ira, y suscrónicasdelatansufrimiento.Ciertamentelos periódicoshande
tenercalor, pero en o>casiones,y en alguno>ssuceso>sy personajes,son hogueras.El
periodismofrío>, analista,essolamentemanjarde élites,y entoncesal pueblosele
sirve la fogosidady la calentura”.

Establecerunaregla de oro para la realizaciónde estaselecciónsin presiónni
afán de servir a interésbastardo>alguno,es algo imposiblepor cuantoson hombres
los protagonistasde la captacióny redacciónde los sucesosnoticiablesy hombres

los encargadosde decidir, por imposición de tiempoy espacio,ademásde porotras

posiblescircunstancias,correctaso incorrectas,la informaciónque interesaa los
demáshombres,a los queco>nstituyenla audienciadel mediopor el cual sedifun-
den.

No obstanteesaslimitaciones,sehanhechoapo>rtacionesencaminadasaestable-
cer algunosprincipios paraque esadelicadafasede selecciónrespondatanto a la
buena intencionalidaddel profesionalencargadode llevarla a efectocomo de la
justa ansiedaddel público por conocerlos hechosverdaderamenteimportantes,al
menosparaél, sin manipulaciónalgunapor supresión,transformacióno silencio de
la noticia.

Entre eso>s intentosfigura el de Alfred Sauvy(2) quien establececinco especies
de advertencias,consejoso> sugerencias,que de todo tienen un poco, de obligada

observaciónal enfrentarsecon el arduoproblemade la selecciónde las noticiasa

difundir:

a) Si los interesesmaterialesestánen juego, lo quegeneralmenteocurreen ma-
teria eco>nómica,la desviaciónse realizaen el sentidoquefacilita la mejor defensa
de los propiosintereses.

(1) Romero,E “Eso del pueblosoberano”.Semanario“Epoca”. Madrid,26 de noviembrede 1990.
pág. 80-81.

(2) Satívy, A. “Le pouvoir et ¡‘opinion”. Payat. París,1966, citado por Igancio ¡-1. dc la Mota en
“FunciónSocial de la información.PirámideMadrid,1988.pág.162.
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b) Si hay sentimientosy pasionesenjuego, la desviaciónseproduceenel sentido

que lasjustifiquey refuerza.

c) Si setrata de cuestionesque afectana unacausacolectiva, las desviacionesse
hacende maneraque seaumentela cohesióndel grupoy sejustifique la luchaque

lo sostiene.

e) Las desviacionessinceras,inconcienteso involutarias,seproducenen e] mis-
mo sentidoquetendríansi seprodujeraa sabiendasy vo>lutariamenteparadefender

laposiciónadoptadapor el individuo.

e) Cuandola transmisiónefectuadapor unapersonasehaceen respuestaa una

cuestiónplanteada,la desviaciónesmenorque cuandoesespontáneay rápida.

Solucióndiscutible,desdeluego,porque,por principio, la noticia debeseleccio-

narsepo>r suspurosvaloresinformativos,aunqueno debedesestimarsequesonmu-
choslos factoresque entranenconsideraciónal haceresaevaluación,entreellos el

que afecteo no muy directamenteal receptor,una de las máspoderosascausasde
interésparala audiencia.

Lo que no admitediscusiónes quejamáspodráquedarresueltoel problemade
la selección.Su soluciónresultatan difícil y complejaporquesepartede un hecho

irreversibley cadadía másgrave: la gran cantidadde noticiasque llegan,segundo

trassegundo,a las redaccionesde los medios.Independientementede que,ademas

de esasimposiblidadesfísicasde tiempoy espacio,estáel todopoderosocriterio de
la empresapropietariadel medio,al quedebenajustarse,necesariamente,los infor-

madores,y al po>derde decisiónque éstostienen,también,paraincluir o rechazarla

informaciónque llega a sus mano>s.

Esascircunstanciaslas conocenbien los gruposdepresiónquehacendepender

supoder,de algúnmodo,del de la opinión pública.
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Casihabríaquepedir quejunto a los miles de monumentosquesehanerigidopor
todo el mundoen homenajeal SoldadoDesconocido,comodefensorde su patria,
selevantarael dedicadoal PeriodistaCaido,queya pesademasiadola nóminade
los quemurieronpor la libertadde informar,queespartemuy importantede la li-
bertad,la quedió vida a todaslas Patriasqueson en el mundo y por la quemurie-
ron todosaquellossoldadosque quedaronen cualquiertierra, generalmenteen la
llamadade nadie,aunqueseala propia,porque en las guerrastodospierdentodo,
menoslo>s queinvirtieron en sudeclaración,desarrolloy victoria.

1. UNA VIDA EN CONSTANTERIESGO

La del periodistaes la profesión másarriesgaday su vida merecela distinción,
paralas compañíasde seguros,de que le seaaplicadala tarifa máselevada.

El periodistamuereacribillado en la calle, como un perro, o atropellado“acci-
dentalmente”por un vehículoquesedió a la fuga,porque“mordía” peligrosamente
a “honorables”ciudadanoscon podero dinero paraordenaro pagarsu ejecución,
seguro>sdequenuncasedescubriráa susautores-comosucedela mayoríade lasve-
cesen estaespeciedecrímenesde Estado-,aunquesu máximodignatarioen el país
dondeseproduzcael crimen,jure anteel cadáverde la víctima ponerenmarchato-
do el dispositivopolicíacoy judicial paradetenera los autoresde tanexecrablease-
sinato.Lo queluegonuncasucede.
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El periodistamueredestrozadoen la línea de fuego -seaen las guerrasinternas
del paíso en las del extranjero-mientrasvive lo que estápasandopara,si luegose

lo permitenlas autoridadesmilitares, poderlocontara su audienciade la prensa,la

radio o la televisión.Entregasu vida en silencio,por lo queala suyaserefiere,con

sumicrófonoa la alturade los labios,o situadodetrásde la cámarade TV, sin el ho-

menajede quesustelespectadoresle puedanver, aunquedejefilmado o grabadolo
queestabasucediendoenel lugardedondele llegó la muerte.

El periodistamuere muchasveces,poco a poco, comoconsecuenciade la suce-
sión de atropellosfísicos y moralesdeque esvíctima: detenciones,secuestros,cár-

cel, amenazas,etc., y no sólo de unade las partesen litigio sino, prácticamente,de

todas,porqueconningunasecasaen su labor independientede informador.

Las hemerotecasde todoel mundoestánllenasde noticias sobreesoshechosen

que los propios informadoressonlos protagonistas.Lo mismovandel incendioque

destruyelas instalacionesde un diario opositoral gobierno-caso> del “Diario Lati-
no”, de San Salvador,ocurrido el día 9 de febrerode 1991; segúnlas agenciasnoti-

ciosas,“los escuadronesde la muerte,el gobiernode Arena (Alianza Republicana

Nacionalista)y las FuerzasArmadascometenun error, porquecon estono nosvan

a callar”, en palabrasde su director-bastael secuestrodeperiodistas-casode cua-

tro reporterosde la televisión nacionalque cubríanuna incursiónde laguerrillaco-
lombiana,y realizadapor susmiembros,en la provincia de Santander,el día 9 de

febrerode 1991 -ambossucesos,co>mopuedeverse,en el mismodíay en el mismo

continente,con el agravante,en el casode Colombia,queesedía, precisamente,se

celebrabael Día del Periodista,establecidoen recuerdode Manueldel SocorroRo-

dríguezquien,en 1791, día9 de febrero,publicó el primerejemplardel “papel pe-
riódico)de la ciudadde SantaFe deBogotá”.Es decir,queparacelebrartan solem-

ne efeméridesse secuestróa los cuatro reporterosde televisión y se paralizaron

medianteatentadosdinamiteroslastres cadenastelevisivasa quepertenecían.

“Al conmemoraraquíel Día del Periodista-informó PedroPabloCamargo,co-

rresponsal(leí diario mexicano“Excelsior” en la capital colombiana-el Círculo de

Periodistasde Bogotá(CBP) advirtió que contra la libertad de prensase ciernen
gravesamenazas,no sólo de partede las mafiasdel narcotráfico,sino tambiénpor

partedel propio Estado,que ha reducidoa los repo>rterosal papelde ‘idiotas útiles’
o meras‘cajasde resonancia

Enel mismoactoconmemorativode los 200 añosdeperiodismoenColombia,el

CPB“denuncióqueen los últimos 10 añoshansido asesinados54 colegas,desdedi-

rectoresde medioshastareporteros.Aseveróquealgunosdeellosperdieronlavida

a manosde agentesdel Estado-principalmentepoliciales-,y otros fueronvíctimas
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de los crímenesde los caposde la droga. ‘Pero ninguno de esosasesinatosha sido
esclarecidohastaahora;no hay un sólo detenido’ comoresponsablede dichoscri-

menes

Segúnel o>rganismoprofesionalperiodístico,de acuerdocon la informacióndel

citado> corresponsalde “Excelsior”, “la profesiónde reporterosen Colombiaes la

máspeligr>sadel mundo>”. El CPBcriticóseveramentelas restriccionesimpuestasa
la prensapor el gobierno,a causadel estadode sitio que rige en el país,y afirmó

que ‘se han cerradolas fuentesde información,en medio deuna corrupcióngene-
ralizada’en el régimen’.

En la mismacrónicaserecordabaque otrosdosperiodistas,el jefe de redacción

de “El Tiempo” y la directoradel estatalFondoCinematográfico(FONCINE), se-

guíansecuestrados,éstospor los traficantesdenarcóticos,porquelos periodistasno
constituyensolamenteel blancode los guerrilleros,sino> de todoscuantossesienten

perjudicadosporsu información.

Globalizandolas cifras, las que facilitó el Comité de la Libertad Mundial de

Prensa,referidasa 1985, sonpreocupantes.Un total deveintitrésperiodistasfueron
asesinados,repartidospor todo el mundoen desarrollo:tres lo fueron en Filipinas,
tresen Colombiay lo>s demásen el restode América Latina, Medio Orientey Afri-

ca. Ademásochentay un periodistasfueron heridos,doscientoscinco detenidosy

encarceladosy cincuentafueron expulsadosde lo>s paísesen queestabantrabajando

como corresponsaleso enviado>sespeciales(1). y ésto referido en exclusivaa los
correspo>nsalesen el extranjero,porquela nóminade los quecaenen sus respecti-

VOS paíseses,todavía,másabrumadora.

El día 18 de abril de 1991, el directorgeneralde la UNESCO, FedericoMayor

Zarago>za,hizo unasdeclaracionesen Parísconmotivo de celebrarseel Día Interna-

cional de la Prensadosdíasdespués,el 20. Invitó en ella a la comunidadinternacio-

nal a defenderla libertad de prensay a que cadapersonareclame,con una acción
individual o> colectiva, la liberaciónde periodistasmantenido>scomoreheneso en-

carcelados.Incité, también,a accionesquefaciliten la desapariciónde “las coaccio-
nesimpuestasa lo>s órganosde prensabajo> la presión,económicao política”, según

la informaciónquede dichasdeclaracionesrecogióla AgenciaEFE.

“Cadadía más,en el mundoentero,la libertadde prensaseafirma comofactor
de desarrollo”,recordóMayor Zaragoza,sin embargo.“la libertadde prensaesig-

(1) Moorehead,E;. “Rights GrotípsSeekto Cuí Killings of iournalisí” en“Times”. Londres,2 de di-
cieínbredc 1985 pág.6.
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noradatodavíaenmuchospaíses”y denuncióque“alrededorde40 periodistasfue-
ronasesinadosenel ejercicio de suprofesión”y unos200 encarceladostan sólo en

1990, mientrasque otros “retenido>s como rehenesdesdehacemuchos años,han
perdido>probablementetodaesperanza”.

Despuésde indicarque estosactossuponíanunaviolaciónalos derechoshuma-

nos,subrayóel directorde la UNESCOque“la censurahaafectadoa muchosórga-

nosdeprensa”,razonespor lasque“invitó al mundoadefenderesalibertad”.

El periodistamuere,por lo tanto, cuando,encarcelado,no puedecontinuarin-

formandode la verdadparacuyadivulgaciónfue llamado.

El periodistamuere,también,de una traición de su coraz~n,cansadoya de ver

tantastraiciones,muchasde ellassufridasen supropiacarne,y máscansadoaún de
dar noticiasmuy diversasy contradictoriasporsuorigen o por las veleidadesde sus
protagonistas...

El periodistamuere,generalmente,sin más compensaciónque la de saberque

ha cumplido con su misión y que a su lado hay siemprealguien -muchasvecessu
propio hijo-, que recogesu pluma, sumicrófono,su cámarafotográficao televisiva,

paraseguirdandofé de lo que pasa,inclusodeesotan grandequeesla propiaHis-
toria,perosin darleimportancia,ni dándoselaél, porsupuesto,ya quenuncaseau-

toconsideranoticia.

Y tanto por prácticamentenada.Por nadamaterial,seentiende,ni siquierapor

un trocito de gloria,queno suelehaberlugarparaél entrelas líneasapretadasde la

páginade un periódico;ni al o>tro ladodel micrófono,porquelas palabrasselas lle-
va el viento; ni en la pantalladel televisor,porquela imagen,ademásde unafanta-

sía, muerea manosde la imagenque la sigue,en el másperfectode los crímenes,

porquenuncadejahuella,perdiéndoseentrelas 625 líneasde lapersianaqueimpo-

sibilita la perennidadde lo> quepasa,que esoeslo que hacela imagen:pasar,como
la actualidad.

Esasecuelade circunstanciasson las que hacendel periodistaunafuentede in-

fluenciaa travésde la información que facilita o de la interpretaciónque hacede

sus hechosparamejor comprensiónde la jerarquizaciónde la información,pero in-

formación,definitivamente.

2. EL PORQUÉ DEL CONTROL DE LOS INFORMADORES

La gentele lee, o le escuchao le ve con su noticia escapándoselepor la actuali-

dadque rezurnay por laverdady nadamásque laverdadquela dicta, queeslo que
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le da el prestigio>y el poderde ser“cuarto poder” o “contrapoder”o “antipoder”
frentea los poderesquenuncadebieronserloo quemereciendohaberllegadoa os-

tentarlocomenzaronahacercreerlo contrarioporsu prevaricacion.

El poderconstituido,los poderesque aspirana ocuparloy los otros poderesali-
neadoscon unosy conotros paracompartirloenlas áreasquesean,pretendencon-

trolar a los informado>resparaque nadiedenuncielos abusoscometidosni nadie

anticipelos quepodráncometerseen sudía ni sesospecheel podera supropioser-

vicio que suman todos ellos, poder omnímodo, aunque,o>ficialmente, searepre-

sentando>democráticamentea todoel pueblo.

“Complejasson las relacionesentre los mediosde comunicacióny el poder” es-

cribia recientementeRené Avilés Fabila (1), director de “El Buho”, suplemento
cultural dominical de “Excelsior”.

“En México.a causadel presidencialismo,la corrupcióny otrosvicios, son toda-
vía másdifíciles. Por reglageneral,el Estadotratade mantenersu completodomi-

mo sobrelos medios,mientrasque algunoscomunicadoreso periodistasintentan

desesperadamenteromper con esepesoque los agobiay no permiteel desarrollo

cabalde lademocraciay de la libertaddeexpresión.Enestecontexto,la corrupción
florece. Y las presionesvan desdela amenazaveladahastael asesinato,todo ello

pasandoporel ofrecimientode cualquiercantidaddeventajas(dinero,viajes,rega-

los, invitacionesa comer,apoyoen los gasto)sfamiliares,etcétera)sin embago-se-

flala el periodistamexicano-,algo muy importantey quepocosehaanalizadoesel
ninguncodentrode los mediosde comunicación,o sea,el desprecio.Segurode su

poderabsoluto,sin verdaderospartidospolíticosqueamenacensu seguridad,el go-
biernodejaque aparezcanlos comentarioscríticos sobreun temao un funcionario.

Más aún, llega a valersede ellosparasus fines”. En suanálisisde las relacionesso-
bre la Prensay el Poder,que dá el título a sutrabajo,añadía:

“Pero el ninguneoen la prensaesmássignificativo.Un grupodeperiodistaslúci-

dosy decentespodrádarsecuentade que algo estámal en equisdependenciay se-

ñalarlo. De la partecriticadano hay más respuestaque el silencio.Nadaocurre.Y
esto sucedeasí porquetodavíano tenemosuna opinión pública bien conformada,

fuerte, poderosa,capazde contribuir al saneamientode la administraciónpública.
Y en ningún estratode la sociedad.El Estado,entonces,es capazde darpasosde-

sorbitadoso absurdo>sy la reacción de la sociedadcivil, supuestamenteorientada

(1) Avilés Fabila, R. “Relaciones.La Prensay el Poder”.Diario Excelsior.México, D.F. 27 de abril
de 1991. pág. 1.
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por los mediosdecomunicación,apenasaparece.Creo querecordarla enormecan-

tidad de protestassurgidaspor la cancelaciónde los programasradiofónicosde
FranciscoHuertano estáde más. Incluso hubo protestasde la prensaextranjera.

Pesea todo esemovimiento,el gobiernoqueagredióa la libertadde expresiónde
maneratan brutal nadahizo.Simplemente,mostrarun total desprecioporsuscríti-

cosy probar su fuerza.Huertano regresaráa un programaradiofónicoal menos
mientrasno acabeel sexeniodeSalinasdeGortari’.

“Me parecequepor ahorano hay enel mundounpaíscomoel nuestroendonde

los mediosde co>municaciónestánporcompletoligadosal poder”.

El director de “E! Buho” explicabalas razonesde tal afirmacióny quebien pue-
den explicarseen cualquierpaís dondeexistan idénticascircunstancias:“Su trato

con la sociedadcivil esun mero> pretextoparaapuntalarlo anterior.Tal vez porello

la desconfianzaentrelos lectoresde diariosy revistasaumentey quizádeahílas ci-

hasridículasde mexicanosque leen periódicos.Y ya no hablemosde las informa-

clonespr>venientesde la televisión.Esta carecepor completode credibilidad, se

sabeclaramentea quién sirvey cómoesmanipulada.Y dentrodeestecontextopa-

tético, la radio pareceabrirseun lugar. Con grandesdificultades,sufriendopresio-
nesque vandesdeel regañoy la amenazahastala cancelación-comoen el citado

casode PacoHuerta-,algunosprogramasde radio comienzana asumir actitudes
máso menoscríticas”.

RenéAvilés Fabila, parailustrarlo que afirmaen su citado artículo,descendíaa
la anécdotapersonal,conel valor quesiempresuponeestetipo de referencia:

“Alguna vez, discutiendocon un altísimo funcionario> gubernamentalque me

considerabaequivocadoen mis comentariosy quepor lo menosdeberíarectificar-
los, le preguntéparaquédeseanciento porciento de los mediosen favor del go-

bierno;tienen, insistí,másde noventapor ciento, luego,¿porqué no sertolerantes

con esediez restante?Asípuedenmostrarlea nuestrosfuturoscompañerosdel tra-

tadode libre comercioque en México sí hay libertadde expresión.El hombreson-

rió y, comosi no hubieraescuchadomis palabras,prosiguiótratandode convencer-

mede que yo podía trabajarpara él. Mis ‘grandesconocimientosseríande mucha

ayuda’,dijo’.

“Dentro de estaenormecorrupciónperiodística,el ninguneoes algo increfble.

Desdehacemásde un año,muchosperiodistashemosestadopidiendoinformación
sobrelos riesgosdel tratadode libre comercio.No ha habidomayorrespuesta,a lo

sumoel elementodemagógico:ya hasido ampliamentedebatidoen el Senadoy en

algunacomisiónpriísta, comosi ello bastarao como sí uno no pudieraanticiparlos
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resultadosde estos ‘debates’, sospechosamentesiemprefavorablesa la voluntad

presidencial.Y en artículos anterioreslo> he dicho: tiene más información sobre
México, o>torgadapor el gobiernomexicano,un modestofuncionario de Estados

Unidos,que unperiodistade los nuestros”.

Lamentaciónnaturalque, como tantasotrascircunstanciasde las quesehaceeco
respecto>a México,pudieranaplicarse,paradesgraciade quieneslas sufren,a otros

muchospaísesde esemundode los que seencuentranen vías de desarrollo,y no

solamenteeconomico.

“Lo másraro esque, cuandouno asumesu actitudcomoperiodistacrítico -sigue

diciendo>en su colabo>raciónde “Excelsior”-, el poderreaccionaacusándolode todo
lo imaginableo pretendecomprarloo> lo> presionao, segúnla fuerzadel escritor,lo

invita a comery, por último, hacelo que le vieneen gana.Aquí jamásocurrirá,en

los términosactuales,un Watergate.Razoneslas hay y a diario, pero sin unasocie-

dad civil fuerte y bien info>rmada,preocupadaacercade cuantoocurreen el país,

bien dirigida por mediosde comunicaciónhonestosy responsables,nadahay que

hacer.A lo sumo,tratarde interpretarla noticia demodomáso menoscáustico”.

“Por talesrazones,llama la atenciónel que un funcionariode primer nivel, An-

drésCaso>,acusadode corrupciónpor un periodista,Angel Trinidad Ferreira,lo ha-
ya demandado>judicialmentepor difamación.Aquí puedendarsedoscosas:o esel

comienzode nuevostiemposen los queun tipode diálogo brutal aparece,enque el
debatesehacepúblico parabiende la nación,algo> enverdadincreíbleen estesexe-

mo, en el cual un revitalizado> presidencialismohacelo que le vieneen gana,sin

mostrarningunavacilacióno, algomásfactible,ha llegado>la épocaenqueel poder,
en México, para acallaro amedrentara sus ‘enemigos’,comenzaráa utilizar armas

legales.Estahipótesisseantojamásrazonable.Y ella, pesea todo, significacoartar

másaún la libertaddeexpresión,tan limitaday raquíticaen México” (1).

A nadiepuedeextrañar,por tanto>y a la luz del ejemplocitado, tan sólo a título

de ilustración,que a los servidoresdel Estadoy específicamentealos que sesirven

de él, no sólo les preocupela mediatizaciónde las empresasinformativas-por eso
hay que saberquién estádetrásde ellas,comoaccionistas-y de lo>s mediosde co-

(1.) El casosc refiere a las primerasconcesionesde radio digitalizadaquese otorgaronen número
de diezy quecorresponden“al másavanzadosistemade radio que se conoce”a MAO, Multian-
dio Digital, SA. de CV. (capitalvariable) dela quees figuravisible el empresarioJoaquínVar-
gas,propietariode canalesde televisión y de una famosacadenade restaurantes,los “Wings”,
instaladosen todoslos aeropuertosde México, quien obtuvosu concesión‘cuando>CasoLom-
bardo fuedirector de Aeropuertosy Servicio>sAuxiliares’’.
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municaciónde su propiedad.Buscan,al tiempo, o independientemente,a los infor-

mado>resa suservicio,a los de másaudienciay proyecciónen el público, paracon-

vertirlos en muñecosde su guiñol, de modo quehablenpor bocadel granventrílo-

cuo queseescondedetrásdel escenario.No puedenolvidar lo quede ellosdijo Na-

poleón: “El periodistaesun gruñón,un censurador,un consejero,un regentede so-

beranías,un instructorde naciones.Cuatro periodistashostilesson más temibles

que mil bayonetas”.Pretenden,entonces,haciendoalardede supodery de sudine-

re, cuandono desucapacidadrepresivay desuvenganza,queel periodistatermine

convirtiéndoseen un “funcionario vergonzante”del ministeriopolítico o del grupo

eco>nómicoqueellosrepresentan(1).

Se quejabaWilliam A. Hachten,especialistaen comunicacióninternacionaly
profesorde periodismoy mediosen la UniversidaddeWisconsin-Madison,Estados

Unidos,de que “en los añosrecientesel periodismointernacionalhaestadosujeto

El problemade referenciacorrespondea unaconcesiónde emisorasderadio al mismoJoaquín
Vargas y por el mismo Caso Lombardo,ahoraen su calidadde Secretario)de Comunicacionesy
‘Transportesenel gobiernodel licenciado>CarlosSalinasde Gortari.

Angel Trinidad Ferreiraes un brillante periodistamexicanoquesevió denunciadopor calumnias
por eí citado> titular de la Secretaríade Comunicacionesy Transportes,AndrésCasoLombardo,
al queaquélacusóde lo mismo por lo que la ContraloríaGeneralde la Federacióny dela Secre-
tana de Gobernaciónle exoneraron:“dc cualquierresponsabilidaden negociossubterráneos,fa-
vonítismoscon parientesy amigoso tráfico de influencia”, Lodo ello en relaciónconla coneeston
de los citadosdiez canalesde radio digital.

Carlos Martín cuenta,en relación con esteasunto>-quetanto> recuerdaa las denunciasregistra-
dasen Españacon la concesiónpor el Gobiernosocialistade las emisorasde FrecuenciaModu-
lada a quese hacereferenciaen otro lugarde estaobra-, queen el debatecausadopor el tema
de la denunciadel citadoSecretariocontrael periodista,que “al debatedel asunto,sin embargo,
se sumarondoscolumnistasdel periódicogubernamental“El Nacional”, RaúlTrejoy Fernando
Mejía Barquera”.

“Trujo Delarbre,en descargo>(le TrinidadFerreira,señalaque el primeroen advertir ‘irregulari-
dades’ en los procedimientosde la Secretaríade Co>munieacionesy Transportesfue su colega
Mejía, en eí suplementoPolítica, quicí> el 14 de marzo(1991) avizoró lo queTrinidad Ferreira
desetíbriríacasi un mesdespuésen sucolumnadominguerade El Universal”.

“Por su parte,Mejía Barqueradestacóvariasdudasimportantes,como el hechode queJoaquín
Vargas hubierasolicitadolas concesiones‘antes’ de publicado>el acuerdode condicionesparala
ínst.alación,operacióny explotaciónde la radiodigitalizada”

Frentea esasacusacíonesperio>dísticas,y respectoa la probidaddel secretarioCasoLombardo,
la ContraloríaGeneralde la Federación,señala que“no existendatosquepuedansugerirla ex-
ísí.eíiciade interesesfamiliareso> (le negociosentrecl C. (ciudadano)secretariodeComunicacio-
nesy Transporteso cualquier(~tro de losserviciospúblicosqueintervinieronenel procedimiento
a qtíe se refiere el puntoanteriory los luncionarioso sociosde MAD MultiaudioDigital, S.A. de
CV (la empresade JonquinVargas) Por tanto,tampocoexiste presunciónalgunade contraven-
ción a lo ordenadopor el artículo>47. fracciónde la Ley FederaldeRespo>nsabilidadesde los Ser-
viciosPúblicos
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a un rencorcrecientey a la sospechay hostilidad mutua. La poderosacapacidad

que poseela comunicaciónparapublicitar, exponer,glorificar, criticar, denigrar,
engañaro hacerpropagandaesuniversalmentereconociday, a menudo,temida.Ya

seaen un momento,o en otro, los representantesgubernamentalesde todopaísse

desalientano entristecencon la prensay, a menudo,hacenalgo al respecto.Enoc-

cidente,un presidenteo un primer ministro> puedenquejarseamargamentede que
sus programasson reportadosen forma injusta por parte de sus oponentesen la

prensa.En un paísafricano, un corresponsalofensorde la PrensaAsociadapuede
serencarcelado>y torturadopor el dictadorde la nación,comode hechoocurrió en

lo que era anteriormenteel Imperio CentralAfricano. Y, a travésdel mundo, los

periodistassehan convertidoen víctimasde la violenciapor partede aquellosque
no deseanqueseinformede ciertoseventosparticulares”.

Mo>rt Rosenblum,un corresponsalde AssociatedPress,hablandode estemismo

tema,señalócuatro>fo>rmas en que sedesarrollaesapolítica tercermundistadeevi-

tar que sepubliqueninformacionesnegativassobresus países.

La “supresión” consisteen poner a los corresponsalesa un lado, con la filosofía
deque esmejorque no hayaningunanoticia aque hayainformacionespocogratas.

La “cobertura reticente” supone el permiso de entrada a los periodistas pero se les
restringeen forma muy grandesuacceso>a las fuentesnoticiosasy a los funcionarios
quepuedanfacilitar la información,de lo que los paisedel bloquecomunista,con la

URSSy China al frente,constituyeronen su díaun modelo típico de esaactuacion.

El “apretón de mano” permiteunaaparentelibertad total aunquese reservaciertas

restríccío>nesindirectassobredeterminadostemas,como, por ejemplo,abrumara

Así resulta,segúnel citadoCarlosMartín, que “por los votosen favor dcl PoderEjecutivoy nin-
guno en eo)ntra,otra dependenciadel PoderEjecutivo parecehabersorteadocon éxito la impu-
taciónde que aplicó unaley improcedenteparaotorgarlas primerasconcesionesde radiodigita-
lizada”.

La opinión pública, a la vista de tan poderosaargumentación,debió pensarqueel asuntode los
“Wings”, tambiénconcedidospor el mismo Funcionariocuandoteníapoderparatal concesión
no dejó de serunacasualidad,tan frecuenteen el mundo>político de todaslas latitudes,regíme-
nes,etc.

Es (le destacarlo queapuntaCarlosMartín: “En cuantoal destinode la denunciapor calumnias
en contrade AngelTrinidad Ferreira,que AdrésCasoLombardopresentóantela Procuradurfa
Generaldela República(por cierto: debióserpresentadaenla del Distrito) estereporteropudo
enterarseque eí secretariose desistirá,todavezquela Contralorialo exoneraplenamente”.

Tambiénseñalaeí periodistamexicanodel semanario“Proceso” que, “en cuantoal columnista,
el domingode la semanapasadase concretóa transcribirlos argumentosesencialesde losdictá-
menesdc la Contraloríay deGobernación,sin hacerun comentario”.Sin comentario.
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los periodistasextranjeroscon atencionesafin de tenerlesalejadosde la actualidad

que no puedaser beneficiosaparael país.Finalmenteestá“la persuasiónamisto-
sa”, en la que sin prohibir nadase hacenverdaderosesfuerzosparainfluir en los

periodistasextranjerosa fin de que informen en un sentidofavorable.Rosenblum

señalala costumbrede llevar en forma gratuitaa los informadoresa los escenarios

de la noticiacon la esperanzadeque,en agradecimiento,suavicenlos aspectosmás
críticos.

Ante tanta presióny desdetantosángulos, hay periodistasque hacenrealidad

aquéllo> de que“la carneesflaca”. Y prevaricanporque,entrelas actividadeshuma-
nas,la del periodistano iba a ser la excepciónen esode salvarsetodossusmiem-

brosdel pecado,aunquesu responsabilidad,por ello, figure entre las primerasde
las mayoresy mástranscendentes.

3. DELITO DE ALTA TRAICIÓN A LA INFORMACIÓN

Los prevaricadorescometenel delito de alta traición a la información,que esla
propia cO>ncienciala que, en primerainstancia,seencargade penalizarloconel re-

mordimientorenacidoconcadaatentadoa la verdad;por esodebesertanamargay

pesadala autocondena.

El ansiade compartir el poderprometido, la necesidaddel dinero cobrado, la

amenazasin remisiónformulada,pueden,entreotrasrazones,serla causade que
esosperiodistasque decidieronprostituirsese conviertanen portavocesmáso me-
nosenmascaradosde los deseosy consignasde sus amos;en los épicosglosadoresy

entusiastasjuglaresde sus accionesy actividades;en los escrupulososencubridores
de sus lamentablesgestosy hazañascontratodo principio y contratodala sociedad;

en los demoledoresacusadoresde la oposiciónde quien lespaga;en los inventores
sin escrúpulode infamespatrañasque puedenperjudicarla imagende los oponen-

tes y rivalespolíticos o económicos;en silenciadoresde lo queno convengadeciry

en ocultadoresde lo que no procedamostrar.Seconvierten,en suma,en una men-
tira andantecuandoestabanllamadosa servocerosde la verdad, porquesólo la
verdadhaceverdaderamentelibre al hombrey esla basede todalibertad.

Ese ir en contrade los principios que le sonconsustancialesal informador,para

ajustarseal máximo a la veracidadde lo sucedido>y contarlocon la mayorobjetivi-
dad de queseacapazo le seaposible,dejandoqueseala audienciaquienseforme
su propiaopinión; ese llevar al lector, al oyente,al telespectadorano saberqué es
lo quesele estáofreciendo,si es una noticia, unacrítica o una opinión, quecual-

quierade los tresgénerosperio>dísticosson totalmentelícitossi el receptorsabe,en
todo momento,porquese le ha advertido,quées lo que se le estáofreciendo,para

que él actúeen consecuencia.No) hacerlo>asíes unafalta gravede éticay un ataque
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a la propiaprofesiónperiodística,quegenerala desconfianzaporcuantola audien-

cia sesientevíctima deunamanipulacióninteresada.

Sin embargo>,el juicio> adversoque puedadespertarel cono>cimientode estare-
alidad no debepresuponerla condenadelactua]estadode cosasen laprofesiónpe-
riodística-tan noblecomola de juezo sacerdote,a pesarde sus innegablesprevari-
cadoresde ho>y-, ya que si bienno esun consueloconfesarqueentodotiempohubo

informadoresquesesupeditaron,pordinero,a servir los interesesdel poderoficial,
si esun lenitivo porqueconstituyeun elementodemanifestacióndel humanismola-

tenteen dichaprofesión,como en todaactividad en que el bien y el mal se mani-
fiestan,porquesin la presenciadeésteno sepodríadetectarla deaquél.

Burns (1) co>mentaque a finales del siglo XVIII, anteel avancede las doctrinas

revolucionariasdeFrancia,la guerraen muchospaísesdel continenteeuropeoy el
gran descontento>existenteen el puebloinglés, llevó al poder británicode Pitt, en

1792, a co>nsiderarcomoprimordial la regulaciónde la opiniónpública.Habíaver-

daderapreocupaciónpor la existenciade los propiosperiódicos y la naturalezade

su contenidoque “presuponíala existenciade unao>pinión pública,política, externa
al pequeñoy cerradomundode la política parlamentaria”,al tiempoque “suponía

que su papel no> consistíameramenteen abastecerinformación,sino en articular la

opinión pública y darleexpresión;en la medidade su éxito -esdecir,en la medida

en que susventasaumentaran(la de susejemplares)y en que suopinionesfueran
tomadasenseriopor los ministrosdel go>bierno-,no eransolamentelos ‘órganosin-
dependientesy responsablesde opiniónpública’ quedecíanser,sino organizadores

de la opiniónpública.Oueno selos considerabameno>sde éstoresultaevidentepor
la cantidadde dinerogastadapo>r el Go>biernoen la compradeeditoresy periodis-

tas, en la fundaciónde nuevosperiódicosy en las subvencionesdadasa otros, y en
el acosocontrasus críticos. Y el dinero> no era la única arma”. A esterespecto,Tom
Burns dice en su trabajocitado, comentandola obra clásicade Aspinalí, que en la

misma, nadamenosque nuevede los dieciseiscapítulos“comprendensu relación

de la medidaenqueel Gobiernoestuvoimplicado>ensubsidiosy sobornos”.(2)

Los restantescapítulosse referíana impuestosdiscriminatoriose imposiciónde

medidasy procedimientoslegalesy judiciales,todoello en su empeñodesuprimiro

controlara la empresadisidente.

(1) Burns,T. “La organizaciónde la opiniónpública” en “Sociedady comunicaciónde masas”Fon-
do de CulturaEconómica.México 1986,pág.62

(2) Burns,T. ob.cit. pág.49.
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Lo que no impide, respectoa esanoticia de la actuación del Gobierno de Su Ma-
jestadBritánica,queesemismoGobierno>llegara, en suafánde co>rromperaperió-
dicosy periodistasmolestos,a acusara las fuerzasopositorascomoautoresde tales

corrupciones.En 1793, un mtnístro de la Corona,comorelataAspinalí ensu obra

tantasvecescitada,sosteníaquecasi todos los periódicos“estabanpagadospor los

jacobino>s”. Se basaba,en tal afirmación,sin duda, paraatacarlos efectostransfor-
madosen constantesprotestaspopulares,ya que“las asociaciones‘jacobinas’de Ir-

landesesUnidos,EscocesesUnidos,InglesesUnidos, BritánicosUnidosy la Socie-

daddeCorrespondenciadeLondreshabíanpublicadoy hechocirculargrandescan-
tidadesde literatura‘irreligiosa, traicioneray sediciosa’entre ‘las clasesmás bajas

de la so>ciedad.bien gratiso bien a preciosmuy bajos,y con una diligenciay profu-
sión quesuperana cualquierejemploanterior”’. Con lo quesellega a la conclusión

de cíue si las dospartesen litigio acusana uno solo del mismopecadoquecadacual
achacaal contrario, lógico esponer en tela de juicio la verdadde la acusaciónde

ambas.

Volviendo al presente,que siempreesalgo asícomola continuacióndel pasado,

atemperadoal momentoactual,procedeconsiderarquées lo que sucedeahoraen

tandelicadocampode la prevaricaciónprofesional.

4. COMO SE MANIFIESTA LA CORRUPCIÓN

Numerosasson las formasen queun periodistapuedecaeren la corrupcióncon
ocasióndel ejercicio desuactividad.

Atínqueno es lo másimportanteconocerlas formasenqueun informadorpuede

prevaricar,porquesiemprelas seguiráhabiendo,inclusoen las mejorescircunstan-

ciassociocconómicasparael periodista.Lo importanteesconoceren líneasgenera-

les, por quésecaeen esadegradaciónprofesional.Si lo> que la motiva tiene su mó-

vil en factoreseco>nómicos,lógico espensarque la carenciade una estabilidadde

eseordenes la quelo provocao predispone.

Cuandosehablade corrupciónperiodísticasueleseñalarsea los paíseslatinoa-

mericanos-losdehablaespañola,portuguesay francesa,aunqueno hay quedescar-

tar a estosefectosa los de otrasformaslinguisticas-co>moparadigmade tancritica-

ble conducta.Lo> que no secomentaessu situacióneconómicacomorespuestaa su
trabajo profesional,situaciónqueprácticamenteno> existe,con las naturalesexcep-

ciones,ya que,en la mayoríade los caso>s,ningún informadon-cobrasueldoalguno

del medio -salvo comisionespublicitarias-,sino tan sólo de las propiasfuentesnoti-

cio>sas.
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a) Las “fuentes”

“Cuando un periodistaes acreditado(por el periódicoen que trabaja)antesu

fuentede información,principalmenteenel ámbito oficial, escomosi hubierasido
dadodealtaen la nóminade la citadadependencia.A partir deesedía, el periodis-

ta adquiereel derechode recibir habitualy sistemáticamente,una iguala o ‘embu-

te’, de acuerdoconJosédeJesúsCastellanos,periodista,directorde Ideologíade la

Confederaciónde CámarasNacionalesde Comercio(CONCANACO), de México.

Tal iguala, “embute”, subvención,“so>bre”, sueldo,etc., que muchosson los nom-

bresquepuederecibir esaasignaciónperiódica,no “siempreespareja.Los sobres

(que contienenel dinero)sonmássustanciososparalos (representantesde los) pe-

riódicosmás importanteso pata los periodistasmásincisivos o rebeldes”,segúnel

autor anteriormentecitado>, de acuerdocon el cual “no escapana estacostumbre

muchasinstitucionesprivadas,organismoso empresasque ‘sensibilizadas’por las

demandasde los periodistasde la fuente,suelenincurrir en estaprácticapor temor

a las represaliasinformativasque pudieransurgir en el casode negarse”.Castella-
nos,despuésde analizaresasituación,llegaa la conclusiónde que“la fuenteinfor-

inativa que deberíasercelo>sa y escrupulosamenteinvestigada,no sólo impone la

barrerade la oficina de prensao el boletín, sino que, ademássostieneeconómica-

mentea quiendeberíasersucensora travésde la información” (1).

Lo so>stiene,naturalmente, por esaconstantede todos los poderes,incluido el de
la empresaprivada,de controlarde algunaformaa los hombresde la comunicación

paracontrolar así a la propia información. Y en su afánde que nadiequedefuera
de eseco>ntrol-el que lo consigaen to>doslos casosesya otra cuestión-,utiliza todas

las técnicaspertinentes“de penetraciónen la corrupción”, dandoa cadacual el tra-

to que le corresponde,ya que en el sectorde los “que sedejan” corromperexisten

tres ciasesde informadores,siempresegúnel co>lumnistade “El Heraldode Méxi-
co”, JosédeJesúsCastellanos:”1.- Los ‘honestos’,o sea,los quenuncapidendinero

y sólo aceptanlo que les dan. 2. Los que piden dineroa sus fuentes,mediantela

concepciónde listasque sepresentanajefesde prensa.3. Los chantajistasqueco-

branpor hablaro por callar”.

La existenciade un salario> profesionaldigno impediría,en no pocoscasos,que

segeneralizaratan lamentableestado>de cosas,pero>siemprehabríaperiodistasdis-
puest(>sa vendersu almapor el tradicionalplato de lentejas,aunqueen muchosca-

(1) Castellanos,J. deJ. “México empeñado”(Por quéla prensano informa)Citadopor Mota Mar-
tínez,E. ob. cit.
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sos esosplatosde la populargramíneasetransformanen bandejasde oro> repletas

de caviarde la mejorclase.Porquesi esciertaesadeplorablesituacióndel periodis-
mo en Latinoamérica,quele llevó al presidentedeMéxico, Salinasde Gortari, por

poner un ejemplo,a manifestarque “quienesejercenestaresponsabilidadsocial,

tienenderechoa una vida dignaparaellos y parasus familias”, no menoscierto es
que en esosmismospaísesamericanosseconocenlo>s periodistasmásenriquecidos

de cualquierpaís del mundo y a los que el establecimientode un salariomínimo
profesional,por muy altaque fuerasu cuantía,no dejaríade producirlesunaligera

sonrisadedesprecio.Porqueestetipo de periodistassiempreha estadopresenteen
la vida profesional,y no sólo en los paísesdel TercerMundo en vías de desarrollo,

sino>, incluso,en lo>s del PrimerMundo,aunqueno con tal pro>fusión.

GeorgeWeill, en su libro “El Periódico”,esterminanteen susconclusionesa es-
te respecto:“los periodistashonestossufrenla degradaciónmoralque les imponeel

oficio. Upton Sinclair secuidade reproducir,de acuerdocon el sociólogoLesterF.
Ward,las palabraspronunciadasen 1895 porun conocidoperiodistaenun banque-

te de la Nueva York PressAssociation:‘No hayprensaindependienteenNorteamé-
rica, salvo tal vez en las pequeñaspoblaciones.Vosotros lo sabéiscomolo sé yo.

Ningunode nosotrososadescribir lo> que creehonesto,y silo hacéisya sabéisque
no> seráimpreso...El oficio de periodistaenNuevaYork consisteen destruirlaver-

dad,mentir, calumniar,ponersea los pies de Mammon,vendera supuebloy a su
paísparaganarseel pandecadadía. Somosprostitutasintelectuales’.

Quizápor esatan triste circunstanciaseapor la que Castellanos,en su obrade
referencia(1) llegue a comentaralgoque esfrecuenteescucharen el mundoperio-
dístico mexicano,no sin cinismo,porsupuesto,y queesunaespeciede triste princi-

pio que reinaen las redacciones:“A sobregrande(enel queseacompañael boletín
o la nota informativacorrespondiente),notachica; a so>brechico (dondevan los bi-
¡Jetes),notagrande”,todauna definición de una filosofía imperanteen determina-

dos informadoresy medios que puedendarseen cualquierpaís,aunqueno sehaya
recogid>en un texto similar.

Vo>lviendo> al mundode las anécdotas,siempretan ilustrativasde cualquiersitua-
ción, comodemostraciónde queese tipo de periodistascorruptosexistió en todos

los tiemposy en todoslos lugares,mereceespecialatenciónun texto relativo al fa-

(1) Castellanos,J. de J. “México engañado(Por quéla Prensano inForma”.Citado por Fernando
Mota Martínezensu ob.cit.,
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moso presidentemexicanoPorfirio Díaz. Lo contabaJoséLópezPortillo y Rojas,

abuelodel que luegofuerapresidentede la República(1): “Díaz sevalió de los pe-
riodistasparaque defendiesensupolítica, santificasensuserrores,cohonestasensus
atentados,encarneciesena sus enemigosy entonaranhimnosconstantesa sugloria.
En lo personaly de corazón,les profesabael másprofundodesprecio.Juzgábales

gentesin pudorni conciencia,bajay servil, capazdepatrocinartodaslascausasy de
arrastrarsea los pies de todos los todopoderosos.Entendíaque el único móvil de

sus accio>neserael sórdido interés,y que susplumas,como los estoquesy puñales

de los bravi de la Edad Media, sevendíanal mejorpostor,y estabanal servicio de
quien las pagasecon largueza”.

“Una tarde-siguecontandoLópezPortillo y Rojas-,al entraren e] salón donde

me concedióaudienciael caudillo, mecrucéen la puertaco>n un conocido>periodis-

ta. A propósitode eseencuentro,hablamosDíaz y yo acercade los redactoresde

los diariosmetropolitanos.Entoncesme dijo queteníaalos periodistasa suservicio

como a perrosdogos, listos para saltaral cuello de la personaque él designara”.

Másadelante,en la mismaobracitada,LópezPortillo y Rojas,indicaque“los senti-

mientos del autócrata(Porfirio Díaz) haciael gremio plumífero,puedendividirse

en tresclases:el desprecioporjuzgarlo>svenalesy sin conciencia;el odiocuandose

atrevíana atacarle;y e] deseodeseducirios,paraquele defendieseny loasen”.

Lo de siempre,y tal vezfueraoportunoremedaraquíaquellosfamososversosde

la mexicanaSorJuanaInésde la Cruz referidosa la mujer queeJ hombre“perdía”

y a la quepor ello> le acusaba:

“Poderososneciosqueacusáis

al periodistasin razón,

sin ver queso>is la ocasión

de lo> mismoqueculpáis:

sí conansiasin igual

solicitáis su desdén,

¿porquéqueréisobrenbien

(1) López Portillo y
t).F. 1921 pág.57.

Rojas,J. “Elevación y caida de Porfirio Dial’ Editorial Porrúa,SA. México,
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silos incitáisal mal?...

¿O cuál esmásde culpar,

aunquecualquieramal haga:

el quepecapor la paga,

o> el quepagaporpecar?

Pues¿paraquéosespantáis

de la culpaquetenéis?

Queredloscual los hacéis

o hacedloscual los buscais.

Dejaddesolicitar,

y después,con másrazón,

acusaréisla aflición

del queosfuerea rogar’

Entreesospoderosos,ávidosdecomprarlos favoresde los periodistas,paralue-

go acusao>s,corno> esc(>stumbre,figuran, en primer término,por razonesobvias,los

po>líticos en el ejercicio de sus cargospúblicos, ya que su permanenciaen los mis-
mos estámuy sensibilizadapor la opinión pública sobrela que aquéllostienen,en

mayoro menorgrado,unaindiscutible influencia.

La compra de sus plumas, micrófonos o cámaras, por razonescomprensibles,le

resultamásfácil y cómodaal político en el gobierno,por una mayordisponibilidad

de fondos,queal que permaneceen la oposiciónesperandola oportunidadde susti-

tuir a aquél,ya queel poderde gobernares la metafinal y lícita de estosprofesio-

nales.

Y no sehablaexclusivamentede la compraa travésdel dinero,sino de otrosme-

dios, comoel de la informaciónprivilegiada,del que sehablamásadelante,ya que

a los políticos, po>r estarinmersosen lo quepasay en lo que sehace, no les resulta
difícil adelantaralgunaprimicia al periodista“amigo”. Como tampocoles resulta

difícil conseguirque e) periodistabeneficiadose inhiba intencionadamenteante

otras informacionesperjudicialespara los facilitantesde la primicia, tanto por un

sentimiento>de lealtadcomode correspondenciaa la gentilezaanterior.Sin olvidar
que el propio periodistabeneficiario de esa “primicia” terminasiendoel inform-

anteen mayo>r grado,“comoprimerpagodel serviciorecibido”, de lo quepasaenel
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senode los partidosde la oposicióna los queél tiene libre accesopor razoneslabo-

rules.

Anquenadapuedejustificar la actitud del corrupto,pesea que no seaél el más

culpablede la felonía,sino quienesle conducena tan lamentablesituacióncon el

acicatede su dineroreal y de suspro>mesasdehipotéticopoder,quele llevana pen-
sarquepuedecompartirloconquiense lo> ofrecetangenerosamente.

Por esose señalabaanteriormente,quelo importante,aunqueno deje de serlo

por la informaciónqueaportaal presentetema,no eranlos modosenqueseejercía

la corrupción,sino las causasquec(>nducíana sometersea la esclavitudque supone

todaventade estetipo, aunque,comoen el presentecaso,seauna“autoventa” al

podero>sodel sectorque sedediquea comprarvoluntadesperiodísticasparainfluir

posteriormenteen la creenciapopularde la sociedad.

b) Las subvencionesocultas

Las subvencionesocultas,pero que siempresuelendescubrirsea travésde algu-

na indiscreción,por cuanto>suelenestarvinculadasa algún organismopúblico de

granrelieveo a algunaempresade especialimportancia.

Estetipo> de subvenciónsueleseridénticaen la cuantíay fija en la periodicidad,

comosedefinea todacantidadquefigura ennómina.Porqueel periodistapasaa fi-
guraren una nómina muy especialy reservadaa la que muy po>caspersonastienen

acces(>,y que sedintinguede las demásenqueno hay descuentoalgunoenconcep-

to de impuestoni sefirma ningún recibocomojustificante,por lo queno quedamás

constanciaque La relacióncon el no>mbredel periodistajunto con la cantidadquele

ha sido asignada.Estasubvencióno> sueldosepagacondineronegro, llamado“fon-

do de reptiles” en las dependenciasgubernamentales,que califica fielmentetanto
al donantec(>mo al receptor.Estaes la másfrecuentede las formasde pagoa los

constantesserviciosprestadosy a los que puedanprestarseen el futuro, no siempre

igualesen el númeroni en la fo>rma de llevarsea cabo,que son muy numerosaslas

posibilidadesque o>frece la prácticaperiodística,incluida la máscómodade todas,
la de hacerdesaparecerunadeterminadainformaciónpo>r no> resultarconveniente.

Estamodalidadesla másfrecuenteentrelas costumbresestablecidaspor los or-

ganismosoficiales y empresasde constanterelación con el público, comopueden
ser las compañíasde energíaeléctrica, las telefónicasy, en general,todas las del

serviciopúblico que,por ello, siempregenerancontinuasprotestasen los consumi-

doreso> usuarios.Es el pagoque da la fuentede informaciónal redactorqueseen-

cargade atenderesasección,presentada,en el casode los informadores“emplea-
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dos”, comoun boletín de noticiasde la fuentede origen y previamenteelaborada
porsuspropiosserviciosde prensa.A veces,hay tandelicadosy profesionalesservi-

cios de estaclaseque redactanla informacióndesdediferentespuntosde vista, de

acuerdocon el medio en que trabajae! periodista“colaborador”,parahacerlemás
cómodo>su trabajoy, sobretodo, paraque novayaa tergiversaralgunode los con-

ceptosexpuestos.El encargadode la distribuciónde esasinformaciones-auténticos
co>municadosoficiales-,sueleserun compañeroque figura como un enlaceamisto-

soentreel “patrono” y los componentesdel grupoprofesionalquese ocupade ese
tipo de informaciones.

c) Los “sobres”

Dentro> de estemismoepígrafese puedenconsiderarlo>s llamados“sobres”, que

es una especiede subvencióndel mismoorigen y con igual destino,aunquesólo se

da a los info>rmadoresaccidentalesque acudena un actoensustitucióndeun com-

pañero>que ya figura en la “plantilla”. Es, también,la modalidadutilizada por las

empresasde poco contactocon el páblico y cuya relacióncon los periodistasseli-

mita, por lo general,a una o dosvecesal año,en cuyo casoel “detalle económico”

sehaceextensivoa todos los presentes,sin distinción,y se les entregacon la corres-

pondientecarterao po>rtafolios en el que, ademásde la documentaciónsobreel

asuntotratado>,un cuadernoblancopara notasy un bolígrafo,figura un “sobre” con

dineroy la correspondientenotade prensa,con el ruego,naturalmente,desupubli-

cación,“si la considerainteresante”.A vecesseacompañaun original publicitario

con el ruego,también,de quesesirvaentregarloen la administracióndesumedioy

pasela oportunafacturaporsu difusión,peroesaordende publicidadesunamoda-

lidad de subvenciónquesetrataporseparado.

Es famosala anécdotarelativaa un grupo deperiodistasque en los añosanterio-

resa la guerracivil de 1936trabajabanen la prensamadrileña.Un buennúmerode

ellos, los que aceptaronla oferta,y dentrode eseafánde ganarsesusvoluntades,

fueron “fichados” por las autoridadeslocalesy dadosde alta en la nóminade una

instituciónbenéficallamada“La gotade leche”, destinadaa obtenerlechematerna

paralos niños depositadosen la Inclusa.A las mujeresqueacudíana dichocentroa
donarpartede la lechede sus pechos,todasellasde condiciónhumilde, seles daba

una pequeñagratificación en dinero. Cuando se hizo> público aquel “escándalo”,

con la difusión de la relación de los periodistas“donantes”, to>dos ellos del sexo

masculino,ya queen aquellaépocano> habíamujeresen la profesión,asícomola ri-

dícula subvenciónque les daban,las risasfueron célebresen todo el territorio na-
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cional. Con motivo de] acontecimientosepublicaronunosversosjocososde los que

tan sólo serecuerdanlos último>s versosqueveníana decir,comocolofón, quecon
tal generosidadcon que eranremunerados“susservicios”,los de los periodistasim-

plicados,

“¿quélechepuedentener

y quélechepuedendar?”

d) Hacer carrera en la política

Eran aquellostiemposen que los perio>distasteníanen la política y en los políti-

cos la fuentede su subsistenciay la puertamásaparenteparaentrarenesemundoy

hacercarreraen cualquierorganismodel Estado,a todos los niveles,que alguno
llegó hastaasubsecretarioe inclusoa ministro. Paraello eranecesarioquese“juga-

ra” a favor del partidoque llegabaal poder,lo que solía hacersemilitando con la

pluma en el órganoperiodísticocorrespondiente-que esosí eraser“plumífero de

la democracia”-ya que la mayorpartede la prensade la épocaestabavinculada

desdesufundacióna unafuerzapolítica y conella corría los ahatarespro>piosde las

circunstancias.

Así pudo llegarsea decir, y teníasu baseen la prestaciónde esos“servicios” in-

formativosy en el pago correspondientepor partede los “servidos”: “¡qué buena

carreraes la del periodismosi sesabedejara tiempo!” Lo quesiguesiendoaplica-

ble a los tiemposactualesaunquecon “salidas” no sólo al campopolítico sino a

otr(>s muchos,incluido el económico-financiero,siempretangeneroso.Un brillante

ejemplo>esel dado> po>r el que fue primerdirector del diario> “El País”, al quehacía

referenciael semanario“Epoca” (1) en un suelto titulado> “Juan Luis cambiade

campo”. y quedecíatextualmente,así:

“Poco a poco, el ex director y fundador de El País,Juan Luis Cebrián, seempie-

za a co>nsiderar,también,un experiodista,cadadía más interesado>por cuestiones

empresariales,comoconsejerode Bankintery de las empresasde Polanco(2). Ni

(1.) Cavero,.1. y redacción.“Laberinto”, de la Rey. “Epo>ca”, de 14 de enero)de 1991 pág.54.

(2) El grupode EmpresasPolancoestáintegrado,ademásde por el diario “El País”,por laCadena
SER (SociedadEspañolade Radiodiftísión),Canal Plus de TV, Cadenade Librerías Crisol e
Importantísimaseditoriales,limitando> la referenciaal sector(le la comunicación.
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siquierafirma ya sus ocasionalesepístolasen suex periódico,al tiempoque reune

cargos en distintas empresas...Otros periodistashan seguidocaminosparalelos,

aunqueno tanimportantesni destacados,al abandonarsu trabajoen los mediosde

comunicacióne integrarsecomoJefesde Prensa,Directoresde RelacionesPúbli-

cas,etc.,de importantesempresasy o>rganizaciones”,queesotrafo>rma deservir a la

info>rmación pero>desde(>tra trinchera,en la quedefenderlas conviccionese intere-

sesdeaquéllas,cualesquierasean,eslícito, correctoy obligado.

e) Las listasnegras

Jtlst(> es c(>nsignar,no porafánde justificar nada,sino de explicaralgo, en cierto

modo>, que,a veces,esacorrupcióndeque sehablano la hamotivadoel dineroni el

afánde treparen la pirámidedel poder,sinoalgo tan importantey humano>como la
propiasupervivencia,mantenerseen el medio de comunicaciónal que sepertene-

ce. Esta última es la causa,en muchasocasiones,de que seproduzcanesascorrup-

ci(>nes, pero en el sentidode faltar a la verdad,de tergiversaría,de ocultarlao de
destacarla,etc.,porquehay quedefenderel puestode trabajo.Estacircunstanciaes
muy frecuenteen los mediosde comunicaciónqueso>n propiedaddel Estadoy que

permanecenal serviciodel Gobierno,seael central o el de las diferentesautono-

mias.Porque,segúnes notorio,esprácticafrecuenteen las RTV de las Comunida-
desAutónomas,y, por supuesto,del Gobiernocentral, la existenciade “listas ne-
gras” de profesio>nales,instigadas,segúndicen, por móviles políticos. A mediados

de 199(1 saltóa la actualidadla apariciónde una de esaslistasen relacióncon los

medioselectrónicosdel go>biernode la ComunidadAutónomade Galicia, y en el

o>toñode esemismo año,Marina Castaño,la compañerasentimentalde CamiloJo-

séCela, entonces,y hoy su esposa,recordabaen una entrevistasus tiemposde pe-
riodistade la radioautonómicagallegay la existencia,con autoridadesde otraideo-

logía, de tan lamentablesnóminasde profesionales.“Listas negrassiemprelas ha
habido-afirmó-. Ahora,antesy me imagino que las habrásiempre.Ahora todo el

mundoserasgalas vestidurasporquehan aparecidounasdesdeque gobiernael PP

en Galicia. La genteno> se acuerdaquecuandoentróel PSOEhizo una criba san-

grientadentrode la radioy la TV gallegas,demaneraque habíaoperadoresdecon-

tro>l que adquiríanjefaturaspor ser afines al PartidoSocialistay habíagentede

acentoextremeñoque se poníaa hablaren gallego porquesu mujer era concejala

de un ayuntamientosocialista...”(l)

(1) Recogidopor JoséCaveroen“Laberinto”. Rey.“Epoca”. Madrid,3 dc septiembrede 1990 pág.
62.
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Cuandoel Estadosemetea empresario,siempresalelastimadotodo el mundo,

especialmenteenel aspectoeconómico,con la excepciónde los políticosprofesio-

nalesque sonnombradosempresariosinterinos.En la Feria Internacionaldel Libro

de México,celebradaen la capitalaztecaenfebrerode 1991,seofrecíaunacuriosí-

simaobra en el “stand” de Venezuela,titulada“Diccionario de la corrupción”, enel

queseregistranmuchoscasosde esaíndole ocurridosen el senode las empresas

paraestatales,dentrodel conglomerado>de tipo de delito, muy habitualentredeter-
minadospolíticos en el ejercicio del poder, conel auxilio, por lo general,de los fa-

miliaresmáspróximos. Y en todos los países,no sólo en los del Tercer Mundo,co-

mo pretendenhacercreerlos del PrimerMundo.

1’) Los cargosenlos mediosestatales

España,duranteel mesde febrerode 1991, fueescenario>degrandesinquietudes

relacio>nadascon presuntascorrupci(>nesdentro>del enteestatalde la televisión, -

por citar a un sólo sector-bastael extremode quetanto TelevisiónEspañolacomo

Radio Nacional de Españasufrieron los efectosde una huelgaorganizadapor los

sindicatosAPLÍ y CC.OO.cuyos miembros,de acuerdocon la informaciónapareci-

daen el diario YA del día20 de febrerode 1991, “pidenrecuperaciónde la produc-

ción pro>pia y la plenaocupaciónde las pantillas,la mejorade la calidadde la pro-

gramación,organizaciónde los centrosterritoriales de RNE y TVE y el cumpli-

miento> de los acuerdosdel conveniocolectivoy los relativosa los contratostempo-

rales”.

Las huelgasquesehabíanregistradoenTVE en sus 35 añosdevida, solamente

cinco entre 1978 y 1989, siempretuvieron maticesexclusivamentelaborales,sin

más.Las mo>vilizacionesdel sextoconflicto televisivoteníancomponentesdeesaín-

dole, peroen un segundoplano,ya que el principal o lo>s principales,comosehase-

ñalado>,estabaníntimamenteligados con la programaciónde la televisiónoficial,

para rectíperarla iniciativa de producirlaen el seno> deTVE, dandoplenaocupa-

ción a la plantilla existente,y mejorandola calidad.Po>r cierto que en los mediosde

co>municaciónespañolesseestabaasegurandoque habíaprofesionalesde TVE en
situación deparoforzosomientrasseencargabaunaparte importantedeprograma-

ción a productorasprivadas,comosedenuncióigualmenteenunareunióndel Con-
sejo de Administraciónde RTVE en el que se acordó,de acuerd(>co>n la informa-

ción del diario ABC, “a propuestade los representantesdel PP, que sereúnacon

carácterde urgenciasu comisiónde Programacióny Producciónparaestudiarla de
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TVE, pro>pia y ajena, y los encargosde pro>ductoras extrañas,así como las condicio-
nesen las quesellevan a caboestoscontratos.”

El mismodíaen queaparecíaesanota,20 de febrerode 1991, las páginascentra-

les del diario madrileñoofrecían,a todo su ancho,un titular muy expresivo:‘AL-

GUNOS DIRE&I’I VOS DE TVE BAJO SOSPECHA:CONTRATAN PROGRA-
MAS A PRODUCTORASPORQUE ESO LES DA DINERO”. (1) Luego,en el

texto,sedecía,deentrada,quela huelgadeAPLI y CC.OO.“trae decabezaaJorge
GarcíaCandauy a RamónColom. Y esque puederevolversemuchaescoriasilos

sindicatoshurganen las interioridadesde algunasproductorasque trabajanpor en-
cargode los responsablesdeTelevisiónEspaña.CC.OO.sepregunta:‘¿quiénsees-

tá forrandohoy, o sebeneficiarácuandosalgade la empresa,con la generosaentre-

ga de nuestraproduccióna manosprivadas?”ABC recogía,también,las palabras

de Co>lom con las que los trabajadoresestánen total desacuerdo:“TelevisiónEspa-

ñolano sirveparahacerel tipo de programasquedemandala audiencia”.

Ahí esdonderadicael quid de lacuestión,en la programaciónquehacenlas em-
presasprivadas,especialmenteen la llamada“Spinto”, “cuyo capitalcontrolaEnri-

que Sarasolaa través de la financiera Ibermer, encargadade realizar ‘Estress’ y ‘Rá-
pido’, en La que APLI y CCOO. han volcado sus iras”, sin duda por la estrecha
amistaddel citado financiero con el presidentedel gobiernoespañol,y dado que

son muchoslos casosde estaextrañaíndole y en casi todos los sectoresde la vida

española,en que sonmuchaslas ocasionesen queapareceinvolucradoel multimi-

Ilonarioamigodel tambiénsecretari(>generaldel PSOE,FelipeGonzález.Además,

y paramayor inri, resultaque “Spinto” -de acuerdocon los dossindicatoscitados,

independienteuno y comunistael otro -“estádirigida por Javier del Olmo, amigo

íntim(> de RamónColom, y que trabajócon él, primeroen TVE y más tardeenla

productoraTesauro,estásacandounosbeneficio>sbastanteconsiderablesgraciasa

esaamistad’,

Las dos Organizacionessindicalesde referencia,dispuestasa hablar,denuncia-

ron,de acuerdocon la informaciónde ABC (20de febrerode 1991) “que el progra-

ma ‘Rápido’ se ha colocadoen la pantallade televisióngraciasa las amistadesde

Colom. SegúndenunciaAPLI, este espaciose lo ofreció Co!om cuandotrabajaba

enTesauro,a la anteriordireccióndel Ente,peroel productofue rechazadopor fal-

ta de calidad. Sin embargo,cuandoColom llegó a Torrespaña,no sólo aceptóel

(1) Trabalofirmadopor CovadongaFernándezy Miguel Robledo.
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programa,sino quelo introdujo en la rejilla de programasa los pocosmesesde to-

mar posesion.El asuntono puedesermásimpresentable:Colomcompracon el di-

nero deTelevisiónEspañolalo queno pudovendercuandoestabaenTesauro,y por

una cifra muy superiora la que él pedíaa los que rechazaronel producto:ochomil

pesetaspo>r minuto>”.

“Stress”, el otro programaque “realiza estaproductora,tambiénestáen el ojo
del huracán.ParaAPLI, el EntePúblicopagadiecisietemillones depesetaspor ca-

da capítulode esteprograma.Unacifra elevadísimasi setiene en cuentala escasa

calidaddel productofinal.’

“ParaMauro Muñiz, presidentede APLI, ‘una claramuestrade la corrupciónes

laventajacon quejueganlas productorasexternas.Disponende todala documenta-

cióngratis.TVE cobraporutilizar un minuto subancode datossetentamil pesetas,
pero a las pro>ductorasles regalaesteservicio.Es increíble.TelevisiónEspañolano

c(>branadaa las productoraspo>r utilizar su documentacióny luegoéstasle cobran
bastala última peseta.Secoritratafueraporqueesoda dinero> a los directivos”.

Y añadía e] presidentede la APIA en otro lugar de la misma información:

“Mientras quela mayoríade los programasse encargana las productoras,nuestros

estudiostrabajanal 41) por 100de su capacidad,amenazandode despidoaplantillas

enterasque seencuentranociosas.La únicaexplicaciónde estapolítica seencuen-

tra en la corrupciónde granpartede los directivos,quepermitenquesegastemás
dinero que las televisionesprivadascon tal de no emplearnuestrosrecursostécni-

cosy humanos”.

“A pesarde reconocerque ‘no vamoscontra las productoras,sino contrala polí-

tica de la dirección’, MauroMuñiz no ocultasusorpresapor la ‘casualidaddequela

llegadade RamónColom comodirectordeTVE coincida consuculentoscontratos

conTesauro,laantiguaempresadondetrabajóéste”’.

“Vamos a la huelga-añadeel presidentede APLI- porqueseha llegadoatal de-

gradacióny corrupciónen RTVE que, o> nosmovilizamosahora,o asistimosal des-

mantelamiento>de la televisiónpública”.

En las mismas páginas,el presidente de CC.OO. en RTVE, Manuel Nolla, mani-

festó a ABC: “Estamosenun punto> queexigetomaren nuestrasmanosla respon-

sabilidadde ofreceralternativasa tina línea de televisiónpública quevienemarca-

da por instanciasmás altasque nuestrapropia dirección.Estecamino suicidaque
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haemprendidoRTVE pasapor degradaral máximo los nivelesdecalidad.Sebusca

el productofacilón quedé mucha publicidadsin importarsucontenido”.

“El presidentede CC.OO.enRTVE no olvida la política deencargoy comprade

espaciosa las productoras.La únicajustificación paraestasadquisiciones,quepo-
nen en peligroa las plantillas,esquela direcciónprefiereencargarfueraparaaho-
rrarsequebraderosde cabeza.Es una cuestiónde comunidad.Una gestiónque se

limita a comprarproductoses unagestiónque no tiene quediscutir con los trabaja-

dores,ni pensarenorganizar.Sólocomprar.Paraeso> hacenfalta muy poquitos‘lis-

to>s’. Heniosllegado> a tal degradaciónque ahoramismono existeningún proyecto
serio> deproducciónpropia”.

“Manuel Nolla mantieneque la huelgano reivindica un asuntoconcreto, sino
que‘la opiniónpública sedé cuentaque nosjugamosel futuro de RTVE. Mientras

secreaque degradando>nuestraprogramacióncon espaciosbasurade producción

ajenavamosa competirmejor con las privadas,la realidadesque nosmetemosen
un terrenoquelleva al caos”’.

“APLI -y sigue la citadeABC- sepreguntasi el directo>rgeneraldel EntePúblico

de RTVE, JorgeGarcíaCandau,puedeexplicar todo esteasunto>tan turbulentoa
los trabajadores.Este sindicato tambiénsecuestionasi Candauserácapazde ga-

rantizara lo>s profesionalesque ni Tesauroni Spinto,S.A., sebeneficiandel tráfico

de influenciasen RTV”. Por otro lado, “CC.OO. ha denunciadorecientementeque

‘las m(>vilizaciones y la huelgatienen como objetivo, entre otras cuestiones,que
TVE y RNE seanmediosde comunicaciónpúblicosy plurales,que tenganrecono-

cido prestigio por suprofesionalidad.Unatelevisiónpúblicano puedeestarsometi-

da al vaivénde la publicidadni a la programación-basuraqueéstaimpone-.”

La razónde que sepermitantalessituacionesde,cuando>menos,y alparecer,ex-

trañasrelacionesde negocios,entre los máximos directivos de la RTVE y las em-

presasprivadasproductorasde programasde televisión,puedeque estéen que a

cambiode los posiblesingresos,deproducirseesasconcomitanciassenaladas,quie-
neslas llevan a caboen su propio> beneficiosesometana las consignaspolíticasde

todo tipo) de quienestienenen sus manos,como representantesdel Estado,la res-

ponsabilidadde quetalessituacionesno> se produzcanni seco>rran los riesgosque

denuncianlos proph>strabajadoresde la televisiónde un go>bíernosocialista.

El sindicatocomunistaCC.OO. viene a ponerde manifiestola razónde esasi-

tuación, la de la manipulacióninformativa a que se prestanalgunosprofesionales

de la información,y no sólo en razóndel cargo,si no de lascircunstanciaseconómi-
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cassospechadas,y queconstituyenmotivo constantede denunciaporpartede los lf-

deresde la oposicióngubernamental:

“En TVE seguimoscomo siempre:con la intromisión gubernamental,con los

nombramientosprincipalesbasadosen la confianzapolítica, o en la obedienciacie-

ga, todo ello conel único objetivo de queel Gobierno,su partidoy suseventuales
aliado>ssalganbeneficiadoselectoralmenteo lo menosperjudicadosposible,y al re-

vésparalo>sdemás”.

Al respecto,escurioso> notarquela opinióndel sindicatocomunistacoincidecon

la de l(>s representantesdel derechistaPartido Popular,uno de cuyosmiembros,

EncarnaciónValenzuela,manifestóque “es el Gobierno>el que manipulala televi-

sión”, a lo que uno de lo>s consejero>sdel PSOE,Valentín Alvarez, respondióque

“ya estábien de decirquesemanipulaenTVE”, y todosemo>tivó en un debateque

se celebróen el canal del Estadoy en el que estuvieronpresentesel entoncesmi-

nistro de Cultura, Semprún,los escritoresManuel VázquezMontalbány Antonio

Galay el catedráticoAntonio Elorza,conel pretextodehablarde la razóny sin ra-

zónde la guerradel golfo Pérsico.Lo demenos,segúnsedesprendiódel programa,

fue el temabélico convocante.Lo quede verdadse pusode manifiestofue que “el

ministro Semprúncayóen una encerronaque le tendióAlfonso Guerraa travésde

uno de susautómatastelevisivos, la replicanteMercéRemolí,amigadel celebérri-

mo guerristaEnriqueSopena”,conel pretextoantescitado,segúnJoséLuis Gutié-

rrez en su crónica “La Quinta pared” (1). Sigue diciendo> el comentaristaque“al

margende la bondado maldadde los argumentosde cadauno lo quequedómeri-

dianamenteclaro fue la parcialidad,el sectarismo,lo>s trucosmarrulleros-adornos

característicosdel ex-vicepresidente-ideadospor la Remolí-seguramentemuy bien

asesoradaantesde la emisión- para interrumpira Semprún,distraerle,cortarsus

discursosy reflexiones,introducir el alTairede los altoscargoscesadosenel Minis-

tenode Cultura, etcétera”.

“Bien esverdadqueel tonodel ministro fue, en ocasiones,altivo, despreciativoy

agresivohaciasusoponentes,peroel comportamientode la Remolí,procedimental

y descaradamentebasculadoa favor de los oponentesy en contradeSemprún,deja

bien claroqueen TVE siguemandandoGuerra a travésde sus retículasde comisa-

rios, de las llamadasdiariasque desdeMoncloa realizaRobertoDoradoparadar

órdenesa los máximosresponsablestelevisivos”.

(1.) (iutiérrez,J.L.“Guerray TVE”. Diario 1ó,Madrid,20-2-1991pág.2
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Finalmente,y en relacióncon estecaso,“a peticiónde Jordí GarcíaCandau,el

Consejoacordóescribiruna cartaa Martín Benítezy Remolí en la que el consejo

reconoceque éstosactúanen cumplimientode los principios de pluralidad,veraci-

dad e imparcialidadque estableceel estatuto de RadiotelevisiónEspañola.Los
consejerosdel PP se negarona votar dichapropuestapor entenderque los únicos

juicios vertidoscontraestosprofesionaleshansalido debocade algúnconsejeroso-

cialista” (1).

Lasempresasdel Estado,y enun primerplano las relacionadasconla comunica-

ción, constituyensiempreun buenproyectode futuro paralos políticos, seanejer-
cientesen dicha actividad o la mezclencon la del periodismo, pero supeditada

siemprea las consignasde aquélla,quizápo>rque si el poder corrompe,también

co>ntagiaa los que le sirven. Y dejasin trabajoa los quepretendenmantenersecon

dignidad en la independencia,comoesas“plantillas enterasqueseencuentranocio-

sas”,mientraslos de la otra “plantilla” sealineanal aire corruptode los vientosque
soplanmanchandolos valoresde la informaciónparaque no seatal sino propagan-

da vergonzosa.

g) Las colaboracionesbien pagadas

En la relaciónde formaso sistemasutilizadosenhacerposibleesacorrupciónen

determinadosperiodistas,figuran las llamadascolaboracionesm~s o menosfijas o

estables en los medios de comunicación estataies y paraestatales,así comolos de
propiedadde las másdiversasinstitucionesy entidadespúblicasy privadas.No, por

supuesto,en los de carácterdiario o> general,comopudieranserperiódicos,emiso-

ras de radio) y canalesde televisión,aunqueen el casode estosdos últimos medios

existenformasde pagaresascolaboraciones,comolas asistenciasa mesasredondas,

tertulias,entrevistasmonográficas,peticiónde opiniones,etc.,ya quelo impedirían,
en el primer supuesto,los propiosmediosprivadosdondeejercensuactividadpro-

fesional,por un elementalprincipio> de competenciadesleal,y pondríanal descu-

biertoque algoolía apodrido...

A nadiele puedeextrañarque los diferentesestamentosdel Estadoencomien-

den la realizaciónde su material informativo a profesionalesdel sector.Nadie con
mayor obligación a haceralgo tan otvio, tanto por serlo correctodesdeun punto

de vista de garantíade la calidadde los trabajos,comopor reconocimientode su

(1) Informaciónderedacción.Diario “YA”. Madrid, 20 de febrero1991.
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propiadecisiónde haberhechode la información una carrerauniversitariay, por

tanto, unaprofesióndeeserango.

Lo queya no resultatan correctoes queel trabajoprofesionalde esasinforma-

cionesse confíea periodistasqueprestansu trabajoen empresasprivadasde la co-

municación:periódicos,revistas,emisorasde radioy de televisión.Tal decisiónlle-
va a pensarquedicho encargolaboral suponeun premioa los informadoresllama-

dos, previamenteseleccionados,y que, comoes natural,tendránquedoblegarsea

escribirsus trabajosde acuerdocon los datosqueseles entregueny dándolesel tra-

tamientoqueseles ordeneporquesetrata, no seolvide, de unainformacióncon in-

tencionalidadpropagandísticade las realizacionesdel Gobierno>a travésdel orga-
nismode que setrate.Ademásy éstoagravaaún másla cuestión,avaladacon la fir-

madel periodistaen cuestión.Independientementedeque esarelacióninformativa
organismo(>ficial-periodista,de alguna forma estableceuna dependenciaque en

nadabeneficiaa la objetividade independenciadel último en el desempeñode su

actividadprofesionalhabitual.

Y, por supuest(>,setrata de colaboracionesexcepcionalmentepagadas,aprecios

queestánfuerade lo> normalporsu elevadísimacuantía,y queno podríansatisfacer

lasempresasprivadas.

En los ambientesprofesionalesde determinadospaíses,como España,dichosea

a título> de ejemploanecdóticoe ilustrativo, esfrecuentela crítica despiadadacon-

tra la mayoríade los periodistasqueparticipanen las entrevistas,ruedasdeprensa,
etc. que se celebran-en Televisión Española,por supuesto-con el presidentedel

Go>bierno o> el vicepresidentedel mismo (al menosasí sucedíaen la etapaFelipe

González-Alfonso> Guerra),por la forma de actuarde los info>rmadores,acusándo-

les -suspro>pios c(>mpañeros-de haberservidode tristesp(>rtadoresde preguntas

elaboradasparael personallucimiento>del entrevistado>,sin queenningúncasohu-

bieranplanteadouna sola cuestiónde las que apasionabana la opinión públicay

que lo>s telespectadoresesperaban.Naturalmenteque en el casode los periodistas
seleccionadosparala intervenciónantelas cámaras,suelensercasi siempreprofe-

si(>nalesde destacadaactuaciónenlos medio>spropiosdel Estado,comenzandopor

la propia RTVE, o muy vinculadosal podercuandono formandopartedel poder

mismo>.

Las últimasde estetipo de entrevistasque provocaronmuy severascríticas,fue-

ron las concedidasen el mesde febrerode 1991 al presentadordel telediariode la

nochedel primer canalde TVE, JesúsHermida,y al director de “La Vanguardia”,
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de Barcelona.El protagonistaen los doscasosera el mismo,el presidentedel Go-

bierno>,FelipeGonzálezy el temaera,también,el mismo,explicar la posturaoficial

de Españaenla guerradel Golfo, quefue tancontrovertidaentodo> momento.

JesúsHermida,el entrevistadordeTVE, un brillanteperiodista,conun granhis-
torial profesionalen Españay en el extranjero,puestode manifiestoen todos los
mediosinformativos:prensa,radio y televisión.JuanTapia,el entrevistadorde “La

Vanguardia”,esel director del grandiario catalán,profesionalde reconocidoméri-
to que, en susetapaspolíticas,fue asesorejecutivodel ministro de Economía,Mi-

guel Boyer, y es hombrede confianzade NarcísSerra,ayer ministro de Defensay
ahoraVicepresidentedel Gobiernoespañol.JuanTapia“representala garantíadel

cuestionariocómodo”,al decir de LorenzoContreras(1), quienañadesobreel mis-

mo tenor: “Con estepersonajea su frente,el gran periódico barcelonésno parece
hoy en condicionesde presumirde independencia.Era natural que el presidente
del Gobierno>acudiesea suvasallo>periodístico-me refieroal propioTapia-, queen

algunosambientesha sonadocomofuturo ministro portavoz.De momentoes un
habitualde las entrevistasoficiosascon que Torrespaña(2) nosobsequiacadavez
que al señorGonzálezle acuciala necesidaddeponersecomunicativo”.

“El recursoa JesúsHermidaestaba,po>r otra parte,cantado.Nadamáselemen-

tal que entregarleun guión -siguediciendoContreras-.El resultadoen uno y otro
caso,ha sido> una exhibición de la conocidavaguedadpresidencial,un descarado

ejercicio de lo>gomaquia,una insolentefaramallaque,paradesgraciade su exposi-
tor, precedieroninmediatamentea las revelacionesde la prensaextranjerasobreel
usodirectode las basesespañolaspor los B - 52 quebombardeanIrak y Kuwait”.

b) Los manipuladores gubernamentales

Sin salirsedel mismo medio, Televisión Española,so>n numerososlos ejemplos

que puedenaducirseen confirmaciónde las diferentesformasen que los hombres

del mundo> de la informaciónpierdensu independenciaparaponerseal serviciodel

poderque les concedesu personalparceladepoder,la del medioencuestión.

Luis Ramallo, portavozadjunto del PartidoPopularen el ParlamentoEspañol,

siempreha tenido en el puntode mira los escándalosde todo tipo que sehan dado

(1.) (Ántreras, L. “El Gobiernocambiainfbrrnaciónpor apoyo>”. Crónica política de “Epoca”. Se-

manario. Madrid,25 de febrero1991.págs.10-li.

(2) Noínbredel edificio dondese encuentranlas instalacionesinformativasdeTVE en Madrid.
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en la televisiónestatal,tantopolíticoscomoeconómicos.En unaentrevistareciente
(25 de febrerode 1991)concedidaa GregorioFernández,del semanario“Epoca”,
(1) en respuestaa cómovaloraríaa los sucesivosdirectoresgeneralesdel entetele-

visivo, respondió:

“CaRiño esla personaque desembarcaenTVE en 1982y que controlatodopa-
ra el aparatoguerristadel partido. Se hacetan incómodopor las cosasque dice en

beneficio del guerrismoque hastaFelipe Gonzálezdecideapartarlo.Entra Pilar
Miró, personacercana al presidente del Gobierno, pero no consiguesintonizar con
el vicepresidentey así la lució el pelo. La ponentrampascomoclaroejemplode lo

quepuedehacerel guerrism(>reinante,galopantey ejecutante.LuegoaterrizaLuis
Solana, la sonrisa del régimen, al que no voy a calificar porque seautodefine. Sin
casipedirlola oposiciónle cesan.Y ahoraestáJordi García Candau, que dicenque
esguerristaaunqueyo creo> que estámás cercadel presidentedel Gobierno.Lleva

mucho>sañosen la Casay conoceel medio. De él secomentanmuchascosasde su

paso> por Radio Cadena Española. De momento,tiene ya algunoscortocircuitosy

tengo> la impresiónde que María Antonia Iglesias manda más que él en los infor-
mativo>s.

“-cSigue existiendola manipulación informativa en TVE?

“-No es que exista,esque no cesa.María Antonia Iglesiasesuna manipuladora

natade televisión,conoceel medio perfectamentey manipulaun informativo tras

otro. Nuncate dejancrearimagende partido.El único partidoque creaimagenes

el del Gobierno,el PSOE.Y si pasamosa los centrosregionales,allí nos fusilan a

diario>. Y no hablemosde RNE. Y todoello a pesarde los magníficosprofesionales

que hay. La manipulaciónhoy esmayory es lógico: el PSOEestámásdébil y tiene

mucho másdifícil ganarlaselecciones.El departamento>deprensay propagandalo

tienen muy bien organizado.El señorRobertoDorado>siguehablandodiariamente

con MaríaAntoniaIglesias.

“-¿Lleva García Candau el mismo camino que sus predesores, informativa y
económicamente?

“-Al actualdirector generalle auguromuchosproblemasderivados,sobretodo,

de queTVE no seencuentreya en régimendemonopoliosino> en régimendecom-
petenciacon otrastelevisio>nes.La iniciativa privadasabeadministrarmuchomejor
la pesetay exigequeserindancuentas.Cuandoel entepúblico vengaal Parlamento

(1) Fernández,U,. ob. cit. pág.48-49
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apedirdinero, la oposicióntendráque exigir, si se le entregael dinero,igualdadde

condicio>nesqueparalas televisionesprivadas.

“-Sí, porqueustedlleva clamandoenel desiertono sólopor las facturasdeCal-
viño, sino por la reforma del Estatuto de RTVE.

-Es evidente.Hay quereformarel Estatutoy administrarmejor el dineropúbli-

co. Ahora,desdeTVE sepidemásdineropúblico de los presupuestos,y si sequiere
habráquegastarconorden. Porqueno> creoqueen unaempresaprivadael director

generalpuedapresentartres facturasde medio millón de pesetascadaunapor 33

encargosdel director general.Ademásde las recomendacionesdel Tribunal de

Cuentassededucela necesidadde la reforma.Ami me da la impresiónque la ma-
yo>ría socialistadel Tribunal no se ha atrevido a decir que hay que derogarlopero

implícitamenteésees el mensaje.Es un Estatutoqueno sirve ni política ni econó-
micamenteni, porsupuesto,paraco>ntrolarel gastode televisión”.

Paramuchosprofesionalesde la comunicacióny del mundopolítico, todasesas

irregularidadesy, sobretodo>, la actituddel ejecutivo>anteellas,co>nstituyela palma-
ria demostraciónde queto>do tiene su pagoenestemundo,en el de los serviciosin-
formativosprestadosal poder, en contra, incluso,de to>do lo legisladoal respecto,

pero poderosadamaesla mayo>ríaparlamentaria,más incluso, o tal parece,que el
no menospoderosoDon Dinero. Porqueni la opinión pública, en bloque,puede

conseguirqueseac]areningúnextremorelacionadocon quieneshicieronde la tele-
visión estatalespañolaun botafumeiropropagandísticodel gobiernodel PSOE.

“Dicen quelas cuentaste hansalido raras,

que no> so>n correctas,queno estánmuy claras,

quesiendopesetas,sonpesetascaras

las queadministrasteenTelevisión.

¿Quéeslo quecomiste?¿Quéeslo quecompraste?

¿Aquién levestiste?¿A quiénregalaste?(1)

Hay quienesdicenque esagenero>sidadparael gastode los tesorospúblicospor

los comunicado>resde TelevisiónEspañola,al máximo nivel, por supuesto,es la co-

rrespondenciaa los serviciosque seprestana quientiene la otligación depedir las

(1) Ussía,A. Revista“Epoca”. Madrid 25 de febrerode i991. págs.44-45.
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cuentascorrespondientesy seabstiene,tal vezporqueno hacenadade lo que dice

la Ley al respecto.Por ejemplo,en el caso concretode los directoresgeneralesque
seestáconsiderando,“en el Estatutosedeterminaqueel director generallo elige

el Gobierno,algo que no ocurreen ningunatelevisión europea,donde lo elige el

Parlamentoo e! consejode administración-denunciaEncarnaciónValenzuela,vo-

cal del consejodeadministraciónde RTVE por el PartidoPopular-.Aquí lo eligeel

Gobiernoy lo poneasus órdenesparahacerunatelevisióngubernamental,porque
el PSOEha demostradosobradamentequeno distingueentrelo queesdel Estado

y lo que esdel Gobierno”(1).

La consejerade RTVE, y profesionaldel periodismo,reiterasu creenciade que

el canal público existentelo utiliza el Gobierno> “como si fuerasuyoprivado”,que

eslo queexplica todolo demás.

i) Las relacionespúblicas

Otrasveces,y en estasocasionesno setrata de publicacionesoficialesdel Go-

biernosino de organizacionesde su órbita,pero pertenecientesal áreade las pa-
raestataleso de beneficiosocial,no sonestasentidadeslas quepretendencomprar

a nadie ni pagar ningún favor sino de dar categoríaa la publicacióny, al mismo

tiempo,establecerrelacio>nesmáscordialesconlas figuras del periodismodel máxi-
mo prestigio. En el casoque se expone,sehizo la invitación pertinentedejandoal
periodistala eleccióndel temay sugiriéndoleque el artículo no excediesede dos

folios, asícomoquefueseremitidoantesde unafechadeterminada,veintedíasdes-

puésde la del encargo.Una semanamástardeserecibió la colaboraciónsolicitada
acompañadade un recibopor valor de un millón de pesetas.Corríael año 1973 y
aquellaeraunacifra exo>rbitanteparala época.El directorde la publicaciónpalide-

ció y expuso>al directorgeneralla situaciónque,finalmentey en sesióndel Consejo
de Administración,se decidió le fuera abonadaal periodistatan abusivacantidad.
Alguien sugirióquesepagarael millón depesetassin la menordiscusión,ya que de

lo contrario podría tomarla represaliacon otro u otros artículos de los que liabi-

tualmerítepublicabaen importantescircuitos de periódicosde coberturanacional.
Aquella actitudfue consideradacomoun chantajey lo era,realmente,aunquedisi-

mulado.A partir de entonces,al hacerun encargode esanaturalezaseexplicabaal

eventualcolaboradorel importe exactoque se le abonaríapor su trabajo,siempre
de cuantíamuy generosay por encimade lo que sepagabaen las mejorespublica-

ciones,perosin acercarsepor supuesto>,aaquelescandalosomillón.

(1) EncarnaciónValenzuela,consejeradeRTVE: “Confundenla públicaconla privada”.Entrevista
deAngelesMArtín. Revista“Epoca”. Madrid,25 dc febrerode1991.pág. 102.
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j) Los créditos bancarios

Las entidadesde crédito, tan celosasde su imagen,suelenserobjeto de peticio-

nesde créditosporpartede periodistasqueno tienenla menorintenciónde devol-

ver, y les son concedidos,desdeluego,aún asabiendasdeque los mismosno seran

recuperados,al menosde la forma queesnormal,devolviendoel dinerodel princi-

pal y los interesescorrespondientes.Transcurridoalgúntiempomásqueprudencial,
sin que sehayavisto e! menorpropósitode pago,se le encargantrabajossobrede-

terminado>stemas,de índole generaly, por supuesto,sin que haganreferenciadi-

rectaalgunaal Bancoo Cajade Aho>rros acreedores.

Dentro de estetipo de presionespor partede los propio>speriodistasque hicie-
ronde su aparenteprofesiónun puestode asaltoso atraco>s,figurabanalgunostipos

muy característicosde la época,casidesaparecidosque, propietariosdepublicacio-

nesque carecíande cualquiervalor periodístico,se dedicabanen exclusivaal tema

financiero,por entoncesprácticamenteabandonado>por la gran prensa,salvola in-

formacióndiariade la Bolsa,publicadamásqueporotra cosaporasegurarsela pu-

blicidad financiera:convocatoriasde JuntasGeneralesde Accionistas,anunciosde

pago> de dividendosy, sobretodo, reseñade las Juntascitadasque, por entonces,
constituíauna considerablefuentede ingresosen la temporadaen que secelebra-

banlas mismas,deacuerdoco>n la legislaciónvigente.

Uno> de aquellosperio>distassedistinguíapor la semiclandestinidaddesurevista,

mensual,de rimbombatetítulo, cuyaportadala ocupaba,invariablemente,el finan-

ciero> que la pagabapor adelantadoy a muy alto precio. No semolestaba,en mu-
choscaso>s,ni en pedir la publicidad,generalmentede tipo redaccional.La copiaba

de la prensadiaria en quehabíasido ordenaday poníaen circulaciónla correspon-

dientefacturaporun importe quesuperabacon crecesla tarifa del periódicodiario

de mayorcirculación.Y la pagabanreligio>samente,aunquelas víctimasprotestasen

por el atraco,protestaquejamássehacíaanteel autordel mismo>. En unaocasión,

y con m(>tiv(> de la inauguraciónde la oficina de una entidadbancaria,y pesea la
advertenciaque se le habíahecho> al perio>distapropietarioy directo>r en cuestión,

de queno publicaranadaal respecto,porqueno queríanque“todavía” seconociera

su presenciaen Madrid -el bancoeracatalán-,publicó lo que le parecióoportuno.

Una noticiadeunos50 centímetrosdealtura, a unaco>lumna,y pasóunafacturapor

valor de trescientasmil pesetas.Consultaronsobrela procedenciao no de abonar

tal cantidady se les aconsejóque no lo hicieran,por improcedente,ademásde que

el periodistaen cuestiónno teníapruebaalgunadequele hubierasidoordenadatal

inserciónpublicitaria,ya que no habíaaparecidoen ningúnotro medio informativo.
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Como el individuo en cuestióninsistieraensupretensióndecobrar,haciendoya

algunaveladaamenaza,se lessugerióquele indicaranquesi creíatenerderechoa

percibir tal cantidad,que acudieraal JuradoCentraldePublicidad(1), entidadque,

entreotrasfunciones,teníala de conocer“de las controversiasqueentrepartesde-

terminadassurjancomoconsecuenciade cualquiercontratode actividadpublicita-

ria”. Algún tiempo despuéssesupoque aquellafactura improcedentese habíapa-

gadoen su totalidadpor la entidadbancaria.La razónfue, comoexplicaron,queno

se queríancomplicaciones.“Pero si esarevistasólo la lee el linotipista que la com-

pone”,seexplicó a la alta cúpulade la entidadbancaria.“Sí, pero la notadeataque

la puedeleerotra revistade ampliacirculacióny puedesentirla tentaciónde repro-

duciría, lavándoselas manos,al mismotiempo,y ya se ha organizadoel problema.

¿Porqué correrriesgosque puedenevitarse?”Lo que era indudableesqueel temi-

do riesgo estabalatente,y que, si existía,eraporquealgo habíaqueno estabamuy

claro>.

k) Lasasesoríasy otroscargos

La gamade posibilidadesutilizadaspor políticos y empresariosparacontrolara
los informadoresesmuy amplia, la mayoríade ellasmuy profesionalesy, aparente-

mente,inocuas,comola de contratarlessus serviciosdeasesoríao nombrarlesjefe

de Prensa,de RelacionesPúblicaso de Imagen,quetalespuedenserlas funcionesa

desempeñar,y con lapretensión,porsupuesto>,de quelas llevena cabo.Lo malo es
queno buscana unprofesionallibre de compro>misoslaboralesparaquesededique

al desempeñode la mismacomotrabajoúnico>, sino “compartido” y precisamente
conel que realizaen el medio informativo>.

En ciertaocasiónsele ofrecióa un brillanteperiodistaqueaceptarala consejería

de Comunicaciónen un impo>rtantísimogrupoempresarialen cuyosectorde activi-

dadesaquélgozabade sólidoprestigio e influencia,tanto> a nivel de audienciacomo

de las autoridadespertinentes.Las condicioneseconómicasque se le ofrecieron

fueron tan sugestivasqueaceptó,con la co>ndiciónpor su parte,deque hastatrans-

currido un mesno podríaincorporarseasutareapor exigirlo asíel conveniolaboral

de su periódicoen el caso de que seprodujerael despidovo>luntarío.Fue entonces,

al informarque no le permitiríanabandonarel empleohastatranscurridoese tiem-

(1) Organismodependientede la JuntaCentralde Publicidad,creadapor el Estatutode laPublici-
dad.
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po, cuandose le dijo por el portavozdel grupo contratanteque no teníapor qué

abandonarlo>.Así comprendióla auténticarealidadde la oferta,querechazóde pla-

no. En verdad,lo que sepretendíaporaquelgrupoeracomprarsus servicios,pero

en relacióncon su trabajoenel medio dondelo desarrollabaprofesionalmentepara

aprovecharsedel prestigioy de la audiencialogradosy ponerlosasu servicio.

1) Los viajesy susgastos

El propio enunciadoexplica suficientementeel contenido,uno de los tipos de
compradevoluntadesmásextendidoporsu al parecerinocuaacción,enningún ca-

so justificada,y no tan agresivacomocualquieraotra. Tal es el casode los viajes,

quesiempresehacena algúnpunto desugestivointerésy coincidiendocon un acto
político> o social,en el caso de un organismopúblico y en el de unaempresapriva-
da, con el pretexto de mostrara la prensasus instalacioneso lanzamientode un
nuevoproducto.La o>casiónsueleserpropiciaparala entregaa los periodistasasis-

tentesde algúnobsequiovalioso> o un sobrecondinero “paraayudade los gastos

aun cuandotodos los que puedanoriginarsevan generosamentecubiertos.Estos
viajesseextienden,a veces,a otros continentesdondetienenfiliales o explotacio-
nesy que,por sí mismos,suponenun premiomuy importante.

II) Las exclusivas o primicias privilegiadas

Las info>rmacionesde estacategoríaconstituyenuno de los alicientesde todope-
riodista.Es algo muy importante,profesionalmente,adelantarsea los demásendar

una noticiatrascendenteo darlasin que los restantesmediospuedanhacerseecode
ella por la exclusividadde la misma.Esasexclusivaspuedencostarmuchodinero,

encasode suco>mpra,y puedendar, también,muchodinero y, encualquiercaso,un
gran prestigioal profesionalque la co>nsigue.Esteexcepcio>naltrato supone,ento-
dos los casos,un premio o correspondenciaa otrasatencio>nesanterioresque,por

supuesto,no guardanrelacióncon la éticaprofesional,salvo las naturalesexcepcio-
nes en deterniinadoscasoscuya trascendencia(>bliga a actuar con mayor inde-

pendencia,tantoporunoscomoporotros.

Uno> de los mediosutilizadosen el pro>ceso>decorrupciónde los informadores,es

el que tiene su origen en la llamadainformaciónprivilegiada cuyo> conocimiento

personal,pero no divulgado,puedeproducirgrandesbeneficios,tantocomoposibi-
lidadeseconómicasse po>seanparainvertir en lo queesobjeto de dicha informa-

ción, siemprerelacionadaconel mundoeconómicoy financiero.

Lasgrandesobraspúblicasque exigenampliasexpropiacionesde terrenos,cons-
tituyen uno de los pretexto>sque, en una parte,co>ncedenlos go>biernoscomogene-
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rosaprebendaparasus amigos,ya queconociendoéstosa cómosepagaráel metro

o la hectáreaa expropiar,puedencomprarpordebajode dichacantidad,segurosde

ganarel correspondientediferencial,cuandomenos.Tambiénseutilizó muchoesta
fórmula en los casosen que el terrenoclasificadocomorústico o rural, o sujetoa
muchaslimitaciones de edificabilidad, iba a ser reclasificadode acuerdocon una

nueva ordenanzaurbana.Existen muchosejemplosen la actualidadpolítica, que
han dadoorigena no pocase importantesfortunas.Por anticipado,que esasaccio-

nesde expropiacióno cambiode ordenanzaeranacogidascongranentusiasmopor

los órganosdeopiniónpúblicaimplicadas.

El mundofinanciero,especialmenteel quegira en torno a las Bolsasde Valores,

fue uno> de lo>s máspródigosenese tipo de informacionesprivilegiadasy del quelos

periodistasde la fuente,los otrora llamadosredactoresfinancieros,fueronlos gran-
desbeneficiariosy, conellos, susjefesmásdirectos,comoel de la sección,el redac-
tor -jefe e inclusohastael propio director del diario. Aunqueninguno,porsupues-
to, resultaratan beneficiado>comoel propio informador,por serel máspróximo al

lugar de las operaciones.

Hayocasionesen que las primerasnoticiasse obtienenal máximo nivel del mi-
nisterio> de Economía,Finanzas,Hacienda,del Tesoro,etc., con ocasiónde estar
próximasa dictarseunasdisposicioneslegalesque afectendirectamentea la cotiza-

ción bursátilde las acciones,comoocurriócuandola Regularizaciónde Balancesde
la Banca,en España,en queseduplicaron,triplicarony aún máslos capitalessocia-

les de dichasentidades,por el sólo hechode la actualizaciónde sus activosinmovi-
lizados,y cuyo importe,por pasaraformarpartededicho capital,sedistribuyóa los
accionistasen forma de títulos-valores,libresde todo desembolsopo>r su parte,con

lo que seincrementaronlas participacionesen la mismaproporciónquela regulari-

zaciónefectuada.Los informadorespudieronadquirir sus accio>nesantesdequeco-
menzarala subidade las co>tizacionesal conocersetal noticia. Y en muchoscasos,

por la seguraseguridadde la operación,se les concedióa los interesadoshastalos
oportunoscréditoscon dichodestino,el de la comprade talesacciones.La aporta-

ción peri(>dísticase“limitaba” a destacaresosvaloresde tan fuertedemandade la

que los autoresde la información-dandocuentade un hecho> real-, colaborabana
su propioenriquecimiento.

ni) Las desnacionalizacionesy adjudicaciones

En algunospaisestercermundistas,deesosquea finalesde la décadade los 70 y

principios de los 80, sedesataronen furor nacionalizador,o estatalizador,enreali-

dad, seprodujo> el casode abrumadoresejemplosdecreaciónde fortunasinmensas

cuandoseprodujo la reaccióncontraria,la de desnacionalizardicho sectoren todo
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o enparte.La distribuciónde esosporcentajesa repartir“entre quieneslo solicita-
ran en las Casasde Bolsa”, se efectuó,en exclusiva,entre la clasedominantedel

país: poilítico>s, financierosy periodistas.En algúnpaís esasaccionesbancariasse
devolvieron a la actividadprivaday al preciocadaunade ellas, de20.000unidades
de la monedadel paísen cuestión,másunapequeñacomisiónparael encargadode

la distribuciónde las acciones,un parientedel jefe del Estado.Su cotización,poco

después,y graciasal apoyode los tressectorescitados,de cuyapropagandaseen-

cargóel último de ellos, alcanzóunascotasdenadamenosque600.000.El entusias-
mo del mundoinformativo fue tal que hubo algúnmedio, comoel másimportante

de la televisiónprivada,que hastainstaló sus cámarasen el patio de la salade ope-

racionesde la Bolsaparallevar al público el enfebrecidopulso de aquellassesiones

bursátilesen queel dinerosemultiplicaba cadadía, al tiempo que la cámaracalle-

jeraentrevistabaa los transeuntessobrecuántohabíanganadoesedíaen el merca-
do bolsístico>,sin saber,siquiera,que en esenegociosolamenteseganao se pierde

cuandosehanvendidolas acciones,y nuncaantes.En aquelambientede verdadera

locuracoflectiva, se vendieronpisosy casas,inclusoen los que sevivía, y hastase
pignoraronlos automóviles,parainvertir su importeporqueluego,comosedecía,y

secreía,sepodríancomprartres o cuatroúltimos modeloso cochesdel añocon las

gananciasobtenidas.Hastaque llegó aqueloctubrede 1987en que sedesplomóla

Bolsa de Nueva York y con ella todas las demás,sobretodo las quehacíanla com-
petenciaa las ruletas de los casinosque habíanestadofuncionandoen e] Tercer
Mund>, en que se desintióJagran estafa,llevadaa cabocon el beneplácitoy cola-

boracióngubernamental.Seacallóla unánimeprotestaprocesandoal dueñodeuna

de las másimportantesCasasde Bolsa -sólo a uno deellos, y pormuy pocotiempo-,

mientrasno> se procesóa nadiedel Gobierno,ni siquieraal ministro de Hacienda
correspondiente,principal culpable,ni, porsupuesto,a ningún periodista,ni al má-

ximo responsablede aquellahisteria co>lectiva que abandonósu habitualinforma-

ción “general” paradedicarsecasi en exclusivaa la de tipo bursátil. Se dijo que,

ademásde sus inversionescon dinero,dineroque nuncallegó a desembo>lsar,por-

que comprabaal “fiado” y únicamentele abonabanlas plusvalíasqueseproducían

constantementey sin “que dejaranhuella”, tuvo los apoyosenmetálicode todaslas

Casasde Bolsa del país, principalesbeneficiariosen nombrepropio y de algunas
autoridades,así comode todaslas empresascuyasaccío>nescotizabanen la Bolsa.

A esosejemplospuedeañadirsetoda la gamade factoresque intervienenen la

marchade las cotizaciones:las ya citadasampliacionesde capital,aumentode d¡vi-

dendosy fechade hacerlosefectivos,buenao mala marchade ejercicioseconómi-

cos,comprao ventade otrassociedades,abso>rciones,fusiones...Sin olvidar eseex-

traño mundoque gira en torno a las Opasy que protagonizarontodaunaetapade
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la Españade finalesde los 80 con los “affaires” delos BancosdeBilbao, Españolde

Crédito, Vizcaya, Central, Kío, Hispano,etc. Historias sorprendentesque, como
grandesreportajesperiodísticos,sepublicaronen forma de libros que batieronto-

dos los recordsdeventa.Y sin olvidar,tampoco,la generosa“comparación”de los
periodistasfinancieroscon el personalde la empresaque va a iniciar su andadura

bursátil, a todoslos cualesse les ofrecía,y sigueofreciendo,la oportunidadde sus-

cribir un númerodeterminadode accionesa un preciomuy sugestivo.Lógicamente
se precisade la colaboraciónde los periodistasinteresadosparadivulgar el nuevo

valor estrellaasí comosus “valores” anejos,ya que cuantoantesalcanceel precio

previstode cotizaciónantespodránobtenerlas plusvalíasaseguradas.

n) Los serviciosespecialesdeataquey contraataque

A estosfavoreshay que añadirotrasmodalidadesquesuelenprodigarsemucho

en algunospaísesde Latinoaméricay con los que sepaganlos favoresprestadosa]
Gobiernoo a las numerosasorganizacionesque, a su sombra,configurane] poder

ejecutivo>.Así sehaceconcesionariosa los periodistas-los quetienencategoríapro-
fesionalparaello-, de determinadasobraspúblicas,construccióndeedificiosguber-

namentaleso deviviendasso>ciales,adquisiciónde los materialesy objetosmásdis-

parespara la administraciónpública o empresasparaestatales,concesiones,que,a
su vez, y por razonesobvias, subrogana favor de un tercero,que esel profesional

de la materiade que se trate, y por la que reciben un porcentajemuy elevadode

unospresupuestosde porsí elevadísimos.

En estosmismospaísespuedeapreciarseel triste espectáculodever cómoel en-

cargadodel reparto,cuandono> el pro>pio político protagonistadel acto,unavezter-
minadoéste,entregaa todoslos rep(>rterospresentesla ordendepublicidady el di-

nero correspondienteparaél, ésteparasu beneficiopersonal,y aquéllaparasu me-

dio de difusión, a fin de que sedé la oportunainformacióny con la consignaperti-
nente,sin que falte la sugerenciade que “el llamado>en primera (página)cuesta

equisdineromás”, lo que explica,muchasveces,la cantidadde informacionesque

arrancanen la primerapáginade muchosdiarios, la mayoríade ellassin otro inte-
résque el quepuedaafectara la administracióndel medioy al propio redactor,que

cobrasu comisiónporesaaportación,ademásdesuchayote,nombreconqueseco-

noceen México al “sobre”, a esas“ayudas”de las fuentesnoticiosas,quecuandono

se dan “espontáneamente”son exigidaspor los periodistascultivadoresde dicha
prácticavergonzante.En la capitalmexicanaexistía un grupode brillantesprofesio-

nales,conocedo>resdel oficio co>mo pocos,que intervenían,por libre, simultánea-

mente,en prensadiaria, semanarios,agenciasde colaboracio>nesde coberturana-

cional, radio y televisión,que decían,humorísticamente,aunqueel asuntoiba muy
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en serio>, cuandoplanteabanel tema económicode su trabajoporcuentaajenay a
su servicio,que su importe,el dinero reclamado,iba a parara las cajasdel FIFO-

CHA o Fideicomisoparael Fomento>del Chayotequeintegrabanlos citadosperio-
distas,cuyo lema de actuaciónera,remedadoel de la UNANI, UniversidadNacio-
nal Autónomade México,de la queprocedíancasi todos: “Por tu chachotehablará

mi espíritu”, en lugar del respetadoy tradicional“Por mi bo>ca hablarátu espíritu
refiriéndosea la doctacasauniversitaria.

Un día, al líder de estegrupo de informadores integrados en el FIFOCHA, sele
quejóun políticoporqueto>do lo quehabíaescritosobreel temaquea aquélle inte-

resaba,selimitaba adoscuartillasa dobleespacioy el dineroquehabíaexigido por

ellos seelevabaa variosmillones de pesos.La respuestafue contundenteporparte
del informador:“Mire, licenciado,a mino semepagapor lo queescribosino por lo
que me callo”. No> hubomásreclamaciones,quelos valoresquedaronbien entendi-

dos.

Aunqueel gradode corrupciónpuedealcanzarcotasverdaderamenteinconcebi-

bles. No setrata ya de ocultarhechosvergonzosos,ni de destacarendemasíay so-
bre sus méritos, situacionescarentesde interés.De lo que setrata esde atacara

quiense ordenepor quien paga,atribuyéndolesa las víctimaselegidasunaseriede

hechosinventadoso sacandoa la luzpública situacionesdel pasadoquehabíanper-
manecidoen las sombras.Másaún,inclusosellegaajugar condosbarajasal mismo

tiempo, provo>candoenfrentamientosentrepartespor ordende un tercero,intere-

sadoen la destrucciónpolítica de sus competido>resa un determinadocargoguber-
namentalo situación administrativade privilegio. Todo ello movido porun perio-

distaque dominaa otros colegaso con los queestáperfectamenteorganizadopara

estaso>peraciones,muy frecuentesen algunospaíses latinoamericanos.El juego
consisteen avisara los dospersonajesencuestión“porque tienenoticiasfidedignas

de que sepreparaalgo> contraellos po>r partedeun tercero”,con el queél ya ha lle-

gadoa un acuerdoeconómicoparaque procedaenconsecuencia.Y les adviertede
que “hay queestarpreparadospara la campañade prensaqueseavecina”.Por su-

puestoqueél seofrecea to>dos los afectadosparahablarcon un grupodeperiodis-
tas muy influyentesque seránmuy durosen atacara los presuntosatacantes,porque
se piensa,y aconseja,que la mejordefensaes atacary no repetir en los mediosde

comunicaciónpropios lasdenunciashechasen los ajenos.Deestaforma secobrade

los tres sitios involucradospor su voluntad o capricho,bastaque consideraconve-
nientefirmar la pazentrelos gruposantagónicos,una vez que sehandestruidoen-

tre sí y le ha quedadoel camino>libre al político queordenóiniciar, conayudadeun

amigo periodistay mediantela “ayuda” correspondiente,la “ejecución”de suscon-
trincantes.“En política vale todo” -dicen que comentóuna vez un político de esa
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calaña-“si cuentacon una Prensaa la que todo le vale madre”:es decir,queno le
importanadacon tal de conseguirlo quesequiere.

ñ) Los silencios,los mejorpagados

En ocasionesno es necesarioqueel periodistaescribauna sola líneaparaobte-

nerunagranrecompensa.Bastaconhacerllegaral interesadoel caudalde informa-

ción “non sancta”que seposeesobreél pararecibir rápidaofertapor su silencio,
porque no> faltan los quemantienenla teoríaya apuntadade que ellos “cobranno

por lo que dicensino por lo quecallan”. Y por lo visto estoúltimo es lo quemásse

cotiza en esemercado.

El tiempoideal paraestosinformadoresesla épocaenque los partidospreparan

las listasde suscandidatosdecaraa los procesoselectorales,en quela colaboración

económicacorrespondeserpagadapo>r los que esperansernominados.Aunqueesa

colaboraciónlo es muchomejor, por más generosa,unavez hechapúblico la pro-
clamación,porqueentoncesse puedencomprarsilencios no sólo por partede los

candidatossino, también,por partede los propiospartidos,ya queesmucholo que

sejueganen ello. Los ingresos,de estaforma,sondobles.

La alianzaentrepolíticos y periodistasen determinadospaísesenvías de desa-

rrollo, y en otros que ya lo están,alcanzacotassorprendentes.Se cuentadeuno de

esospaises,producto>rde petróleo,améndedrogas,queconocasióndedescubrirse

un gran tráfico> ilegal degasolina,queerarobadade la principal refineríade la na-

ción, el comandantede la policía quedescubrióel robo>, degrancuantía,le entregó
a un amigoperiodistala relaciónde lasgasolinerasimplicadasenel delito, esdecir,
enla ventade la robada.

La autoridadde referenciale debíaal informadorel haberlehechouna imagen

nacionalde p(>licía idealporsuhonestidad,cuandoeraverdaderamentedenigrante.

El periodistapidió un mesde plazoantesde quesehicierapúblico el resultadoya

obtenido,el de quieneshabíanvendido al público esagasolinarobaday cuyo im-

porteseelevabaa muchosciento>sde millones. Duranteesetiempo el reporterovi-

sitó a todos los dueñosde las estacionesdeserviciocomprometidasparainformar-
les de que había una infowmación redactaday pendientede publicaciónsobrelas

gasolineras,con muchosnombresy direccionesde los que estabancomplicadoscon

el ya famoso>fraude,noticia quesehabíadadopor los mediosde comunicacióncon
la coletilla de que“en brevesefacilitaría la citada relaciónde todos los delincuen-

tes, que ya obrabaen poderde la po>licía”. Naturalmenteque el periodistaestaba
dispuestoa evitar que aparecieraen la prensael nombrede la gasolineraa la que

visitabaen ese momento>-el mism(> cuento>se repitió en todasellas-, a cambio de
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diez millones de unidadesde la monedadel paísdondeseprodujoel sucesodelic-

tuoso.“Todos le entraron”esdecir, todospagaron,y cuandotal ocurrió,sepublicó
la lista, porquehabíaqueseguirengrandeciendola imagendeaquelpolicíaqueha-
bía entregadola relaciónde los delincuentesa suamigo el periodistaquecuidaba
con tanto celode su imagen y se preocupabade queél apareciesesiempre“como
un modeloa imitar, sin másnorteen suactuaciónqueservira la justicia”. Claroque
la lista, cuandoseconsideróllegadoel momentodesupublicación,seentregócom-
pleta y simultáneamentea todos los informadoresen solemneactoen queestuvie-
ron presenteshastalas cámarasde televisión.El periodistaquela usóensubenefi-

“sin publicarla,sacrificandola primicia”, lespidió a suscompañerosquedesta-
caranbien la labor deaquel“magníficopolicía,ejemplodehonradezy de lealtad,al
quesedebíael éxito de aquellaoperaciónde tantrascendentalinteréspara la eco-
n(>míade la nación’.

296



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACION

- DEPARTAMENTO DE PERIODISMO 11-

TESIS DOCTORAL

!UIIUMIIII095 340
UNIVERSIDAD GOMP ti ENSE

A

LOS PODERES ECONOMICOS,
PÚBLICOS Y PRIVADOS, EN EL

CONTROL DE LA INFORMACIÓN

TOMO II

Doctorando: Lcdo. IgnacioHilario dc la Mota Oreja

Director: Prof Dr Pedro Ork’eRiva

(CatedráticodeEstructura de la Información
y Director del Departamento)

MADRID, 1992

- A.MC1V0



III PARTE

PELIGROS Y AMENAZAS
VISIBLES E INVISIBLES CONTRA LA

LIBERTAD DE INFORMACIÓN

CAPITULO 1:

— TODAS LAS LIBERTADES PELIGRAN POREL CONTROL DE LA
INFORMACIÓN

CAPÍTULO II:

— LAS OTRAS CENSURAS, CASI INVISIBLES Y MAS PREOCUPAN-
TES

CAPÍTULO III:

— LAS AMENAZAS SOBRE LA INFORMACIÓN, UNA REALIDAD
SIN FRONTERAS

297



CAPITULO 1

TODAS LAS LIBERTADES PELIGRAN POR
EL CONTROL DE LA INFORMACION

E> derechoa la informaciónconstituyeel primero, en un ordenlógico y cronológi-

co, entrelos diversosderechosque le asistenal hombreparaexpresarse,opinare

informar, ya que ningunade estastres accionespuededesarrollarsesi secarecede

la base precisaparaello: la de estardebidamenteinformadode la materiasobrela

que seva aexpresar,opinareinformar.

Es precisamentegraciasa esederechonatural,y legalmentereconocidoen los

paisesdemocráticos,queel hombrepuedellegara disfrutarde las cuatrolibertades

fundamentalesde la comunicación,ademásde la ya citada,comoson las reconoci-

dasde pensamiento,deopinión, y deexpresiónque,poreseordendanlugar a la ac-

ción comunicativa,al disfrutede la primera, aunquelo realicena muy distintos ni-

veles y con fines totalmentediferentes,dándoleal serhumanola oportunidadde

ejerceresederechonatural señaladode decir lo quedeseay, en consecuencia,de
escucharlo quelos demástenganquedecir,a st¡ vez.

La libertadde información, comorealizaciónprácticade la indicadaacciónco-
municativa,seríala consecuenciade todo el procesoal permitir ese podercomuni-

car a todos tanto el propio pensamientocomo los hechosde que se tiene noticia,
con lo que pasó a constituirel ejecentralde los preocupadospor la comunicación,

tanto paraestarinformadosy ejercerel poderde ella dimanante,comoparaconser-

varlo unavezconseguido.Y su gravedadaumentóconformecrecierony sedesarro-
llaron los mediosde comunicación,saltandocualquierbarrerafísica que pudiera
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oponérseleshasta conseguirel fabulosodesarrollotecnológicode nuestrosdíasen
todos sus procesosdedifusión.

Esederechoa informar suponíala libertadde expresarsepor cualquiermedio:

prensa,radio, cine,televisión,etc.,comoresultadode la libertadde pensamietnoy
del desarrolloalcanzado.

Suponía,sobretodo, la existenciairreversible,susceptiblede superarse,deun fe-
nómenosocialquesegenera,multiplicándose,en el momentomismode producirse

y cuyosefectos,por sociales,igualmente,terminanafectandoatodala sociedad.Es

decir,queseprecisade los mediosdecomunicaciónsocialparaquepuedaexistir la
libertad de información,siempreen el supuestode que aquéllosseanlibres tanto

de lo que informancomoen la maneradehacerlo.

Esederechode información, consustancialcon todo régimendemocrático,pro-

clamadocomoun derechofundamentaldel hombre,abarcados conceptosigual-

menteimportantes:el derechoa recibir informacióny el derechoa emitir informa-
ción.

Salvo la Libertadde pensamiento,con sus libertadescomplementariasdeopinión

decualquierclasey de recibir información,las demás,la de expresióny la de infor-

mar o emitir información, son derivadasal encontrarserestrigido su ejercicio por
las libertadesde los demás,ya que al declararlaen las Constitucioneso leyesque

las desarrollan,la apostillan,con unasy otraspalabras.El límite a esa libertadde

expresiónesel de la salvaguardade la intimidad y el honorpersonaly familiar, aun-

que hastael presenteha sido muy difícil estableceresos limites y casi siempre,

cuandosevulneran,sonmotivo de litigio ante los TribunalesdeJusticiaporno es-

tarsuficientementeaclaradoslos sutilesfactoresenque sesustentaesasalvaguarda.

Y esentonces,conseguidaya la permisividadcorrespondientecomosequierao

sepueda,en formamasiva,cuandoseda un pasomáshaciael logro verdaderode la

libertadde información: la conquistadel derechoa informarsemediantela obliga-

ción, a su vez, de informarde los que estánen posesióndel hechonoticiable.Por-
que la libertadde información,sin el derechoa estarinformado,seanulade origen

y carecede esamisma Libertad que se le concede.¿Hapasado,entonces,la infor-

macióna serun serviciopúblico?En efecto,peroeseserviciopúblico precisadelos

medioscorrespondientespara serlo. Con lo que apareceun fenómenoque es el
que, realmente,marcalas reglasdel juego y ahormade libertadcon todos los peli-

gros que siempresuponecualquiernorma,no por la normaen sí, sino por el uso

que de ella puedenhacerlos encargadosde servirla, que a vecesllegan a hacerse

servirpor ella, o a ponerlaal serviciodeotros, no al de todos.
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El contlico ha saltadoal mundode la comunicación,multiplicándose,y en él ca-

da cual quiereestableceresederechoy usarsu libertad.

Y estacircunstancia,pesea su aparentenegatividad,resultaenormementeposi-
tiva, ya que da pie a la diversidadde criterios informativos-selecciónde los mate-
rialesnoticiososy personalinterpretaciónde los hechos-, lo queenriquecelas posi-

bilidadesde estarinformadoy orientadopara,en última instancia,decidir cadacual

conformea su personalcriterio. Al margende que informacióny opinión puedan

sermanipuladas,queeseya esotro tema.

Perolo que sí quedaa salvo esel principio de la libre determinación,la posibili-

dad de elegir, entremuchas,la opción más interesanteparavivir y desarrollarseen
un medio social consideradocomo el mejor, con el derechosublime de poderse

equivocar.

El derechoa la información,pues,esun requisito previoparallegar a eseobjeti-
vo, y sólo existerealmente,cuandopuedeserpracticadoy eslibre la circulaciónde

su contenido,tantofilosófico comopolítico o con respectoa bienesy servicios.

1. LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y CONVIVENCIA.

Naturalmenteque eserequisitodebesometersea unasnormasquepermitanla

convivenciapacíficajunto con la libertadde información,salvaguardandolos princi-
pios de respetoal interéspúblico - siemprepor encimade] individuo - y la protec-

ción, también,de los derechosprivadosfrentea terceros,lo que no resultatan difí-
cil de conseguircuandose respetanlos límites imperativosqueexigetodamanifes-

tación de libertadde expresiónenpúblico, comoson la exactituden la información

de los hechos,la honestidaden su exposicióny juicio y, finalmente,la discreción

que exijan las circunstancias.

Algo en lo que todosestánde acuerdo,aunqueluegoel consensosevulnerecon

relativafrecuencia,es que no puedetolerarsela divulgaciónde hechoso la expre-

sion pública de expresionesqueatentencontralos valoresfundamentelasde la so-

ciedado lesionena sus miembrossin la debidajustificación de un interésgeneral.
Poneralgúnejemploseríacaerenel mismopecadoquesepretendedenunciar.

La dignidad del serhumanoesatacada,comotodaslas demáslibertades,cuando

sevulneranlos principiosde respetoa la intimidad personal,pesea queexistantan-

tos pontíficesde eselibertinajeque defiendenla teoríade que la libertadde infor-

mar es la de decir lo que sequiera,sin respetoa principio algunoy alzándosepre-

potentessobrela ofensa,el menosprecioy el insulto.

300



[ODAS VAS VIBERVAL)ES L’EIIURAN ‘DR EL CONTROl. ULLA INFORMACIÓN

Cuandose hablade la función de la informaciónen la sociedad- por supuesto

quedentrode un sistemapolítico democrático-, sesuelehablar,comosi no fuera,a

priori, un contrasentido,de las diferenciasqueexiten ensu formade actuarentrela

prensademocráticay la queno lo es.Y existeciertoconfusionismoen la definición

de unay otra.

Deentradahay queadmitir quetoda informacióncirculanteenun paísdemocrá-

tico es,poresencia,democrática,ya quedisponede todas las libertadesquepermi-

te dicho régimen.Quizádondepuedaquedarla discusiónseaen el hecho,ya depo-
lítica interna,de que laselecciónde la informacióny su interpretaciónrespondana

unosprincipiosdemocráticoso no en el sentidode queesaseleccióny expresiónde
criterios sea reflejo de la colegiadade todala redaccióno, en exclusiva,de la direc-

ción comoportadoradel pensamientopolítico, socialy económicode la empresa

editoray mismoen el primercaso,aunqueasíseadmita,quedatan limitado suva-

br democrático,en relacióncon la audiencia,queel temahabríadediscutirse.

Realmente,lo que expresacualquiermedio de difusión - independientede toda

organizaciónideológica,económica,sindical o religiosa - esla opinión de sussegui-

doresqueson, a la postre, los que permitenla existenciade aquéllosa travésde la

comprade ejemplares,en el casode los mediosimpresos,y de la publicidad,en to-
dos,principalmenteen los electrónicos,sin cuyaaportaciónno puedeexistir la em-
presaperiodísticalibre y, por lo tantoy de inicio, democráticaen su funcionamien-

110.

2. PARTICIPACIóN DE LA AUDIENCIA EN LA DECISIÓN INFORMATIVA

¿Quées lo quecalifica conjusticiaa un medio informativodeserverdaderamen-

te democrático?Precisamentelo que le haceformar partede algunamaneraenun

sistemapolítico que exigela participaciónreal de las masasenel control de las de-

cisiones,entreotrascosas,y sin cuyaparticipaciónreal no existela democracia(t).

Dondeesaparticipaciónseda, indiscutiblemente,o debieradarse,esenel Parla-

mento,como representantedel poder legislativo,pero no puedesilenciarsequela

informaciónconstituye,también,y comoseha expuestoen otro lugar de estatesis,

un parlamentode papelque orientaa aquélde algún modocuandono le sustituye,
comoen el casode aquelloscongresosdediputadosenquepor la aplastantemayo-
ría del partido gubernamental,actúancomoverdaderosrodillos que ahoganla voz

(1) [)iaz, E. “Estado de Derechoy sociedaddemocrática”.Cuadernos para el diálogo. Madrid,
1973.
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de las minorías en él representadas,e inclusode las mayoríasque les concedieron

tal privilegiadasituación.

Claro que esa teoría, que respondea la realidad,no es, idealmente,la mejor,

aunquesolo seala únicaviable, por lo queserefiere a la información.La idealse-
ría,por ejemplo,y haciendoabstracciónde la utopíaqueencierrala que expusoen

su día Moamanel Gadhafi,y que la descalificala propiaactituddictatorialdel defi-
nidor. Segúnel político árabe,“la prensademocráticaesaquellaque publicaun co-

mité popular compuestode todas las categoríassociales,es decir, de asociaciones

de obreros,de asociacionesde mujeres,estudiantes,campesinos,profesionales,

funcionarios,artesanos,etc. En estecaso,y no en otro, la prensao todootro medio
de comunicación,es la expresiónde la sociedadenteray refleja su concepciónge-
neral.Sería,entonces,unaprensademocráticao una informacióndemocrática”(1).

Naturalmenteque ese“comité popular” - el solo preocupanteenunciadodenun-

cia todo lo demás- estaríaintegradopor representantesde todosesossectoresper-

tenecientesal Partido Unico en el poder, con lo que huelgaya cualquierotro co-

mentario,si bien convieneseñalarla imposibilidad de operatividadde tal “comité

popular” por la urgenciaprecisaen la realizaciónde la funcióninformativa,incom-

patible con la existenciade esos“democráticos”comisarios,que dictaríanlo que

podría decirsey lo que convendríasilenciar,y nadasediga del contenidoa seguir
por los comentarioso puntosde vista, queseríanpurasconsignas.

En el fondo no setrata másque deuna utopía,basey sustentode todo régimen

dictatorial,que sirve de cortinaparaocultar la realidadtotalitaria,carentedecual-

quierlibertad,en queviven los pueblosdedefinicionescomola señalada.

Además,y tambiénesjusto decirlo,jamásseha dadoun solo casodeauténticay

purademocraciaen ningún paísdel mundoy bajo régimenalguno,incluidos los que

reaimentese considerancorno modelode esterégimen,que no envanocadahom-

bre, unos más que otros, es un pequeñodictadorquese manifiestacomotal tan

pronto como le es posible. Y el todo siempre es la suma de sus partes.Inde-

pendientenientede que,comoen todos los órdenesde la vida, siemprehay unaes-

cala de valores.Unasdemocraciaslo sonmásqueotras,sin llegara serlo totalmen-

te. Y la prensa,por lo tanto, esdemocráticaen su actuaciónen relacióndirectacon

esamismarealidadapuntada.

(1) Gadhafi, Nl. “El libro verde. Primera parLe: la solucióndel problema de la democracia”.Latorre.
Madrid, 1976. pág. 92
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3. CONSUSTANCIALIDAD DE LA LIBERTAD DE
INFORMACIÓN CON LA DEMOCRACIA

La libertad de prensao de información,para sermás exactos,es consustancial
con la democracia,de modo queaquéllaconstituyeuno de los másclarosexponen-

tesde ésta,y ésta,a suvez,no puedesubsistirsin aquélla;escomosu oxígeno.

Incluso, históricamente,podemosasistir a su procesode nacimientoy consolida-

ción porcuantoambosserealizanen paralelo.

Más aún, el propio análisisde eseproceso,ya en los tiemposrelativamentecer-

canosen los quela democraciaseinició en forma irreversiblea partir de la Revolu-

ción Francesa,pusode manifiestoque la libertadde prensaconstituíauna de las
principalesconquistasa lograr, ya que sela considerabafundamentalparael arrai-
go de los fundamentosdeaquellaconvulsiónen la formadegobierno.

En un principio, esteconceptode libertadseidentificaba,en exclusiva,con la de-

sapariciónde la censuraexistenteeneseentonces.La tareaparaconseguirlono fue

nadafácil, ya que contrasu abolición se alzaron los elementosmás reaccionarios

alegandoquetal desapariciónsupondríael imperiode la inmoralidad,el desordeny
la anarquía.Los hechosdemostraronlo contrario, quecon la supresiónde la censu-

ra se evitaron muchasinmoralidadesy corrupcionesal poder ser denunciadasa
tiempo,con lo que pasóa convertirseen un formidabley eficaz instrumentode la

sociedadlibre.

Dovifat (1)’ abundandoen esteaspecto,señalóqueen lavida del mundolibre, el

periódico eraun medio de información objetivaqueobrabacon independenciaen

la formaciónde opinión,y añadíaqueconstituíaun órganode la democraciaa cuyo
florecimiento contribuíasiemprede modo rentable,e igualmenteerapartícipeen

la responsabilidaddesu decadenciacuandoéstaseproducía.

Esemismocriterio siguepresenteen nuestrosdíasal destacarseque esarelación

íntima de la información libre con la democraciase entiendede maneraque no
puedehablarsede sociedaddemocráticasin libertad de información,y queconsti-

tuye un presupuestoirreversiblementeunido ya al universode principios quesus-

tentala vida públicacontemporánea.Angel Benito (2) en su estudiosobreel tema,
llegabaa la conclusiónde que los instrumentosde la informacióncontemporánea

(1) Dovifat. “Periodismo”VTEHA. México, 1959.pág.87

(2) Benito,A. “Información,desarrolloy libertad”. Rey. NuestroTiempo.junio, 1967.
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tienen,sobretodo,unafunciónintegradoraquecontribuyea la aperturade la parti-

cipacióny seconstituyeen el mejormediopararomperlas barrerasopresorasexis-

tentes.

Ejerce,simultáneamente,una función de equilibrio entrelas diferentestenden-
ciaspolíticasexistentes,al abrir al individuo a la pluralidadde ideasy constituirun

frenoy un aviso paraque los afanesy empresascolectivasno lleguena anularlos fi-

nespropiosni la libertaddel individuo, con lo que,de darse,sepondríaenseriope-

ligro todoel procesodemocrático.

Esecomplejomundode prestacionesquehacela informaciónen favor de la so-

ciedad,dejade serlotanpronto comosequiebrala libertadde expresión.

De acuerdocon la DeclaraciónUniversalde los Derechosdel Hombre,la liber-

tad formal de información hade estarde acuerdocon el derechoquetienetodoin-
dividuo a no sermolestadoa causade sus opiniones,a poderinvestigary a recibir

informacionesy opinionesde los demásy, también,a difundir talesinformacionesy

opinionesporcualquiermediodeexpresión,sin limitación algunade fronteras.

“Desdeun punto devista técnico-económico,paraque un paísestéencondicio-

nesdeejercerestederechoa la información,necesitacontarcon un mínimovital de

mediosinformativosadecuadosa sunivel económicoy cultural y a su desarrollode-

mográfico. El aspectopolítico de estederechohumanorequiereuna legislación

adecuadaque facilite y responsabilicela promociónlibre de noticias,evitandotoda

presióndel Estadoy de los grandeseconómicosy políticosy, porotraparte,quede-

sarrollea la sociedadparainformarseasímisma’ (1).

4. DEFENSA A ULTRANZA DE LA LIBERTAD

Conformeaumentasuformación,sehacemásfácil la comunicaciónporel prodi-

gio de la técnica;el público necesitaen mayormedidaeselibre accesoa la informa-

ción, la satisfacciónde esacuriosidadcaracterísticade todosy cadauno de los hom-

bres, perodentro de los límites de objetividad que es humanamenteposiblepara

que respondatotalmentea la realidadde los hechos.

(1) GarcíaLabrado,
58.

E. “La ayuda económicadel Estado a la prensa”.EUSA. Pamplona.1975,pág.
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Clausse(1) vienea decir que “la complejidaddel mecanismosocial, los lazosde

complementariedad,la inseguridadpermanentey las crisis periódicas,los procesos
irreversiblesde democratizaciónpolítica, económicay social, la propaganday la di-

fusión masivasde la cultura, la pérdidairremediablede tradicionesestabilizadoras

y salvadoras,la concentraciónurbanade las masas..,todos estos factorescrean,

mantieneny acrecientanla necesidadsocial de una informacióncompleta.Es que
los sucesosde actualidadque agitan al mundo tienenuna influenciadirectae indi-

rectasobrelavida personaly colectivadecadaunoy de todos’.

La libertadde informaciónno essólo un derechoquele asiste,enprimerlugar, a

los mediosde comunicación,con serlo, sino que esla defensaa ultranzade la mis-

ma libertad,enfocadacomointeréspúblico másqueparticular,cuyapretensión,na-

da menos,esla de servirde garantíaal ciudadanocontrala injusticia o arbitrariedad

de las formas del Estado,cadavez mástodopoderoso,sobretodo cuandole falta

esecontrapesodel llamado“cuarto poder”, sin entrarahoraen lo lógico o ilógico
de tal calificación.Deahíqueseamásprepotentey todopoderosocuantomásdébil
seala libertadde información,dandolugarcon su desaparicióna que el Estadohas-

ta dejedeserlode Derechoparaconvertirseenun Estadototalitario, dictatorial.

Con baseen esalibertadde expresión,setiendea la competenciaen los distintos

medios,y estalibertad,unidaa la libertaddeempresa,por la magnitudy relevancia

quesedesprendede suvertientecomonegocio,conviertea los mediosde comuni-

cación en una industriao en un comercioque exige cadavez mayoresinversiones
parasu puestaen marcha,primero,y normaldesarrollo,después.

5. LIMITACIONES EN LA INFLUENCIA DEL PERIODISTA

La influencia del informador o periodistaen su empresa,vista de estemodo,es

ínfima y la consecuenciade su labor estásubordinada,con frecuencia,a la defensay

desarrollode los interesesde su dirección.Y si la libertadse entiendecomoalgo

que superala simple ausenciade coacciónpor partedel poder,esfactible encon-

trarseconciertasparcelasdel mismo que,bajo el comúndenominadorde la precia-
da libertadde información, imponensus criteriospropios, limitando con su acción

el desarrollodeesalibertadquepretendenorientar.

Cualquieraseasu origen y procedencia,esalimitación quesele fija al periodista
afecta,lógicamente,de maneramuy directa,al receptorde la información,que se

(1) Clausse,R. “.Reflexionssur le scliémabidimensionel.Téchniquesde fliflusion Collective.TD
No. 3. Bruselas,agosto1960.pág.7.
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convierteasí en su víctima, al recibirla con las limitacionesquea aquélse le hayan

puesto,muchasvecescon la invocaciónde quede lo quesetrataesde salvaguardar
los sagradosderechosdel respetoque el público semerece.Y nadamás lejosde la

realidad,aunquese admita,generosamente,que tal vez seaeseel convencimiento

de los queimponenel recorteala libertad.

Si resultadifícil queesainformacióndeactualidadllegue al receptorde la forma
más“objetiva” posible,tratándosede los mediosdecomunicacióncolectivadesliga-

dosdel Estado,cuandoésteactúasobreellos, sonde su propiedad,no sólo esmás

difícil sino que la informaciónes recibidapor el público totalmentedeformada,al
menosla mástrascendente.Porotro lado, si comoseafirma, no hay democraciasin

libertad, sin éstano sólo no hay libertad en la opinión, sino tampocoen la forma-

ción de la opinión.

A esterespecto,y al margende otrasactitudescontrarias,comosehanseñalado

anteriormente,es aleccionadorlo que manifestó ThomasJeffersoncuando,en

1804, juró por segundavezsu cargode presidentede los EstadosUnidos: “Nuestro
primer objetivo seráel abrir ampliasavenidasa la verdad.El sistemamásefectivo

de hacerloes la libertadde prensa...La firmezay el discernimientodel pueblopo-
nen de manifiestoque puedenoirlo todo, lo verdaderoy lo falso, y juzgarcon co-

rrecciónentre lo uno)y lo otro”.

“Si - comose ha dicho - sepiensaen la democraciaen términosprácticosde dis-
cusióny de actividadpolíticos, y no comovoluntadinorgánica,la necesidadmáspe-

rentoriaeslibrarsedeobstáculosque pasensobrela educacióndel pueblo,sobrela
información,sobreel debate,sobrela formacióndel juicio y sobreel reforzamiento

de la responsabilidad.

6. MARGINALIZACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO INFORMATIVO

La mejorformade colaboraciónquepuedeprestarel Estadoal procesocomuní-

cativo) es manteniéndoseal margendel procesoinformativo, respetandoen todo

momentola libertad de expresióny la libertadde recepción,con lo quefacilita así

el diálogoindispensableen la sociedad.

Como consecuenciaqueesde la libertadde pensamiento,la libertadde informa-

ción expresadaa travésde cualquiermediode comunicación,comprendela libertad

de expresióny la libertadde opinión. Además,tiene un dobleaspecto,ya quesupo-
ne la libertadde emitir y la de recibir, sin trabasjustificadaso no, las ideasy las no-

ticias. Más concretamente,suponela libertadparabuscary recogerdatos,transmi-

tir o comunicar,publicar,esparcir,emitir o difundir noticias,ideasu opiniones.Por-
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que de poco vale la libertadde difundir si se carecede la libertadde investigarlos
hechosque seproducen,su causa,susautores,susmotivaciones,susconsecuencias,

etc.

La regulacióndel derechohumano‘a la libertad de expresión,realizadaa través

de las técnicasde difusión colectiva,se encuentrafundamentadade forma jurídica
encualquierposibilidad,dentrode los estatutosrelacionadoscon la actividadinfor-

mativay que correspondea tresgrandesapartados:el de la empresa,el de la publi-

cacióno contenido- en cuantoa su responsabilidad- y el de la profesión.

No obstante,la ausenciade restriccionessobrela informaciónno esen sí misma

garantíaplenade libertad; paraella seprecisanmásquedatos,o tantocomodatos,
criterios. Estos criterios que los mediosdebenproporcionar,se reciben,especial-
mentede los gruposprimariosy de la educación,deacciónmásprofunday durade-

ra, queequipaa los individuoscon un bagajeformativo quepermitela recepción

discriminadadel cúmulode mensajescotidianosquesuministrael sistemadecomu-

nicaciónde masas.

7. CONTROL DE LA INCLINACIÓN A LA PREPOTENCIA

Tan graveesel problema,que existela creenciageneralizada,inclusoenEstados

Unidos,dequeseestableceun sistemaeducativoapropiado,quealcancea todaslas
capassocialesy con urgencia,o sedejaráel camino libre a la desconfianza,quepue-

de conducira la masaa un estadotal de inhibición que el ambienteseapropicio a
que se sometasocialmentea una direccióntotalitaria en la queel dejarque “pien-

senellos” y que“haganellos” terminecon todosentimientodemocrático.

Y esteesun peligroque siempreestálatenteenquienesejercenel poder,ya que

la libertadde información va, precisamente,a controlarsu natural inclinación a la

prepotenciay, con ella, a esadireccióntotalitariaseñalada.

Y algo quedebetenersesiemprepresenteesque el desarrollode la libertadde

informaciónno debeincidir nuncaen la libertaddel receptor,quiensiempreha de

conservaríntegrossusderechosen cuantoal contenidode la informaciónrecibida.

No hay diálogo recíproco- comunicación-, cuando,envezde informaciónperiodís-

tica, lo queseofreceescualquierforma de informaciónpersuasivaque tiendaa for-
mar,de algunamanera,la opinión del individuo, ya seaéstapropagandaideológica,

relacionespúblicaso la mismísimapublicidadcomercial,salvo que dichainforma-

clon se identifiqueplenamentecomotal. De estaforma no se sorprendea nadiey

seaceptael mensajetal y comoes,dandocursoa que se verifique esediálogo red-
proco - esacomunicación- con lo queseefectúaunapositiva utilizaciónde la liber-
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tad de informaciónsin llegar a limitarla de ningunaforma. Los mediosde comuni-

cación de masas,empleadosdentro de un contexto democrático,cumplen su pri-

mordial misión paracon la sociedad,que esla de servir técnicamenteno sólo a la
informaciónsino a la participacióne integraciónde los individuosen la propiaso-

ciedad.En definitiva, en estoestribala auténticafunciónpúblicay socialde los me-

dios de difusión colectivacuandogozande la libertadsuficientepararealizarsumi-

sión.

8. RESPONSABILIDADEN LA CONCIENCIACIÓN POLÍTICA

La llegadaa un consensocoletivofundamentalconstituyela cuestiónbásicaque
hoy se planteala sociedad.Paralograrlo es de trascendentalimportanciael papel

quejueganlos mediosde comunicaciónde masas,que han de velar por la efectivi-

dad de sus procediniientospara la obtenciónde un logro positivo en estamisión.

Sobreestepunto,el inconvenientemásdifícil estribaen la armonizacióndevigilan-

cia y libertadpara,sin disminuir su libertaddeacción,atribuir a los mediosunafun-

ción integradoray establecerquesu responsabilidadsocialafectepor igual a los ex-
cesosde libertadque a los del conformismo.

Porotro lado, cuandoseanalizanlos factoresque hanincidido y siguenincidien-

do de maneraclaray profundaen los contenidosy modosde funcionamientode los
mediosde comunicacióncolectiva,puedeadvertirsecómoy en quégradolo hacela

circunstanciapropiade la sociedad.

Sommerlandafirma que“la prensarealizauna contribuciónpositiva al desarro-

lío de la concienciapolítica. Contribuyea la comprensión,porpartedel pueblo,de
los problemasnacionalesy de la comunidad,y fomentala cooperaciónpública.Al

proporcionarel enlaceentreel puebloy las autoridades,la prensasehacepartedel

sistemade gobiernomodernoy seconvierteen un serviciopúblico esencial (1>. Es

decir,queparaesteautor, la información,que en tal sentidodebeaceptarseel vo-
cabIo “prensa”, se hacepartedel sistemadel gobiernomoderno.Aunque habría

quedecir,másbien, queesel gobiernoel que sesirve de la informaciónparainfluir

en la sociedaddel modo que a él le interesa.Estoestáclarísimoenregímenestota-

litarios. Peroocurre,también,aunquede un modo mássolapado,sutil e hipócrita,

en los regímenesdemocráticoso liberales,porquetodoslos gobiernossiempretie-
nenen susmanosinstrumentossuficientesparapresionardeunaforma u otraa los

mediosde comunicación,paraobligarles,de algunamanera,a que actúencon ma-

(1) Sornmerland,EL. “La Prensaen los paisesen víasde desarrollo”.UTEI-lA. México, 1960.pág.
38.
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yor o menordocilidad.Los recursosutilizadospor los gobiernospuedenserlas sub-

vencionesde papelo cupodel mismo,concesionesdedeterminadaslicencias,crédi-

tos especiales,secuestrosdeediciones,inspeccionesfiscaleso laboralesy otrasarbi-

trariedadesmenosconfesables,etc.,comoseconsideranen otro capítuloquehacen

que los mediosacabenpor aceptarlas directricesde trabajoe información que los
propiosgobiernosles marcano “insinúan”.

9. NECESIDADSOCIAL DE UNA LIBERTAD COMPLETA

A nivel internacionalsiempreha existidounaverdaderapreocupaciónen los me-

dios, informadoresy público receptor,ademásde en las distintasfuerzaspolíticas,
porconocercon exactitudlos límites de la comunicación.Schiller(1), concretamen-

te, al hablarde las. comunicacioneselectrónicas,y centrándoseen el modeloUSA,
señalóque esetipo decomunicacionesconstituíaun elementoindispensableparala
expresióndel podernorteamericano.Y al margende esaanécdota,y elevándolaal
rango universalque le corresponde,hay que señalarque esamismapreocupación

existió en los redactoresde la DeclaraciónUniversalde 1948, en la que sepusode

manifiestoque el problemade la libertadmundial de informaciónhabíadejadode

serya un problematécnicoparaconvertirseenpolítico y diplomático.

Esosderechosy libertadesno eranotros,cornoconvienerecordarquelos de:

a) Libertadde accesoa los hechos,a las fuentesde la noticia.

b) Libertaddecirculaciónde las noticiasen todoslos sentidos.

e) Libertaden la constitucióndeentesdedicadosa la información,

d) Libertaddedifusión públicade la informacion.

e) Derecho a una reglamentaciónjurídica de estas libertades que

especifiquen,también,las responsabilidades.

1’) Derechode la sociedady del individuo a ser defendidode los falsos

estadosdeopínion.

g) Derechodel público a serinformadoadecuadamenteasusnecesidades.

lO Garantíainternacionalpara el ejercicio por todosde estaslibertadesy

derechos.

(1) Sehiller, 1-1.1. “Mass Cornmuniea[ion and American Empire”. Augustus M. Kelly. New York,
1969. pág. 131..
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El propio Clausseinsisteen todoeserosariode circunstanciasque exigenunali-

bertadtotal: “Hoy, la complejidaddel mecanismosocial, los lazosdecomplementa-

riedady de interdependencia(nacionaleso internacionales),la inseguridadperma-
nentey las crisis periódicas,los procesosirreversiblesde demostraciónpolítica,

económicay social, la propagacióny la difusión masivade la cultura, la pérdidairre-

mediablede tradicionesestabilizadorasy salvadoras,la concentraciónurbanade las
masasy la toma de concienciade los parias,todosestosfactoresy aún otros que
modifican a nuestrasociedaden profundidad,crecenmantienen y acrecientanla

necesidadsocialde una informacióncompleta.Es quelos sucesosdeactualidadque

agitanal mundo tienen una influencia directao indirectasobrela vida personaly
colectivade cadauno y de todos’ (1).

Estanecesidadsocialse ha convertidoenun derechohumanoquehade alimen-

tar ensu basetoda laacción informativay aún antes,la capacidadde los profesiona-

lesde la prensa.

Pesea la consagraciónen estesiglo XX de los principios del DerechoMundial

de la Informacióny a la propia importanciade la información,suhistoria, comoen
el pasado,continuarásiendouna luchacandentepor ampliarsu derechoa la liber-

tadpor partede los informadores,con el acicatede los quequierensaberla verdad

y toda la verdad,y tina luchano menosfogosaporpartede todos los poderesconsti-

tuidos, sin excepción,por limitar esederechoinvocandolos másaltosprincipiosy,

en ocasiones,hastaconvencidosde que eseprocederes el mejor y más correcto,

ademásde conveniente,parasus respectivospueblos.Y hastaseseguiráinvocando
la defensade la Democraciacomomóvil paraesamordazao limitación de la liber-

taddeexpresión.

Y, como siempre,en el centrode esecombate,eternocomoel tiempo,se en-
cuentrael hombrey, con él, la sociedaden que seintegray que resultablancode

los efectosde la información,cualesquierapuedanseréstos.Y escuriosocómouna

de las últimasesperanzasde libertaddel hombre,inmersoenunasociedadtecnoló-

gica, radicaen la informacióny, paraello, esprecisoquelos instrumentosparalle-

var a cabola actividad o gestióninformativaseanlibres e independientesdel con-
trol de la Administración Pública. Aquel hombre cuya libertad de comerciar,de

crearindustrias,deestablecersedondemejorle parezca,seencuentrailimitadagra-
ciasa la libertadde información,gozade la facultaddedefenderse,deafirmarse,de
denunciarlos abusos,y hastade intentarsacudirlas tiranias.

(1) Clausse, It “Le Journal el L’actualité”. Gérardel Co., Marabant. Veviers, Belgique. 1967, pág.
34.

310



lUDAS [AS LIIfERIADES PFLIGRAN [‘OK EICONIROL DELA INFORMACION

Sin embargo,los hechosdemuestranque estederechohumanosufrecontinuos
asediosy violacionespor los propios hombresque rigen desdeel poderel destino

político y económicode los pueblos.

En la actualidad,sonmuchoslos gobiernosquepretendenjustificar sus prácticas

abiertamenteanti-liberalesen el mundode la información, con el pretextode que
las llamadas“new pressideas’suponenuna clara correción,en sentidoautoritario,

de las deficienciasdescubiertasen la teoríade la libertad radical.

Ante eseestadode cosa,no faltan los autoresque estánen desacuerdocon la

teoría mantenidapor otros, de que esincuestionableel panoramade la liberta de
prensaen los paísesdemocráticos.

JeanLouis Servan-Schreiberes uno de esosdisconformesque ha llegadoa afir-

marque inclusoen los paisesen los que la ley garantizatodaclasedeexpresión,sus

órganosencargadosde hacerlono puedennunca,en la práctica,ejercerlaíntegra-

mente(1).

Claroque no puedeocultarseque,aunqueseaperseguidaen ocasiones,la hipo-

tética libertad de que gozanlos mediosde comunicaciónparausarsus colosales

fuerzasde difusión, les confiereun poderque planteaun problemacrecienteno só-

lo a los gobiernossino, también,a todos los demásestamentosde la sociedad.Ese

poder es el que incita, precisamente,a ese deseode control por parte de todos

cuantostienenalgunaposibilidadde ejercerlo>.

Entre los mediosutilizadosa lo largo de la historia parasuprimir o restringirla
libertadde informacióny, por ende,el peligro apuntado,figura la censura,quees

en la que todospiensanautomáticamentecuandosehablade un atentadocontrala

libertadde expresióna travésde los mediosde comunicación.Y, sin embargo,la

censuraesuna de las muchasformasde restringiro suprimir la libertadquea todos

preocupa,ya que la misma,comotal, y dentrode los paisesdemocráticos,solamen-

te seimplanta en tiempos deguerra,aunquecasi nuncaesnecesariopor cuantolos
propiosmediosestablecensu propiaautocensuraen arasal objetivo de todoel país,

ganarla guerra.Ademásde que,en el casode la censuraprevia,y dadolo ingrato
que suponeparatodos, son los propios medios,de nuevo, los que seimponensu
propiocontrol paraevitar cualquiersituaciónde posiblesancióno retrasoen la di-

fusión de la informacióndisponible.

O) Servan-Schre.iher,iL. ob. ck. pág. 48.
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No obstante,dondemássehacenotaresapolítica de entorpecerde algúnmodo

la Libertad de información,en réplica a suscríticassobrela actuacióngubernamen-

tal, esenel llamadocontrol estatalde los medios.

Un ejemplo muy claro lo constituyenlos audiovisuales,concretamenteen la ra-

dio y la televisión.Desdeque nacieron,los gobiernosseconvirtieron en muchísi-

mos paises,invocandorazonesde Estado,en suspropietariostotaleso parciales.Y

dadoque, desdesu aparición,la televisiónesel medioque,entrelos asistentesejer-

ce mayor influenciasobreel púbico,el Estadofue a controlarladirectao indirecta-
mentecon ‘mas atenciónquea los restantes,y enespecialen relacióncon la prensa,

la más liberadade esecontrol, quizá en razón de la propiaselectividadde su au-

diencia,mucho máslimitadaporesacircunstancia.

10. CUANDO EL ESTADO MANIPULA LA INFORMACIÓN

Mientrasquegran partede los periódicospertenecena la empresaprivada,las

cadenasde radio y de TV, especialmenteéstasúltimas,enmuchospaises,democrá-
ticos, naturalmente,sonpropiedaddel Estadoo de organismosde su dependencia

o, en el mejorde los casos,hacenla competenciaa los canalesprivadosenuna desi-
gual circunstanciade mediostécnicosy económicos.

Llegandoen su función hastaa hacerla competenciadeslealen el terrenode la

publicidadque por lógica, les deberíaestarprohibida.Aunque1<) máspeligroso,ya

a nivel de la sociedadensu conjunto,esque con esapropiedadel Estadoconsigue
esamanipulaciónde los públicosa imagende los respectivosgobiernos,lo contrario

de 1<) quedebieraser,ya que esosmediosdeberíanestar‘al servicio)de lasociedady,

por tanto,ser instrumentosparagarantizarla libertaddeaccesode todos los ciuda-

danosa todas las fuentesde información y cultura, sin presión ideológicani afán
proselistacon su propagandapartidista.Másaún,esosmediosdeberíanser,necesa-

riamente,el freno a los posiblesdesmanesde los servidoresdel Estadoensu inten-

to deaprovecharsedeellosen supropiobeneficio.

Sepodríanaducirmil y unarazonesen favor de la tesisexpuesta,máximecuando
el pueblo)y los partidosde la oposición- hablando)depaisesdemocráticos-, perma-
necenindefensosanteesosataquesa la objetividad que debetenertoda informa-

ción y, porencimade cualquieraotra, la queprocedade los mediosestatales,enes-

pecial si, ademásdeseruno tanfundamental,el que más,esel de la televisión,que

seco)nviertede esaforma en un descaradodifusorde la propagandadel partidoen

el poder,con mayorgravedadsi, además,poseela mayoríadel parlamento,con lo

que no sele dejaa la oposiciónningunavía de manifestarse.Ni al pueblode defen-

derse.
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Reveladora,enestesentido,esla crónicadeRaymundoRiva Palacio(1) relativa

a las eleccionesgeneralesespañolascelebradasel día 22 de junio de 1986, y publi-

cadaen el diario mexicano“Excelsior”.

“El Partido SocialistaObreroEspañolsealzó hoy con una victoria absolutaen
las cuartaseleccionesgeneralesen medio siglo ...“ Dice, textualmente,el documen-

to informativo: “PAPEL DE LA TELEVISION. Los derechistasbuscaronrápida-
mentejustificaciones.‘Con unatelevisióncomo ...‘ sealcanzóa escuchara un mili-

tantede CoaliciónPopular’.

“En estesentido,no adabanlejos.

“La televisión,comoen la campañade la OTAN, volvió a jugar un papelpromi-

nenteen las elecciones.

En España,65 por ciento de la población recibesu información política de la
televisión,lo cual aprovechóbienel enteestatalparaactuaren favor del partidodel

pueblo.

“Sin miramientos,las ondashertzianasse pusierona disposiciondel PSOEque

contó,enella, conun instrumentodepenetraciónimportante.

“De acuerdocon estimacionespublicadashoy, durantelos 21 díasde la campaña

electoral,los noticierosde la televisiónle otorgaron14 horas32 minutosal Partido
en el podery a suscandidatos;mientrasquea CoaliciónPopular,la segundafuerza

electoral,le dieron 8 horas50 minutos.A lo)s demáspartidosni sediga: menosde

tres horaspor cabeza.

“En materia de personajes,la televisión no ocultó su preferenciapor Felipe

González,el Presidentedel Gobierno,cuyaimagendifundieronduranteun total de

45 minutosmás que a ManuelFraga,y doshorasmásque a GerardoIglesias,secre-

tario generaldel Partido)Comunistay candidatode IzquierdaUnida, quienresultó

el nienosfavorecidoen la pantallachica.

“Pero las directricesde la televisiónno se limitaron a dar mayorprofundidada
las imágenesdel PSOE.Hubo, porerroro premeditación,manipulaciónde aconte-

cimientos.

“No bastóque,en espaciosdedicadosa la campañaelectoral,incluyerananun-

cios sobreaspectospositivos de formas de gobernardel POSE,anunciossobrelos

(1) Riva Palacio, R. Corresponsalde “Excelsior” en Madrid.
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avancesjudiciales,en la economíao enla seguridadciudadana.Tambiénaprovecha-
ron la euforiapor el balompiéparaencajar,en la televisión,duranteun momento

culminantedel futbol español,las siglasdel PSOE.

“IMÁGENES DEL FÚTBOL Y DE CAMPAÑA POLÍTICA. Sucedióla sema-

na pasada,cuandolos españolesque siguieronel partidode EspañacontraDina-

marcay estabanen éxtasiscon Emilio Butragueño,su delanteroestrella,vieron en

unarepeticióndel primergol anotadocontralos daneses,en un resumenduranteel

noticierode mayoraudiencianacional,que en lugar de aparecerel nombredelju-

gador,paraacompañarla imagentraidadesdeMéxico, aparecióensulugar: PSOE.

“El partidoenel poder,habíametidoel primergol en laselecciones.

“También,durantelos primerosdebatesqueha realizadola televisiónentrediri-

gentespolíticos y entrevistascon todos los aspirantesa la jefaturadel gobierno,los

conductoresdel enteestataleludieronla críticay los cuestionariospragmáticospa-
ra con los socialistas.

“A FelipeGonzález,por ejemplo,no le preguntaronjamássobreel porquécam-

bió 180 gradosen cuantoa suposiciónfrentea laOTAN. A Fraga,encambio,le de-

jaron pasaral aire una preguntadondeuna señorale increpócómoél luchabaahora
contrael terrorismo,cuandoél mismo lo habíacreado.Fragasedefendió,pero el
aguijo)nazo,a ver si selo) quita.

“Iglesias y Rocafueron los másmaltratadosde todos.Al comunistale difundie-

ron unaimagendondeparecíaun bohemioabrazado>de un camaradamientrascan-

taba,en un momentode intimidad, una canciónalegóricasobreel vino. El resulta-

do subliminaleraprevisible:tendenciaal alcoholismo.

“De Roca aprovecharonla imagenque los españolestienen de los catalanes,a

quienesseles ve con rencorpor sudesarrolloeconómico,y no pocasveces,conte-

mor. En las pantallasapareciócuandodabadiscursosen catalán- parasubrayarsu
nacionalismo-, y al inscribir sunombreen la pantallaincluíansusegundoapellido-

1 Juyent-, de marcadagrafíay sonidocatalán.A ningún otro candidatole colocaron

susegundoapellido.

“Pero la televisión no fue el único medio estatalde comunicación,que mostró

debilidadporel PSOE.

“Adolfo Suárez,el lider de CentroDemocráticoSocial, sequejódequela agen-

cia de noticias EFE les exigió que pagaranlos gastosde un periodista, si deseaba

coberturacon un enviadodesdeMadrid. El directorde EFE, RicardoUtrilla, lo ne-
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gó. El asuntoseventiló en cartaspublicadasen los periódicos,y Utrilla parecióper-

der la objetividad.

“Hoy mismo) [e contestarona [trilla y cuestionaro)nsu cono>cimientoso>bre lo

quesucedeen la agenciaqueél dirige.En otracarta,en un periódicomadrileño,le

dijero>n que quienle pidió a Suárezque o> pagabana un enviadoo seconformaban

con la informaciónde un corresponsal,fue Miguel Higueras,su adjunto,quien,co-

mo representantede EFE en México, duranteel sexeniode Luis Echeverría,hizo
una apologíade la dictadurafranquista.

“Cosasde la vida española,dondeaprovecharonlos comediantesparaseñalar,
cuantasvecespueden,que el juego quemáséxito tiene en Españaesel decambiar

de chaqueta.

“En todo caso,la maquinariapropagandísticadel Estadosemovió en beneficio
del Partido”.

El caso) expuestono esmásqueun ejemplode la manipulaciónde los mediosde

comunicaciónporpartedel Estadoy que, sin discusión,mereceserdenunciadoco-
mo tina formade atentarcontrala libertadde información.Deél sedesprendeque

el contenidosocialde la información,su función pública,no justifica ni unatitulan-

dad propiadel Estadosobrelos mediosde difusión colectivani tampocouna inter-

vencióndirectadel poderejecutivosobrelos hombresy sobrelas empresasqueuti-

lizan estosmedio)s.

Estos postuladosson,en líneasgeneraies,el soporteideológicociave en que se

apoyala teoríade la responsabilidadsocialde la empresa.

SegúnLorenzoGomis, (1) sedice con frecuenciaquela transmisiónde las infor-

macionesestásometidaa la manipulacióndel bloquedominantede modo que se

apartade su función originaria o, al menos,no la cumple adecuadamente.Se trata

de la transformaciónde la manipulación,que esun conceptopolítico-ideológicoen

un conceptoanalítico-ideológico.El casodenunciadopor la prensamexicana,repe-

timos, constituye,también,un claroejemplode lo queantecede.

La manipulación,desgraciadamente,esalgo demasiadoextendido,no limitado a

un solo paísni a un solo continente,y en referenciaexclusivaal mundodemocráti-

co).

(1) (;mk, 1.. ob. eh.pág.91
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En la no sospechosaRepúblicaFederalAlemana.-antesde la reunificación-por

ejemplo,sehablómuchodemanipulaciónapropósitode los fenómenosde concen-

tración periodísticaqueseveníaregistrandoy que llegaronhastaEspaña,y no solo
por vía de gruposgermanos.Porsu parte,HansMagnusEnzensberger(1), afirmó
en su día que la nuevaizquierdade los añossesentarealizóunareduccióndel desa-

rrollo de los mediosal único conceptode manipulación,tesisde marcadocarácter
defensivoy cuyo>sefectospuedenllegar inclusoal derrotismo,

Enzensbergerseñalóqueel términomanipulaciónsignificaunaconscienteinter-

vencióntécnicaen un materialdado. Así, pues,paraesteautor,todautilizaciónde

los medio>spresuponeuna manipulación.En consecuencia,el problemasetraslada

enel sentidode quelo que interesano essabersi los mediossono no manipulados,
sinosaberquiénesel quemanipulaa los medio>s(2).

Otrosautores,porel contrario,planteanla cuestiónenel sentidode quela de la

información es una industria que siguelas tendenciasgeneralesde dicho sector,y

que po>r el carácterindustrial de la prensa,determinala naturalezade la mercancía.
De estaforma, concluyen,el sentidosocialde la actividadinformativavienesubor-

dinada,comocualquierotro, a un fin económico-privado,que es la obtenciónde

beneficio.

La ventaja, de acuerdocon la teoría de Hud, esque para poder “vender” su mer-

cancía, los medios tienen que estar atentosa los deseo>sy gusto>sde la audiencia,sin-

tonizar con ella, constituirse en su portavoz y en su voz de confianza, respectoa la
información que deseaobtener. Ese servicio obligatorio, pesea todas las dificulta-

des,quita mucha maldad a la posible manipulación.

11. RESPONSABILIDAD EN LA ELECCIÓN Y

EXPOSICIÓN DE LOS MENSAJES

Independientementede las teoríasexpuestas,representativasde diferentesmo-

do>s de enjuiciarun mismohecho,el de la posiblemanipulación,hay quepensarque

aunquesedé esefenómeno)antisocial,existetambiénuna muy extendidaobjetivi-

dad en la eleccióny exposiciónde los mensajesnoticiosos,debidoa la responsabili-

dad socialquealcanzaa todo>s los mediosy a todoslos comunicadores.

(1) Enzenbsberger,1A.M. “Elementosparauna teoríade ‘a comunicación’.Anagrama.Barcelona.

1972. pág.137.

(2) Enseosberger, HM. ob cii. pág.137
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Se estáconscientede esaresponsabilidadsocialpara quela libertadpuedaejer-

cersesin cortapisaspor el temor,tantasvecesincoado,de la caidaen el libertinaje,

el peorde los enemigosde la verdaderalibertad, porquesiempreterminaasesinán-

dola. Y la manipulaciónsiemprees muy responsablede quesecaigaeneseliberti-
naje.

Esaresponsabilidadsocia] supone,por tanto, la necesidadde admitir ciertosco-

rrectoresen la prácticade la libertad informativaparaque la Libertadseaposible,
lo que lleva a pensarque tal prerrogativadebeserentendidacomoalgo másquela

ausenciadecualquierfrenoporpartede la autoridadcorrespondiente.

Debe consideraseen eseorden de ideas,que esfin fundamentalde una buena

política informativaadoptarlas medidasadecuadasparaasegurarla objetividaden

la eleccióny en la exposiciónde los mensajes.Los organismosinternacionaleshan

tenido especialinterésen proclamary salvaguardarlos derechoshumanosde infor-

macióny en promoverla difusión de los mensajesinformativosy culturalesque se

consiguenen el ámbito de las comunicacionesespaciales,avancesque,porsucons-

tantey rápidosuceder,desnivelana su favor el equilibrio quedebieraexistir con el

del progresomoral y social.Y sin olvidar,paracomprendermejore] fenómeno,que

su condicionamientopolítico o económicoconstituyeuna de las enfermedadesen-

démicasde los mediosinfo>rmativoshastael extremode parecerconsustancialcon

ellos.

En 10)5 análisissobrela acciónde la ONU y de otros organismos,especialmente
la UNESCO, se ha observadocómo la misma se ha desarrollado>en torno a esa

preocupaciónencuatrodireccionesmuy concretas:

1) Definición de los derechosrelativos a la libertad de información y

aplicaciónde los mismosalámbitointernacional.

2) Establecimientode unasnormasy pautasdeconductaquedebenregir la

información internacional, sobre la base de prohibir y condenarla

información de noticias que amenazanla paz o los derechoshumanosy

dedefinir los principioséticosqueorientanaquellainformación.

3) Ayuda a los paisesen vías de desarrolloparaque gradualmentevayan

superandosu insuficienciainformativa.

4) Fomentode la fluidez informativa entre los distintos paisespara que

éstospuedanintercambiar,libremente,sobreunabasedemocráticay en
un planode igualdad,sus mensajesinformativosy culturales.

317



TODAS LAS [IBEkFAI)ES PELIGRAN [‘OK EL CONTROL DE LA INFORMACION

Estapreocupacional máximo nivel internacionalviene a demostrarquehoy, Co-

mo siempre,y en cadamomentocon unascaracterísticasmuy determinadas,pero

idénticasen el fondo,uno de los problemasmásgrandesde las sociedadeslibreses
el de la relaciónde las mismasy de las estructurasintermediasy menorescon el po-

der público. Y es significativo que en esaconfrontación,en la que las sociedadesse

desarro>llany perfeccionan,éstassevayanmultiplicando en númeroy acumulando
un mayorpoder.

Es algo ya totalmenteadmitido, desdeel doblardel presentesiglo cuandome-
nos, que los mediosde comunicacióncolectivason,principalmente,instrumentos

parala informaciónde la actualidaden el sentidodeque es un fiel reflejo de la re-

alidad circundante,en la quedebedarse,también,necesariamente,el pluralismoy,
másaún, el libre usode los instrumentosdedicadosa esainformaciónde actualidad

dondela vida en libertadsemanifiestaen todoslos ámbitos.

Con la salvedadde queesmuy dificil queesamanifestaciónde la informaciónde

la actualidadpuedadarseen todos los órdenes,pesea los grandesesfuerzosque
puedanhacersepor conseguirlo.

Porquees imposibleatendertodaslas exigenciasque su universalidady simulta-

neidadexigen,dado)el inflacionismo denoticiasque bombardeaa los mediosinfor-
mativos.Esa circunstanciaes la que dificulta la tareade llevar a cabouna acertada

selecciónde las no>ticias disponibles,de acuerdocon el interés,la curiosidady las
necesidadesdel público.

La obligacióndeelegir unosmensajesy rechazarotros, ademásde unaseriares-

ponsabilidad,implica el fraccionamientoy la manipulaciónde la integridadinfor-

mativa, aún manteniendoel ánimo de servir a la verdad,dadasla limitacionesfísi-

cas que presentantodos los medios.Otra circunstanciaque dificulta aún másla la-

bor selectivanacede la celeridadcon que debentransmitirselas noticiasparaque

no pierdanactualidady ganarasíla diariabatallafrentea la competencia.

¡2. AFECTACIÓNSOCIAL DEL FENÓMENOTELEVISIVO

Especialrelieve mereceel estudiode fenómenotelevisivoporque,comoya seha

señalado,y constituyeun hechoadmitido,sin discusión,la televisiónesel medio de

comunicacionque,en la actualidad,tiene mayo>r podere influencia sobrelas masas
y esel de decisionesmásdirectamenteafectantes.Se basadichaapreciaciónenque

a la fuerzadel sonidoseune algo tan decisivocomo>la imagen,que incide de forma

tan rotundasobreel másgratificantey desarrolladode los sentidosdel hombre,el

de la vista. E igualmenteen que,comoseha venidoseñalandopor tantosinvestiga-
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dores,la protecciónde la percepciónselectivaes la másbajade todoslos medios.
El hombre,en cuanto)masa,estáprácticay completamentedesprotegidoantela pe-

queñapantalla,y tanto máscuantomássólo seencuentreen su contemplación,co-
mo sucedeen los paisesdel primermundo, con la disponibilidadde tantosteleviso-
rescomomiembrosexistande una familia paraque cadacual puedaver el progra-

ma quemásle agradeo interese.En esascondiciones,el hombresetransforma,de
modo que,en cuantoreceptorde la señaltelevisiva, éstaactúasobreél comoun

centro)de recepciónde todo cuantove y de cuantosele dice, sin posibilidadde re-

acción,siendo>más débil cuantomenoressu formación.Se ha dicho, a esterespec-

to, que la capacidadde crítica es nulay que la magiaestribaen quelogra que todo

cuanto)muestray dice seaaceptadocon la mayornaturalidad,comoalgoqueno po-
díadeserotraforma ni seconcibede mo>do diferente.

El arribo) a estasituación ha sido productodeun procesomuy corto enel tiempo,

que corta,también,es la vida de estemediodecomunicacióny en cuyavictoria han

participadolos diferentesfactorespropiosde la audiencia,conel de la edadde sus

componentesen primer término,de modo que los efectoscausadoshan sido tanto
másfuertescuantosmenosañostenían los telespectadores.

La apariciónde la televisiónen la vida del hombre- de esehombrequeen estos

momentos,1991, estáya en su madurez- supusouna convulsiónen toda la socie-

dad, y con especialénfasisen la de los escolares,queasistieron,asombrados,grata-

menteasombrados,al fenómenodepodertenercineen casa,sin necesidadde des-

plazamientoalgunoen un día y hora determinados,comoobligabaaquél,y sin te-

nerquepedir a los mayoresel importede la localidadcorrespondiente.

13. FACTORESQUE INTERVIENEN EN LA

INFLUENCIABILIDAD DE LA TELEVISIÓN

Otro factorpersuasivoa consideraresel relativo a la psiquis, ya quela influencia

de la televisión en el individuo dependede la capacidadde cadauno deellos a ser

influenciado.Hay quienes,aunqueseles causeunaimpresiónfuerte,son incapaces
de mantenerladurantelargo tiempo.Existenotros, porel co>ntrario,que aunquere-

cibanuna impresiónmásdébil, poseenuna gran capacidadde mantenimiento,a ve-

ceshastade conservarladepor vida,en forma permanente.

También,dentro de esosfactores,hay quetenerpresente,junto con la edady si-

tuaciónpsico)lógicadel telespectador,sugradodecultura,queesposiblela conside-

ración de tinos estadosen su progresivo)desarrollo>,queco>incidende hechoconel

procesoevolutivo de la personalidad.
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De igual forma, un hombreque tengaun alto nivel cultural serámuchomenos

impresionablequeotro quelo poseaen menorgrado.

Finalmentehay que considerarque el tiempoquesepermaneceanteel televisor

tiene, también,un pesoespecíficoa la hora de analizarla influenciade la televisión
en la persona.Se ha demostradoya hastala saciedad,que cuantomayorseaese

tiempo de estarantela pequeñapantalla,másnegativaes la influenciaque ejerce.
Notorios sonlos perjuiciosque causaa la vista, los trastornosque originaal sueñoy

de la fatiga queproduce,la tensiónnerviosaque causay de un largocúmulode fac-
toresque van desdeel aumentode la pasividad,la degradacióndel gusto, la dismi-

nución del hábito de lectura...Cierto que esapermanenciafacilita un mayorvolu-
men de in?ormaciony de entretenimiento,comoes lógico, pero únicamentecomo

elementosugeridorperoen ningún casodeestímulode la actividadcreadoradel in-
dividuo), del desarrollode su intelecto).

Aunquelos efectosde la TV no dependensolamentedel individuo y de su perso-

nal situación,edad,estadopsíquico,grado) de culturay tiempo de estaranteel tele-

visor. También inciden otro>s factores,dependientes,a su vez, de lo queescausade
esosefectos,como)puedenserla pro>pia fuerzadel medio electrónico,susestímulos

ópticosy su formadeexpresióny evidencia.

EsaItíerzapsicológicainstrumentalque posee,reside,precisamente,en la multi-

plicaciónsiniultáneade la imagencon su cargaefectivade proyecciónindividual,y

quea lo) mása que puedellegar esa la formaciónde hábitosmentaleshomogéneos

asícomode imágenespsicológicascolectivas,sin llegar a la uniformidadde estados

deconciencia.

Los citadosestímulosóptimo>sde la TV sebasanen que sus imagénesestánsu-

mamenteelaboradaspara causarefectosen los individuos perceptores,de modo

quela técnicade las tomasde las cámarasbuscala compesaciónde lo>s ángulos.

Finalmente,y en cuanto>a la expresióny realidadesseñaladas,es cierto que la

evidenciaes, en la televisión,el único procedimientoque puedesatisfacerpor sí

mismo las exigenciasdefinitoriasde unacomunicacióninmediata.A ella sesupedi-

ta todo, incluso la belleza,lo) que no siempreocurreen el cine, do>ndeambasbrillan

en igualdadde circunstancias,si esquela segundano prevalecesobrela primera.

La televisión,ya a estasalturasde su invención,puededecirseque no permanece

ausentede ningún hogar. Más afln, ya son mucffi>s los hogares,sobre todo en el

mundo industrializadoo primer mundo,en que dos o mástelevisoresse reparten

las aficionesrespectivasde los distintosmiembrosde la familia. Es decir,queno só-

320



TODAS VAS LIBERIADES PELIGRAN POR EICONTROL DE lA INFORMACIÓN

lo> la televisiónhaentradoen todoslos hogares,sino en todosy cadauno de losdor-

mito>rios 0) rinco)nesmás íntimosy reservadosde aquéllos.

Especialpeligrosidadrevisteel hechode que con esaseparaciónde los miem-

brosde una mismafamilia en habitacionesdistintas,paraseguircadacual el progra-
made su preferencia,desapareceel contrapesode las opinionescontradictoriasque

podían surgir anteun programapor partede todos o cadauno de los presentes
agrupadosfrente a un sólo televisor. Más aún, en estaúltima ocasión,cuandosur-

gen situacionesdelicadasen cualquier aspecto:moral, social, político, religioso,

etc.,siemprecabela posibilidadde queel mayoren edad,sabiduríao gobiernode
la familia puedahacerel oportunocomentarioquepermitaa cadaquienpensarco-

mo quierapero contando)con una alternativa informativa de opinión diferenteo

vistadesdeotro ángulo>,lo quesiempreesmuy enriquecedorparatodos.

14. LA DE LA TELEVISIÓN, UNA PENETRACIÓNINDISCRIMINADA

Esa indiscrimanadapenetraciónde la televisiónen los hogares,con la peligrosa

separaciónde susmiembrosen compartimentosverdaderamenteestancos,imposí-

bilitando to)da comunicación,es la que ha llevado a pensarque su mayor influencia
estáen los menosprotegidospor razónde su edady porsu másbajonivel culturaly

coeficienteintelectual.Estasituación es,tal vez, la causade que la influenciade la

televisionseamayor,probablemente,en los paisessubdesarrolladosque en los más

adelantadoseconómicamentey que, por esomismo>, estáen proporción inversaal

númerode televisoresque hay enel país.A mayornúmerode receptores,menorin-

fluencia en profundidad,aunque mayor en extensión,naturalmente.Al mismo

tiempo un mayor número)de recepto)respor hogarsupone,en líneasgenerales,un
superiornivel económicoy éste,por tanto,un elevadonivel cultural. Estaúltima si-

tuaciónes la que permitela po)sibilidad de podercompartir la curiosidadinformati-
va y de entretenimientoscon otros medios,sin la peligrosadependenciaquesupo-

nenestarloúnicay exclusivamentede la televisión.

Máximeen los paisesdondela mismaes,virtualmente,propiedaddel partidopo-

lítico> en el po)der,seasu régimendemocráticoo totalitario,y manipulasin pudorsu
información,comodenunciabaJoséMaría Aznar, Presidentedel Partido Popular,

respecto)al PSOE(1).

Tambiénseha admitido,aunqueésteesun fenómenocadavezmenosverificable
- salvo) a nivel individual -, que esa influencia de la televisióndecrececon el paso

(1) Diario ABC. Madrid, 14 de diciembredc 1991.
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del tiempo. La audienciade la televisión en los paisesen quese acabade instalar,
siempreesmayorqueenaquellospaisesquela poseenya desdeaños,referidaa ho-

raspasadasanteel televisor,porqueeneseperiodo>inauguralesaceptadocualquier

tipo de programa,mientrasque, con el tiempo,seimponesu seleccióny, enconse-

cuencia,esmuchomenorel tiempodeexposicióna la influenciaadmitida.

Aunque,y estono admitedudas,la audienciade susprogramasesmasiva,sién-

dolo másenunashorasqueenotras.Deahíquela clasepolítica, conscientedeesta
circunstancia,comprendasuimportanciaen todaocasióny, sc>bretodo,enépocade

elecciones,especialmenteen los paisesdondela televisiónesun monopolioenma-
nosdel Gobierno>,papeltrascendenteque serefleja en forma muy destacadasobre

las clasesmásdesprovistasde formación, que son la mayoríaen todos los países-

dentrode los relativosnivelesexistentes-, por la relaciónque guardala cultura,en

líneasgenerales,con la situaciónsocioconómíca.

Al disponerestamasade la televisióncomoúnico elementode informacióny,

sobretodo), de entretenimiento,se convierteen unavorazconsumidorade cuanto

difundansusemisoras.Lo queno sucedecon las otrasclasessociales,las privilegia-
das,paralas que eseespectáculoaudiovisualdel hogar no es másque uno de los

muchoselementosde distracciónqueposee,y no el másimportante,precisamente.
Esaes la catísade la preo)cupaciónde lo)s gobiernospor controlartan importante
medio, ya que al serel puebloel real otorgadordel podera travésde su presencia

mayoritariaen las urnas,es, al mismo> tiempo, el principal componentede la au-

diencia.Las minoríaspolíticas y económicastienen siempremuy presenteestehe-
cho paracontro>lara la gran mayoríaa travésdel medio de comunicaciónquemás
influye en ella en todos los órdenes.

La co>nscienciadeesevalor apuntado,elimina, casi porcompletoen épocaelec-

toral, los co>ntínuos,pesado>sy co>stosísimosdesplazamientosde los candidatospor

todo el territorio nacionaly evita la celebraciónde cientosde mítinesen cadauno
de los punto)sestratégicosdel país.Con unosminutosde televisiónsepuedellegara

millones de personas,a casi la totalidad de sus habitantes,que en ningún casopo-

drían alcanzarseni con el máximode audienciaen todoslos actospolíticosquefue-
ra capazde soportarun serhumano.Y con menorcosto,porsupuesto,que éstees

un factor muy a tenerencuenta,también,en unacampañapolítica, sobretodoenel
casode 10)5 partido>sque no andanmuy sobradosde recursos.

15. EL PODER DE LA TELEVISIÓN SEGIÚNLOS REGfMENESPOLfTICOS

Finalmentehay que señalarque esainfluencia de la TV essiempremayoren los

paisesdondeno existelibertaddeexpresión,ya que la mismapresuponeque aquel
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medio,en todos los casos,espro>piedaddel Estado,del queejercesumonopolio,si-

multáneamente,y que la existenciade los otrosmediosmasivos,Prensay Radio,es-

tá en relacióndirectacon su supeditaciónal gobierno,en el casode que pertenez-
cana la iniciativa privada,comosueleocurrir en los regímenesderechistasde esa

clase.Tal fenómenoesconsecuenciadel principio de que a mayor libertady plura-
lismo menores la fuerzade la informaciónsobrela opiniónde la audiencia,ya que

poseemecanismosmentalesparafiltrar cualquiermensajequesele pretendahacer
llegar. Al margen,y nosreferimosal casode los paisescarentesde libertadde infor-

mación,que la acción propagandísticapuedetransformarseenun peligrosoefecto

“boomerang”.

A mayorabundamientode lo señalado,la de la influencia televisiva,segúnque
éstaopereen un paísdictatorial o democrático,resultaque en los primeros,en los

paisesdictatoriales-como)ya seha indicado-,la televisiónessiempreun monopolio

del Estado),y éstosetraduce,después,enuna influenciacasi total en la sociedad,ya
que no exite ningún tipo de contrapropagandaque lo compense,aunqueeseexclu-

sívísmoestáa punto de desaparecerdondeaúnexista,si sepermitela libre instala-

ción de las antenasparabólicascorrespondientes,con la crecienteexpansiónde los

satélitesdecomunicación,paracuyasemisionesya no hay fronteras,virtualmente.

En los paisesdemocráticos,la variedad existentede canalesy la capacidadde
captar,sin limitación alguna,a cualquierade los que lleguenpor vía satélite,hace

que la influenciasea menorpor partede cadacanal, aunque,globalmente,la in-

fluenciade todospuedellegar a sersuperiorporqueesmuchomássutil quela que
puedagenerarun solo canalen un paístotalitario,y esoya predisponeauna cierta
modalidadde autodefensaque propicia el rechazo.Aunqueesde advertir que ese

mayorpoderglobal señaladopuedequedarcompensadopor las diferentestenden-

ciasso>ciopolíticasque cadauno de los canalesofrezcaen su política de programa-

ción y en su programacionpolítica. De hecho,las televisionesoccidentales- en los
paisesdondehay diversidadde canales,por supuesto,y de diferentepropiedado
control -, tienen un gran podersobrela masa,porqueéstano esconsciente,o no lo
estáplenamente,de que puedaestarsirviendo a un determinado)poder político o

económico)con la aceptaciónde susprogramas.

El comportamientode la televisiónes,en cierto modo,muy similar a] de la pu-

blicidad, cuyastécnicassoncadadía másutilizadasen todoslos mediosde comuni-
cación.Porqueya no se trata de mentir, comosucedenormalmenteen los regíme-

nesdictatoriales,sino de persuadir,simplemente.Perono sepuedeolvidar que la

persuasióntiene comoobjetivo convencerde algosin dardemasiadosdatos,quese-
ría lo correcto,a fin de queel presuntopersuadidopudieradecidir por sí mismo y

no dejarsellevar solamentepor la emociónque la televisiónseacapazde despertar-
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le. De ahí que en todasu programación,tanto comercial comoredaccional,seael

persuasivoel facto>rqueestésiempreen primerafila.

A] narrarenuna nota informativalas característicasy detallesde un hecho- co-

mo ocurreen la mayoríade los medios-, siempreseomiten aquélloscuyadivulga-

ción no interesaa quien lo controla.Y no esquesemientaen la redacciónde la no-
ticia; lo queocurrees quesolamentese da una partede los datos,con lo queel te-

lespectadorpuedequedarincapacitado,inconscientemente,las más de las veces,

parapoderestablecerjuicio algunopor su cuenta.Y lo que es másalarmante,sin

darsecuentade ello y terminandoporno sentirla necesidaddehacerlo.

La habilidaden esejuego informativo,hay quereconocerlo,superaala manipu-

lación que puedehacerseen la audienciade ctíalquierade los demásmedios,ya

queal no contaréstoscon la fuerzade la imagenen movimiento,al permanecerfría

en su lecturao escucha,concedela posibilidadde advertir las omisionescometidas

y, cuandomenos,la de rebelarsecontrala manipulaciónde queseesobjeto,quees

unaforma de reaccio)nar,siempremejor quela pasividad,y muchopeorcuando,co-

mo en el casode la televisión,esamanipulaciónpasainadvertida.

16. CUANDO LA VISIÓN DE LA INFORMACIÓN

ES PARCIAL Y MANIPULADA

Si, por lo expuesto,una personase informatansólo a travésde la televisión,sea

estatalO) privada,dictatorial o democrática,estarárecibiendouna visión muy par-

cial y muy manipuladade la realidady, además,de acuerdocon los interesesde

quienesejercenel controlde la emisora.

En ciertaocasiónsepublicó, puestoen labiosde un dirigentedeTelevisiónEspa-

ñola - años 1984-85-, que el Co>biernono interveníaen los noticiarios,pero que si

el hechoa informar eratrascedente,habíaunosrepresentantes,dentrode la propia

TVE, que decidíanlo que debíadarsey lo quedebíaeliminarsede la información

en cuestión.Independientementede que los representantesde cadauno de los no-

ticieros habíansido elegidosen razónde sugradode adhesióndemostradaal poder

establecidoen esemomento.La anécdotano esexclusivadeTVE, porsupuesto,si-

no de toidas las televisorasy mediosinformativos estatalesdel mundo donde no

existeun Parlamentoeficaz quecontrole esosexcesosde poder, o estávendidoal
podermismo.

Estehechoinfluye, de algunamanera,en la conformaciónde los noticierostele-

visivos, comoen la de la informaciónde los demásmedios,aunqueesen los inipre-
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sosdondemásseapreciaesacircunstanciaseleccionadora,ya quepermitensu con-

frontaciónpor razóndesupermanenciaindefinidaenel papel.

No debeolvidarse,tampoco,como ya se ha comentado,que esaconfecciónde
materialnoticiableserealiza,en todoslos casos,por lo quea la televisiónrespecta-

y a la radio, porsupuesto-, en basea unadeterminada,fija e inexorabledisponibili-

dad de tiempo) - de espacio,en la prensa-, lo queobliga a mutilaciones,tratamien-

tos y silencios informativo>sque carecen,incluso,de toda intencionalidadideológi-
ca, ya que su responsabilidadesexclusivay profesionaldel o> de los encargadosde

hacertalesfunciones.

Tampocodebepasarsepor alto algo muy importante,y esque la televisión,pese

a las imágenes,consideradascomoun documentoirrefutable,no transmitela reali-
dad de lo que estáinformando,sino solamenteuna parte,quesiempreesaceptada

por el público comoel todo, porqueel otjetivo de la cámaracumpleel papeldel

ojo en el serhumanoy no captatodoa la vez,aunquetodo lo puedaver, porqueso-
lo puedemirar unacosa,un aspecto,encadaocasión.

Al margendeesefenómenofísico, cuando,por ejemplo,seofrecela visión de la

policía atacandoa un grupode ciudadanosen una manifestación,solamenteseda
un aspecto)de lo queestáocurriendo,el que el iuformado>rjuzgael más interesante.

No es lo queseveríasi seestuvierapersonalmenteenel lugarde los hechos,sinolo

queel operadorde la cámarahaconsideradomás importante,primero,y el realiza-
dordel noticiero,después,y siempreasu personalo profesionalcriterio o deacuer-

do con las instruccionespreviasque le han sido dadas.Y otro tantoocurre cuando

se trata de la retransmisiónde una corridade toros, de un partidode futbol, de una

obra teatral,etc.

Tambiénhay que pensaren que la televisión no contempla,entresus objetivos,

comono)rma, el de producircontro>versiasy preocupacióna su audiencia,ya que su

principal función - hablamosde la televisióncomercial - esla de serel espectáculo

del hogar, agradableal máximo,con toda la competitividadnecesariay triunfante,

comoparahaberllevadoa unagravísimacrisis a todos los demássectoresdel mun-

do>del espectáculo,incluido el deportivo.

17. UN ORDENADOR DICTATORIAL DEL TIEMPO LIBRE

Al introducirsela televisión en una sociedad,fueradel primer mundo,y concre-

tamenteenel tercero,automáticamentepasóa convertirseenel ordenadordictato-
rial del tiempo libre de los integrantesdel hogardondese instalara,sobretodoen-

tre los másdébileseconómicamente,comoya se ha señalado.A partir de esemo-
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mento,cambióporcompleto)to>do>el hábitode disposicióndel tiempode ocio>, tanto

personalcomofamiliar. Un nuevoesquemavino a sustituiral existenteporaños,tal

vez desdeque seconstituyóla propia familia. Y por unarazónmuy poderosa:por-

que el tiempo que se empleaen ver la televisióndebesersustraidode otra activi-
dad, y que la que siempreresultamássacrificadaes aquéllaqueseconsiderareem-

plazadaal sersatisfechasu necesidad.Así, y enun principio, fueron la radioy el ci-

ne los principalesinmolados,ya quela televisiónseconsideró,inicialmente,como
la integracióndeambosmedioscon la comodidaddeevitar traslados,enel casodel

cine, con abandonodel hogary ahorrarseel pago>de la correspondienteentrada.Lo

cierto es que,co>n su llegada,ambosmedio>s sufriero>n unasensibledisminuciónde
audiencia,lo> quelesobligó a transformarse,a adaptarsea las nuevascircunstancias,

aunqueel cine, comoproductoexplotablecomercialmenteenun local público, que

exigía un preciopor el boleto de entrada parapresenciarel espectáculo,no pudo
eludir esacompetenciay vió cómosecerrabannumero)sassalas- fenómenoque se

sigueproduciendoentodoel mundo-, al tiempoqueno le quedóotro remedioque

unírsea la televisióny dejarseutilizar porella, inclusoparaconstituir la espinador-

sal desu programacióny terminardearruinarel hastaento)ncesbrillanteprocesode

la exhibiciónen lo)s cinematógrafos.

18. EL MEDIO QUE PRESENTALA FICCIÓN CON MÁS REALISMO

Si a los medios,en general,se les acusadedesempeñarunafunción narcotizante,

una forma de defenderseatacandopor partedel Estado,a la televisión,enparticu-

lar, se le consideracomola quinta esenciade esademoledoramisión, basándoseen

quees,sobreto)do)s los demás,el medioquecon mayorrealismopuedepresentarlo

queno esmásqueunaficción, y sin quedejedesertal ficción, queeslo peor.Porel

contrario,cuando>ofreceunarealidadcomopuedeseraquellainolvidabledel asesi-

natode un soldadodel Viencongpor un oficial del Vietnandel Sur, o de la del cri-

mendel presuntoasesino)deJohnE Kennedy,o de tantasotrasimágenescomohe-

mos visto ya a lo) largo de la vida del medio, el telespectador,aunqueconscientede

la realidadtrágicade lo que ve, pareceactuarcomosí setratarade una ficción, con
lo quesus efectos,por demoledores,son,además,altamentepreocupantes.No pa-

recesersino que ha llegadoun momentoenque la teleaudienciaya no escapazde

distinguir entrela fantasíay la realidad,quizáporquedetrásde la informaciónesca-
lofriante, indiscutible,de la actualidad,continúala proyecciónde unapelículao de

un telefilme con idénticoco>ntenidodeviolencia y terror que hacequela informa-
ción y el entretenimientoparezcandos partesdiferentesde un mismo tema. Lo

cierto) esque en lo>s dos casos,el espectadorexperimentala mismasituaciónde re-

pulsapor ambasaccionesde violencia,pero> hastaahí,sin más,sin siquierareaccio-
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narapagandoel receptor,pesea lacomodidadde tenera su alcanceel mandoa dis-

tancia,el revolucionariosistemade un nuevo control de la audienciaque obliga a

un mayorcuidadode la programaciónparaevitar los demoledoresefectosdel temi-

ble “zapping”.

La pasividad,hay quedenunciarla,sehacey rehacecadadía,concadaprograma,

con lo quetiene de negativoparaun sociedadque debepermaneceralerta,cones-
pirítu crítico, sabiendo>distinguir en to)do momentolo que esla realidady lo quees

puraficción.

19. NO HAY PROTECCIÓN FRENTE A LA TELEDEPENDENCIA

La mayoría de los programas de televisión tienen un marcado carácter de entre-
tenimiento,por lo que los contenidosdisonantesque aparecenen los mismos son

másfacilmenteabsorbidos,al decirde E. Noelle-Neuman(1). En esacircunstancia

se basaese tremendo)poderque sela concede,y a esafalta de protecciónparase-

leccio)narlos programasqueúnicamentepuedanser convenientesy, en especial,al

alto grado) de adicción que generan.Es curioso,a esterespecto,lo que cuentaSer-
van-Shreiber,situadoen 1972, y que teníacomoprotagonistasa los soldadosnor-

teamericanoscon baseen Alemania,que carecíande un canal de televisiónen su

idio>ma.

“El soldadoy su mujerestánobligados,en efecto,a hablarsepor la noche- expli-

ca el capitánKeller - y de pronto descubrenque no se entienden,realmente(...)
Unassemanasmástarde,seconocieronlos resultadosdeuna experienciamássiste-
máticarealizadapor los psicólogosde Munich. Habíanpedidoa 184 telespectado-

resque renunciaranduranteun año aver la televisión.Al comienzo,éstosibantres
vecesmásal cine, sedoblaronel númerodevisitasquehicierona sus amigosasíco-

mo el tiempode lecturay de distracciones.

Peromuy pronto comenzóa faltarlesla costumbrede ver la televisióny unos

despuésde o>trosvolvieron a verla.Aunquecadajornadasin televisiónles fue paga-

da, ninguno)de los cobayasresistiómásde cincomeses”(2).

Estehecho,al parecerintrascendente,tuvo, sin embargo,un efectotransforma-

doren la vida deaquelloshombresy de susfamilias.

(1) NoelIe-Neuman,E. “Mass Communicalion.Media and PubJicOpinion” JournalismOuarterly.
N’>3cS. 1959. pág17-18.

(2) Servan - Shreiber, J. ob. cii. pág. 107.
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Pesea esepoderde captacióny, contralo quepudierasuponerse,la televisiónno

enseña;selimita a entretener,simplemente.A esaconclusiónseha llegadodespués

de los numerososexperimentosrealizadosy en las más diversascircunstancias,
siempreachacadoesefenómenoa algo indiscutible:a la granavalanchademensa-

jes que la televisiónvierte constantementey que imposibilita su memorización.En

las encuestasrealizadasconel objetode conocereseefectorecordatorio,sellegó a

unascifras alarmantes:el ochentapor ciento de los francesesy el cincuentapor

ciento>de los norteamericanos,no seacordabana las doshorasde lo quehabíanvis-

to en la inediahoraquehabíanpermanecidodelantedel televisor.

El gran poderde entretenimiento)y el nulo de enseñanza,o reducidoa sus más

mínimasexpresiones,de acuerdocon los créditosquesevan considerando,lleva al

telespectadora unasituaciónpreocupante,a la devolverseun inactivo,de espaldas

a lo que sucedea su alrededory, por tanto, a crearseunaimagenirreal del mundo

en que vive. Al mismotiempo sesiententraumado>santela violenciade que son

testigos,convirtiéndoseenvíctimasde las másdiferentesreaccionesquevandesde

la agresividada la cobardía.Y, lo peor de todo, porquede no producirsepodrían

serun antídoto,que olvidan la lecturay abandonanlas prácticasdeportivas.En el

casode lo>s niños, el resultadoespeor.Les haceperdertodo interéspor el estudioy

los colocaen un extrañoestadioen el que terminanpor no) distinguir la realidadde

la ficción, llegando, incluso), a situarlesen una adultezsin madurez,alcanzadaen

forma precoz,con todaslas incidenciasqueello) supone.

Frentea esasacusacionesnegativas,hay que rec>no>cerlas positivasque posee,

igualmente.Entre ellas destacala de ser un auténtico>maestroen muchostemas

que 5~lo) puedenc(>nocersehoy a través del televisor. En primer lugar, y como

ejeniplo, procedeseñalarla enseñanzadel comportamientohumanoantelas más

diversassituacionesde la vida real,asignaturaqueya no seestudiani seexplicaen

escuelaalguna,como>sucedió,obligatoriamente,en otrostiempos.Con lo que cons-

tituye un indiscutibleforjado>rde 10)s diferentesmodelosdeconducta.

Al mismotiempo seconvierteen un libro de sugerencias,respectode los valores

tradicionalese idealesmásadecuadosen relacióncon posicionesparticulares,y en

un incomparablemedio para reflejar los diversosaspectosde la cultura popularde
todos los pueblo>sy de todas las épocas.Sin olvidar que nada,comola televisión,

juegaun papelmás importanteen cualquierprocesode socialización,banderaque

arrebatócon ventajaa los otros medios,que lo veníanhaciendohastasu aparición

en el mundode la comunicación,Y aportandoalgo) que fl() llegarona tenerninguno
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de los demás:el de poderservir comoelemento)de premio o castigo- ver o no ver

la televisión - en las relacionespadres-hijoscon unainfluenciaenel comportamien-

to deestosúltimos quebien podríacalificarsedebrutal.

La televisión,por todo lo considerado,espositiva o negativasegúnel uso o abu-

so que de la misma se haga,comoocurrecon cualquieraotro facto>r social, lo que
debeevitar el caeren dogmatismosy en críticasfáciles en las que muchasvecesse

confundee] mediocon el mensajee inclusocon el destinatario,entendiendocomo

verdadesabsolutaslo queno sonmásque elementossimplementediscutibles,ade-

más de transitorios.Sin negar,por supuesto,lo que no admitediscusión,precisa-
mentepo>r ya demasiadodiscutido:que en ningúncaso esbueno,ni parael cuerpo

ni para el espíritu, estarmuchashorasdelantedel televisor. Como) tampocolo es

entregarseabiertamentea los mensajestelevisivo>s, sin cono>cerpreviamentesus

mecanismosde manipulaciónparaevitar susefectos.Aunqueestoúltimo debete-
nersepresentesiempreantecualquiermediode comunicación,no sólopor la inten-

cionalidadmanipuladoraquepuedahaberen susdirigentessino porqueningún me-

dio, por muchoqueselo propusiera,podríallegara ofrecertodala verdad,comple-

ta, sobreun solo hecho,dadassusnaturaleslimitaciones.Lo queno obstaparaque

situemo)sa la televisióna la mismaaltura, cuando)no por encimade los demásme-

dios en cuantoa influenciasobrela masadel público. Porquela televisión genera

efectosmúltiples, consecuenciade sus propiascaracterísticastécnicas,superiores,

en todos los aspectos,a los de los demásmedios,globalmentehablando.

20. LA TELEVISIÓN ENLOQUECEA LOS POLÍTICOS

Nadatiene de extraño)que reconociendoa la televisiónesospoderesmágicosde

influencia, los partidospolíticos hayanpuesto> todasu atenciónen su uso con fines

propagandísticos,relegandoa un segundotérmino a los mediostradicionales,que

siemprefueron la caja de resonanciade los mítinesque en o>tro tiempo>ocuparanel

lugar actual de la pequeñapantallaen la ardua labor de proselitismoen épocas

electorales.Más aún,sepasódel papelpasivoqueantesteníanlos mediosdecomu-
nicación,siempredetrásde lo quesedijeraen dichosmítinesy actospropagandísti-

cos, a que éstostenganque ir detrásde la televisión,sujetándosea sus imposicio-

nes.Másaún, condicionando,incluso,a los políticos en sus actos,en sus formas,en

susmensajesy hastaen su forma personalde presentarse.Y o>tro másaún:condí-

cio)nando)todoel mecanismosocial.Y basteun ejemplo>comodemostración.¿Pue-

de ocultarseque muchosencuentrosdeportivosde primerísimafila se programan,

en cuantoa su horariodecelebración,en relacióncon el tiempo>disponiblequetie-

ne el canal televisivo>porel que seha de transmitir dichoencuentro?¿Y no esdífe-
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rente,también,el co)mportamientode los jugadoresy atletasde cualquiercompeti-

ción, cuandosesabenobservadospor las cámarasde televisión,sobretodo si esen

directo), o cuandono sedá tal transmisión.

Esecondicionamiento,no solo en tiempossino>enco>nductas,seestáregistrando,

también,en el campopolítico. Y no en un país,sino en todos,porquecadauno de
susmiembrosconocela importanciaquetiene esatransmisión,respectoa su inter-

vención,parasu carrerapolítica, parala creaciónde su imagenpúblicaante la au-

diencia.Cuandouna sesiónde un parlamentoes transmitidapor televisión,seha

podidocomprobarcómolos diputadossedirigendirectamentea la cámaraen lugar
de hacerlo>a suscolegasde escañoy cómosu asistenciaesmásnumerosaquecuan-

do> no estánpresenteslas cámarasde televisión.

La actividadparlamentariaen Norteaméricaresultanuladurantesu ausencia,en

cuyo> casolas actividadesse reducenal trabajo de las distintas Comisiones,dentro

de la niás riguro)saintimidad.

Es así comoseponede manifiestoqueel fenómenotelevisivocondicionaennu-
merosasocasionesla propiavida política del país,y esasí, igualmente,comola tele-

vísion setransfo>rmaen el factormás importantecuandolleganlos períodoselecto-

rales,del quetodos lo>s políticos en liza estánpendientes.La actitudde los candida-

tos es muchomásabierta,mássonriente,máscomunicativa,cuandola televisiónes-
tá transmitiendoel acto en que participan,que cuandoéstecarecede la presencia

deaquélla.Tal pareceque lo>s políticosen litigio setransformanporcompletoen su

deseode dar la imagenque la audienciaquiere;porquedeella dependesuvoto, en

gran medida,y los propios partidospolíticos son los primerosen hacerver a sus
representantesde unadeterminadaposición,en lugar deotros dediferentetenden-

cia,porqueésto) último “es lo quevendeimagen”en un momentoconcreto,y no las

ideologías,cuyo> ocasoha sido cantadotantasveces.

A esterespecto,P.H. Weavercita las característicasde la información televisiva

en épocaelectoral:“Cuandola televisióncubrea lo>s políticos nosestádandono só-

lo) hechos,si no) ¡u icios. Juiciosque haceque los candidatosaparezcanbuenoso ma-

los. Para la televisión las noticias no> 50fl primariamenteinformación, sino narra-

clon. No intenta tantodar a conoceracontecimientoscomoevocarel mundo.Enel

mundode la televisión,las no)ticiassedifundancon unafalsasimplicidady claridad.

Dan la sensaciónde que, en su posturaomnisciente,conocentodos los detallesso-

brecualquieracción importante,esperanzasecreta,plan y motivo decadaacciónde

lo>s políticos.
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La televisiónprefiereparasus noticiasal hombreque puedeserpresentadoco-

mo reciénsalidode la obscuridaddel pueblo,solo.

El emergecomoel protagonistade lasnoticiasde la no>che.

Carterentendióbien esepapeldehombredel pueblo.Le sacóbuenrendimiento
al mito) del po>lítico en la televisión”(1).

Así resultaquela trascendenciade la televisiónen los procesoselectoralesesno

solo muy impo)rtante,sino especialmentegrave,por cuanto,pesea serextremada-
mentesuperficial a la ho>ra de cubrir los acontecimientos,se hamostradocomoun

medio de persuasiónmuy útil pararemacharla ideaque interesadifundir en la ma-

sa.Y esagravedadse acentúacuandosellega al convencimientode que la protec-

ción de la percepciónselectivaen la televisiónes muy escasa,porquemásque un

medio)de información,y éstono debeperdersenuncadevista, esun mediode ocio,

y en tal estadode relajamiento>esmásfácil la persuaston.

Ese co)ndicionamientono) esproductode una casualidad,de una moda o de un
caprichosino) consecuenciade uno)sefectosque generala comunicacióntelevisiva,

especialmenteen el terrenopo)litico>, en el que susprotagonistastienentanto que

ganarcomoque perder,segúnla imagenqueseancapacesde proyectarsobrela au-

diencia.

21. LOS PELIGROSDE LA EXPOSICIÓNTELEVISIVA

La televisión,en suacciónsobrela audiencia,registralos llamados“efectos indi-
viduales” o, lo quees lo mismo,la incidenciaen la perspectivadel ciudadanoindivi-

dualde su exposicióna la programaciónde la televisiónpolítica.

Igualmentegeneralos llamados“efectosdel sistema”,con lo que se demuestra

cómo la televisión,porel hechode susoila existencia,hacambiadolos procesosen

marchade un sistemadecomunicaciónpolítica en el que quedaconfirmadoplena-

mente1o de que el medioesel mensaje,de McLuhan.

Se ha especuladoenormementesobreestosefectosen el individuo, enfrentado
al receptorde televisión,y se hanestablecidolos másdiversoscriterios sin quehas-

ta la fechase hayallegado>a un criterio unamme.

En un principio se magnificó la influencia política de la televisiónpara,poste-
riorniente,reducirlaen forma considerabley, mástardesellegó a la conclusiónde

(1) Wcaver,PH. ‘ls Tuluvision NewsBiasid”. Thu Publielntcrust.Invierno1972,págs.57-74.
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queeranmuy pocoslos individuosqueacudíanala televisiónen buscade opiniones
queapoyaranla suyapropia.Lo> que no impideque esainfluenciaseproduzcaentre

quienes,sin propósitointencionaldeesabúsqueda,seexponena susefectos.

Si generalizarencierra,siempre,grandespeligros,en esteterrenono seproduce

la excepción.Y aunquepuedentenerrazóncadauno de los defensoresde esosdis-

tintos puntos de vista, lo que nadiepuedenegares el tremendoimpacto,decisivo,

de estemedio electrónicoen los resultadoselectoraies.Impactoque quedasufien-

tementeprobadopor el empeñoque ponenen él los detentadoresdel podery las

lamentacionesde los vencidospor laprepo)tencia,usoy abusoquesehahechode la

televisión por partedel gobierno,a la que atribuyen,sin dudaalguna,su victoria.
Aunquela aceptacióndeesaconclusiónlleve a preguntarsecuálessonesospoderes

de la televisióny, sobretodo, si son tanfuertesen lo informativo comoen lo per-

suasivo).

Informativamente,la televisióntiene másalcanceque poder. Sin embargo,ese

alcancese pro)ducesobre una audienciaque estámenos seleccionadaque la de

cualquiero)tro medio, por lo que el interéspolítico fundamentalen la televisión

cuentameno)sque en cualquierotro medio, a la hora de constituir una audiencia
parapro>gramaspolíticos, co>n lo> que aquéllapasa,realmente,a convertirseen una
fuentede informaciónco>mplementaria.

Dondesu podersemanifiestaarrolladoresen el terrenode la persuasión,ya que

puedemo)ldeara su antojo aun segmentoimportantedeesaaudiencia,precisamen-

te la que disponede una bajamotivación política, debilidadque estáasociadanor-

malmentea unadébil involucracióneneseterrenoy a unafalta de información.

Esasdoscausastienen comoconsecuenciala falta de argumentacióndel televi-

dentecuando>seenfrentaa unapropagandacuyosmóviles y doctrinasdesconoce.Y

no debeolvidarsequeestetipo depúblico constituyelamayoríadecualquierpaís.

En otraspalabras,que tina audienciaen esascircunstancias,carentede informa-

ción y no involucrada,constituyeel mejorde los camposde abonoparaservíctima

de la persuasión,dadoque al no serselectivoel carácterde la televisión,haceque

susmensajesseansiemprerecogidospor televidentesde esascaracterísticas,preci-

samnente,y que,por esascircunstancias,unidas a la citadade su númeromayorita-

rio), concedenel triunfo perseguido).

Esaes la razónde su éxito enel campode los efectosindividuales.
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22. EL PODER DEL CONTROL DE LA TELEVISIÓN

Las funcionespolíticasque la prensarealizódurantemuchotiempoy que com-

partió posteriormentecon la radio, fueron absorbidasmástardepor la televisión.

No todas,pero sí algunasy no las menostrascedentes,aunqueantesde considerar-
las en detalleconvengaconoceralgunoshitos del procesohistórico)vivido por este
medio hastael momentopresente.

La historia de la televisión es ilustrativa del poder que proporcionasu control.

Limitándola solamentea una simple relacióncronológicay en exclusivaa las últi-

masdécadas,podríasintetizarseasí: durantelos añoscomprendidosentrelos sesen-

ta y los setenta,la televisiónfue el centrode discusiónsobrela naturalezadel poder

en las sociedadesconsumistas.En los estudiosefectuadossepudierondistinguir va-
rios nivelesde esainfluencia,todosellos muy distintosentresí.

La primerade esasdiscusionestuvo comotema la formacióncultural quepodría

impartir la televisión.Así, mientrasen Europaparecíaqueel problemasehabíare-

suelto al adoptarLa televisión ttn nivel cultural más alto que el alcanzadopor la

prensapopulary el cine,la televisiónenEstadosUnidos,y en la mayoríade los res-

tantespaisesamericanos,estabairremediablementecorrompidapor un procesode

comercializaciónirreversibley enormementeabusivo.

Un ntíevo conjtínto de problemasvino), a fines de los añossesenta,a complicar

estadiscusion:sevió claro que los nuevoscanalestelevisivossurgíancomonuevos
conglomeradosde podersocial que exigían su compromisode volverlos solventes

antela so)ciedad,comosi setrataradegobiernossuplementarios,centrosde poder

no electos.

Realmente,al manipularsus poderosasmáquinasde contacto)sociala espaldas

de la audiencia,habíanadquirido,de algunamanera,máspoderdel que eranecesa-

rio; la entretenían,indudablemente,perotambiénlapreparabanparasertestigode

la discusiónpo)lítica y, al influir en el ascensoy caidade personajespo>líticos, y no

sólo en los pro>cesoselectorales,arrasabancon las creenciasmoralesde siglossin el
consentimientoprevio) de la so)ciedad.

En Alemania,Austria, Italia, Francia,por poner un ejemplo, los políticos sere-

partían el suculentopastel de la administraciónde la radiotelevisión,monopo-

lizandosu influenciaen su beneficio.

Los añossesentaseríantestigosde cómotodoestesistemade radiotelevisiónera

barrido y se reo)rganizabasobrebasespluralistas.Si como muestravale un botón,
valgandosen estecaso>:el del pueblodeBaviera,que apo>yóla causadel pluralismo
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de la radiotelevisiónen un referéndum,e Italia, que irrumpió en el monopoliode la

RAI, aunquesin romperla.

Respectoa España,con el año 90 se resquebrajóel monopolioestatalde la tele-
visión - que lo veníandisfrutandolos canalesdel gobiernocentralcon los dediver-

sasauto)nomíasregionales- al concederse,porfin, trescanalesa la industriaprivada

del sector.

Pero no seresistió el Gobierno a semejantepérdida de un control tan estratégico
que habíamantenidohastaentoncesy quetantosbeneficio>sle habíareportado.Te-

níaque conservar,cuandomenos,el de la televisiónestatal,los canales1 y 2, sin du-

da los másimportanteshastael presentepor su capacidadtécnicay profesionalismo

de su perso)nal,con casi cincuentaañosdepráctica.La soluciónla encontraríaenel

Consejo>de Administraciónde Radio TelevisiónEspañola,RTVE, aunquetardaría
un año en realizarpor su cuenta,dadala repercusiónsocial de dicho Consejo,el

oportunonombramientode sus miembros,pesea quetal prerrogativale correson-

día al Parlamentopor esatrascendenciaseñalada.Inspirado,sin duda,en las técni-

cas de selecciónexperimentadasen la elecciónde los miembrosde ConsejoGene-

ral del PoderJudicial (CGPJ),estableciósimilaresreglasde juego,despreciandoal

Parlamentoy a la propiasociedadparaelegir a las personasque integraríanel cita-

do ConsejodeAdministracióndeRTVE.

Se hizó la elección,con másde un año de retrasoal previstopor la Ley 4/80de

1(1 de enero,artículo) 7.1, ya que sedebió llevar a efecto en noviembrede 1979, al
comenzarla legislatura.El Parlamento,de mayoríasocialista,respaldóla decisión

gubernamentalen una brevísimasesiónde “pocos minutos, sin discusiónpreviaal-

guna”, al decir de la prensadel día, y sin que semanifestaranlos historialesprofe-

sio>nalesde los catorceelegidosco)n la relación de suscorrespondientesméritos,re-

levantes,que les hicieranacreedoresa tal dignidadde co)nsejerosde RTVE.

El PSOEdesignóa seis;cuatrofueron consensuadospor éstecon el PartidoPo-

pular,y uno con el CentroDemocráticoSocial y Otro) conConvergenciai Unió. Iz-

quierdaUnida y el PartidoNacionalistaVascose quedaronfuera,pesea que el JU

teníamás representantesen el Congresoque el CDS. Y lo lamentableesque toda

esaoperaciónseleccionadorano serviríaparanadapor su inoperatividad.“El con-

sejo,por la forma en que ha venido funcionandodesdesu creación,en 1980, seha

decantado)como) un órganototalmenteinoperante,y así lo ha rec>no>cidoel propio

PP. Ojalá los nuevosconsejerosdemuestrensu eficacia.Y es inoperanteporquede

las catorcecompetenciasque tiene regladasen la ley, el incumplimiento de cual-
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quierade ellas, o de todasen su conjunto,en nadaafectanal desarrollode las dos

sociedadesanónimasquerepresenta(TVE, SA., y RNE, S.A.)” (1).

Las razonesde esa inoperatividad,partede otras varias,seencuentranen que
“los consejerosestánen representaciónde un partido,no porsus relevantesméritos

profesionales,actuandobajoconsignaspolíticas,y comoel repartode poderestáa

favor del PSOEy afines,difícilmenteel consejo,o su mayoría,senegaráa aprobar
lo que le presenteel directorgeneraldeRTVE, que nombrael Gobiernoy quefor-

ma parte,con voz y vo>to, del mismo.En resumen,el consejode administraciónde
RTVE se pensóy creó como órganocolegiadocuyoscomponenteshabríande ser
relevantespro)fesionalesde los medios de comunicacióny cuya misión era la de

conseguirque tantoTVE comoRNE fuerandosórganosdeexpresiónal serviciode
la sociedad.Peropor obray graciade las mayoríasparlamentariasseha convertido
en un órganoinoperanteen directacorrelacióncon TVE, S.A., y RNE, S.A., que,

con una plantilla de excelentesprofesionales,sondosmediosde comunicaciónpro-

pios del Gobiernoo, si sequiere,del PSOE”(2).

En relacióncon estetema,JoséMaría Aznar, presidentedel PartidoPopular,el

principal de la oposición,no) vaciló, a la hora de criticar el usogubernamentalde
RTVE, de calificarla comode “un insulto a la democracia”,en el cursode unacon-

ferenciaorganizadapor la FundaciónJoséCanalejas(3). Destacóque la tendencia
de los socialistaseracontrolarlo todo,y al centrarel temaen los socialistasespaño-

les, insistió en la ideabásicade su disertaciónde que el PSOEestáponiendoenpe-
ligro las libertadesbásicas,que “ha habido un retrocesoen las libertadesdesde

1982” (4), y pusocomoejemplo la información.Dijo que los mediosde comunica-

ción eran pilaresfundamentalesdel sistemademocráticoy denuncióque mientras
el Gobiernosocialistaatacabaa la Prensaprivadaquedenunciabasuserrores,ma-
nipulabasin pudorla informaciónde RTVE.

Otro de los efectosdeesaincorporaciónde la empresaprivadaal sectorespañol
de la televisión,fue el brutalencarecimientodel preciode los programastelevisivos

(1) (jonzále,’ Ballesteros,T. “El Consejode Administraciónde RTVE”. El Contrapoder.Rey.Tri-
buna.Madrid, 3 de diciembrede1990. pág.37

(2) tionzálezBallesteros,T. ob. e. pág.37.

(3) Madrid 13 de diciembrede 1990.

(4) Año en queel PSOEsubióal poder.
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ensus paisesde origen y las acusacionesde los canalesprivadosa los de propiedad
pública “de reventarel mercadoal pagarcifras escandalosaspor las exclusivasde

películas,deportesy series”.Estaluchapor los mejorescontratoscostómiles de mi-

llonesa los canalesy, a España,unaelevadasangríaa su reservade divisas.“Las te-

levisionespúblicas- declaróel gerentede comunicacióndeAntena3, uno delos ca-

nalesprivados - paganel doble e incluso diez vecesmás del precio normalde un

producto),y lo hacenporqueno juegancon suspropiosrecursos,sino conel dinero

público”. Anteriormente,y en esasmismasdeclaracionesal semanario“Tribuna”
(1) habíadicho que “en nuestropaísexisteun mercadotelevisivoatípico,viciado y

desleal”,juicio de gran validez por cuantoen tiempos pasados,Luis Angel de la
Viuda, autorde dichasdeclaraciones,habías¡do director de la televisión española

en suépocade total monopolio.

23. LA TELEVISIÓN CAMBIÓ LAS RELACIONESSOCIALES

Y reto>rnandoa la consideraciónde las funcionesque desarrollóla televisiónen

el secto)rpolítico, basteseñalar,a título de ejemplo), que ayudócon su irrupción a
cambiarun conjunto)de relacionessocialesquehabíanprevalecidocomoanquilosa-
dasen el sistemadc co)municaciónpolítica. Lógicamente,y poresosefectos,gober-
nantesy gobernadosse volcarona la televisión,Aquéllos, para controlarla,como

ocurreen los gobiernosdemocráticosde televisiónúnica,y éstos,paraobtenersa-

tisfacciónde algunasdesusnecesidadesinformativas.

Los gobernantes,en las democracias,tiendenadepender,fundamentalmente,de

los métodosdepersuasiónparagenerarel apoyopúblico quenecesitanparamante-

nerseen el poderencarnado)en los resultadosde las urnas,Y así, los políticos acu-

dena la televisiónporqueles permiteel contactocon la audienciasin necesidadde
intermediarios,sobretodo) en las transmisionesen directo,cuandoel medioy el in-
formadorpierdentodo el control sobrelo quepuedadifundirse,ya quehacerlosu-

pondríaun escándalode másgravesconsecuenciasque las quesepretendieronevi-

tar.

Eseaccesodirecto constituyeuno de los fundamentosde la confianzade la au-

dienciaen la televisiónporel principio> de “ver paracreer”. El otro fundamentodel

gradode estimade la televisiónpor partede su público, sedebea su refutaciónde

imparcialidad,ambosconceptosampliamentediscutibles,pero que debenregistrar-

(1) MaríaEugeniaLeón. Las televisionespagancifrasescandalosaspor las exclusivas.Rey.Tribuna.
Madrid, 3 de diciembrede 1990.pág.89.
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se po>r cLianto así son apreciados por la audiencia, lo que permite que aumente su
posiblepoder de influencia, en especialdentro del sectorpolítico, que es donde
causamas impacto. Esta circunstanciaes tanto más de considerarpor cuanto el

electorado,el granpúblico)de la política, sehaconfundido,lamentablemente,en las

sociedadesdemocráticasactuales,con el granpúblico masivodel espectáculo.Y a

la vistaestánlas consecuencias.

En estasociedadde las postrimerías del siglo XX, la política se lleva a cabo por
el mismo instrumento que sirve para su entretenimiento, educacióne información:
la televisión, lo que no deja de presentar seriosproblemas y riesgospara esamisma
sociedad.

Uno) de ellos, indudablementeel másseriopor los peligrosqueencierra,esel de
la concentraciónde los mediostelevisivosen pocasmanos,seande empresarioso

de profesionales,cuandono de ambosen perfectomaridaje.La libertadde expre-
sion correasí un grave riesgode sertraicionada,manipuladao utilizada al servicio
de valoresque no son los de la sociedad,ni los que le convienenparasu perfecto

desarrollo,sino sólo de un grupo),seapolítico), financiero),socialo religioso.

En líneasgenerales,y parael gran público>, no hay verdadmásauténticay menos
incuestionablequela que llegaatravésde la informacióntelevisiva,sobretodosi es

en directo. Nadiepone en dudaque 1<) que estáncaptandolas cámarasesla reali-

dad misma,sin posiblealteración.Sin embargo,y enesacircunstanciaradicasu má-
xima peligrosidad,esa información puedeser manipulada,deformadao alterada

tambiénen directo, tanto> o más quela impresa,cuando>existeconcienciade enga-

ñar a la audiencia.

Un casoconcretoes el queprotagonizóel papaJuanPablo 11 con motivo de su
primerviaje a Polonia,su patria, en junio) de 1979.

El sistemade radiotelevisiónpolacorecibióconsignasmuy estrictasdel departa-

mento de progagandadel Comité Central del PartidoComunista,por lo que sólo

retransmitiótres acontecimiento)sde los diversosque se celebraronen honordel
SantoPadre:el recibimientoy recepciónen el Palaciode Belvedere,ofrecidapor la

direccióndel Partidoy del Estado,seguidaspor la misay el depósitodeunaofrenda
floral so)brela tumbadel soldadodesconocidoen Varsovia,la visita a Auschwitzy,

como cierre, la despedidao>ficial en el aeropuertode Cracovia.Los demásactos,

verdaderasmanifestacionesde fieles, fueron difundidaspor las correspondientes

cadenastelevisivaslocales o regionales.Hay que destacar,por cuantoestacircuns-
tanciaes la másreveladora,que los realizadoresy cámarasfueron muy hábilesen

recogersiempreLa imagendeJuanPabloII rodeadode árboles,de monjas,degru-
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pos corales,de sacerdotese. incluso, de algunos ancianos,pero se impidió dar un

sólo planode los cientosde miles de fielesde todaslas edadesqueformabanla en-
tusiastamuchedumbrequeacompañóen to)dasu visita al obispode Roma.

Otro peligro>, no menosserio,porsusefectosen los componentesde la sociedad,
essaberhastaquépuntopuedepermitir esasociedadla politización de su cultura,
la de las masasque la integran,con la influenciaque puedeejercerla televisiónen

todos los aspectos,mo>ralesy emocionales,y con su seguridad,en primer término,
sobreel público.

Quesi lo>s monopoliossonmalosencualquierterreno,peor aúnlo sonen el sec-
tor que puedecambiarlas corrientesde la accióny pensamientode la sociedad,o

influir poderosamenteenella.

La única soluciónpararesolvereseproblema esreemplazarel sistemaque lo
causa,sobretodo cuandoel medioprincipal de la comunicaciónpolítica esun me-

dio deuna soladirecciónen un ambientepluripartidistao de múltiplesdirecciones.

24. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA
EN DETRIMENTO DEL NACIONAUSMO

La comunicacióntelevisiva,en abstracto,sin discriminarla queesinformativade

la quees persuasivao de puro entretenimiento,sedirige cadavezmáshaciaun au-

ditorio internacional,sin característicanacionalistaalguna,que eseesel principio

dela gran revoluciónsocio>culturalaqueconduciráel sistemadesatélitesqueya co-

mienzaa cruzarel mundo,ampliamenteconsolidado,rompiendofronteras,destru-

yendoposiblescensuras,abiendonuevoshorizontesde libertaddecomunicaciónen
los que las más diversascorrientesde pensamientose entrecruzandando lugar a

quesurjanotrasnuevas,mestizas,dequiénsabequé consecuenciasenun futuro no
muy lejanosobreun presentecadavezmásconfusoy co>mplicado.

Esepúblico internacionalmedio, esel público naturalde la televisión,no el que

integran las minoríascuyasituación,porcierto, no acabade versemuy clara en los

esquemastelevisivos.

Es decir, no seencuentrala correspondenciaen el medio>electrónicocon las pu-

blicacionesque servíana esasminorías,a esosindividuosque no formanpartedel
público medio) ininterrumpidoy cuyasnecesidades,por un imperativodemocrático,
debenser,también,atendidas.Porquede no hacerloasí podríallegarseal absurdo

de la dictadurade las mayorías,tan peligrosao máspor incontroladas,quela de las

minorías,comoalgodejaronver los ensayosdesastroso>sde la del proletariado.
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En los añossesenta,comoprolongaciónde las un día llamadas“sociedadesde

redactores”,respecto)a la prensa,sediscutióampliamentea quiéncompetíala res-

ponsabilidadde las transmisionestelevisivas.En un intento de separarlos poderes
de transmisiónde los de control, sepensóen que ésteúltimo deberíaestaren ma-

nosde un extrañoconglomeradocompuestode los escritores,porel 5~lO) hechode

serlo,sin másméritos;de los diferentesgruposde presión;de los políticos,natural-
mente,dejandoal pairo a los profesionalesdel medio, queselimitarían, tansolo, a

las funcionesde hacerposible la transmisión.Lo queentraríaen colisión, natural-

mente,de llevarsea efecto,con los interesesde la audiencia,constituida,como> se
ha compro)bado,por la totalidad de la población,ya que los pretendientesal con-
trol, por razonesobvias,haríanunatelevisiónmuy limitada a suspropiosintereseso

inquietudes,lo co>ntrario del profesional,parael quetodo lo) social esunanecesidad

imperiosaa la quedebeatender,po>r razonesde esaaudienciay acuyo> servicioestá
su pro)fesio)nalismo).

independientementede quetal división depoderesseríainviabie, salvo quecada

uno de esosusuariossatisfacieralos costosde antenay de realizacióndel tiempo
que ocuparaen la misma a fin de resarcira la emisoradel valor eco)nómicode sus

espacio)s.

Ello) supondría:

1.- Pérdidade una línea de estilo tanto en la programacióncomo en su
realización, con la natural disminución de audiencia- no sólo de Ja

parcialdel programasino de la total de la emisora-, que terminaríapor

perjudicarseriamentela captaciónde publicidad,única fuente lícita de

ingresos.

2.- Pérdidadel ritmo de la programación,que siempredebeconstituiruna

unidad central dentro) de la mayor diversidad de las partes que la
forman, controlada para atender, equilibradamente, a todos los

segmentosde la audiencia.Esapérdidasuponela de la audienciamisma
y, en co)nsecuencia,la de la publicidad,co)n el peligro> consiguientede

subsistencia.

Los mediosde comunicaciónde masasconstituyenel sitemanerviosocentral de

la sociedad;al controlarlo,comoseha mencio>nadotantasveces,seabrelaposibili-

dad de diferentesclasesde manipulación:edificaciónsocial,educaciónpolíticama-

siva, tiranía po)lítica o, simplemente,mantenimientode un sesgoideológico sua-
ve,por lo) que es necesarioque exita un control paraevitar talespeligros. Pero,

¿quiéngarantizaque no seapeor el remedioque la enfermedad?
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Esatrascendenciadefuncionesesla quepareceexigir quelasorganizacionesre-

feridasa la comunicaciónen general,debancomprometersecon una filosofía prin-
cipal en beneficiode la sociedad.La forma de conseguireseconsensoesel estable-
cimiento de una serie de valoresordenadosjerárquicamente,en relacióncon esas
mismasfunciones,que debencumplir esasorganizacionesdentro) de la sociedad

quelas haceposibles.

Y no se diga que el hechode que esaso>rganizacionesse declarenliberales,ga-

rantizato>talmenteel principio señalado.

Seríaignorarel intercambioque seproduce,necesariamente,entre los que tie-

nen en sus manoslos mediosde comunicacióny la propiasociedad.Los primeros,
los detentadoresdel poderde comunicar,porqueofreceránen susmensajeslo que
la sociedadles pida; ésta,porque manifestaráqué es lo quequiere,la mayoríade
las vecesde acuerdocon las necesidadespreviamentepersuadidasporaquéllos,co-

mo adelantándose,espontáneamente,a complacerlos.

Pretender,como) ha pretendidomásde un teórico, la total libertadcreadoray de

discusiónen el desarrollode un mediode comunicación,cualquierasea,essalirse
de la realidad,porquebajo esapremisaseobliga aunainstituciónsocialúnicaa que

elija, a que decidaentreel bien y el mal, entre informaciónobjetivao manipulada,

entreniaterial masivoy minoritario, entreeducary entretener,a vecescon total di-
vorcio), co)mo si ambosobjetivo>s no) pudieranfundirse en uno solo, que el riesgo

existeexclusivamentecuando)semantienenla educacióny el entretenimientocada
uno por su lado, con lo que la primerano serealizay el segundo>pierdela mejorde

las o)portunidadesde influir po>sitivamentesobrela so)ciedad.

25. LA TELEVISIÓN CONDUCEAL

ESCAPISMOPOLfTICO

Uno de lo)s grandesretos que presentala televisión es el del escapismoa que
conduce,sobretodo) en el campode la política, casi relegadoen la televisiónpriva-

da, salvo en épo)caselectoralesy a instanciadeparte,mediantepagode la tarifa co-
rrespondiente,con lo que no despiertainquietudalguna.Y encrecienteabusoen la

televisiónpública, cualquieraseael momento,ya que éstasiempreestádedicadaal

serviciode la política partidistadel gobiernoen el poder,y en unapretendidaidea
dehacercreeral espectadorqueesegobierno,partidistade origeny ejercicio, no se

olvide, y actuandocomo tal, es la encarnacióndel Estado,cuando,realmente,no

pocasveces,resultasersu peor enemigo.

Ese “escapismo”del público televidentese produce,quizá, porque no se ha

aprendido,todavía,a educarledebidamente,o no> seha querido,o> porquela politi-
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queríaque rodeaa la Política le hacerechazarlaal no sabercomprenderlay al no

estardispuestoa serun simplejugueteen sus manos.

Esarealidad,no obstante,no impide quela televisión,financiadaen formapriva-

da O) pública, O) porcualquiercombinaciónde ambossistemas,como ocurrecon la
gubernamentalen España,esté siempreexpuestaa la influencia de los políticos,

seanliberaleso dictatoriales,de acuerdocon el régimen imperante.Porqueningu-
no quiereprescindirde esemedio de informacióny persuasiónquele estan nece-

sario>, lo) mismopara llegar al podercomo para mantenerseen él. Dando)por su-
puesto que detrásde esospolíticos se encuentranlos otros poderes,aunquelos

mantenganen el anonimato.

Porquelas organizacionesprivadasde televisión - no citamosa las públicas,por

obvio -, de algún mo)do estánO)bligadasa determinadoscirculospolíticos ajenosa
ellas,a los que ostentanel poder,porqueen sus manosestála concesiónparapoder

seguir emitiendosusprogramas,generalmenteotorgadaprevio compromisode un

determinadocumplimientode servicioso consignas,que fácilmentepuedenaducir-
se,por incumplimiento,paracancelarla concesión,o pararenovarla,po>rel celode-

mostrado,en su fechade caducidad.Por ello), la televisiónprivadadesarrollaráen

todoslos casosunajerarquíadevaloresco)ngruentecon la funciónqueestáobligada

a cumplir dentrode la sociedad,perosin olvidaresaservidumbreseñalada.

26. PELIGRODE LA INDEPENDENCIA

POR LA CONCENTRACIÓNDE MEDIOS

La independenciade las organizacionesde la industriade la comunicaciónno
siempreespo)sible, al menosen el gradodeseablepor la sociedad,aunquelas mis-

mastenganco)mo nortede su actividadun ideal completamenteliberaly democráti-
co, como) podríaserel de permitir la mayorvariedadposiblede puntosde vistade

cuantO)sexistanen la comunidad;porqueesamismalibertad les llevaráavigilar que
esténtodosy queseproduzca,realmente,el intercambio>culturaly no queseutilice

el medio como) centroatentatoriocontraesa misma libertad cultural e ideológica
quesepretende,que es,a veces,e! destinode esasnoblestendenciasliberalessino

seestablece,aunqueparezcaun contrasentido,e) control correspondiente.

Se ha señaladocómoorganizacionesde la comunicación,de carácterestabley 11-
beralesde criterio, sevieronen seriosapurosen la décadade los setentaporquese
iba creandounaconcentraciónde ellasdemasiadograndeparaquepudieratolerar-

lo una sociedaddemocrática.A veces,en estetipo> de sociedadesdemocráticas,y
por ¡O) que respectaa! campo>de la comunicación,se producenverdaderasdictadu-
ras, con lo que aquéllasempiezana resenlírseseriamentey terminanporconvert-
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irseen verdaderostotalitarismos,camufladoscon ropajesdemocráticos,y, lo quees

más lamentable,convertidasen talessistemasopresoresgraciasa la tolerancia,

cuandono aplausointeresado,de los gobiernosen el poderpor el voto mayoritario,
obtenidograciasa la persuasióndeesosmonopoliosmáso menosvelados,y ampa-

radosbajo el mantodel liberalismoa ultranza,parano denunciara sus padrinos.

Porel contrario,cuandoesasorganizacionesde comunicaciónelectrónicade ra-

dio y televisión,sehandesarrolladoensociedadesno tan liberales,o democráticas
con ciertas reservas,sesuscitóel problemainverso,que esecontrol del poderllevó

a sus detentadoresa aproxímarsepeligrosamenteal aparatogeneraldel gobierno,
con el naturalquebrantoparala sociedaden su inalienablederechoa la libertadde

información.

En uno y o)tro caso~, lo ciertoes que los medioselectrónicos,en especiallos de la

televisión,y a vecesen fo>rma imperceptible,alcanzaronunafuerzamuy porencima

de la conveniente.

A fin de soslayareseriesgo, diferentespaisesy regímenespusieronen práctica

numerososintentosenbuscadeunasoluciónqueevitarala influenciade los medios

de comunicaciónasí como su peligrosaaproximacióny vinculaciónal poderaun-

que, realmente,no) seha encontradohastael presenteningunasolución concretay
definida.Un buencaminoparaconseguirlaesevitar,en la medidade lo posible,la

creaciónde los grandesimperios o alianzade los pequeño>sen empresascomunes,

con directricesy objetivoscompartidos,porqueconformeseunifican suscriterios e
interesesdisminuye la posiblidadde gozardeunacompletalibertadde información

y éstasereducepeligrosamente.

Si seexaminacualquierinstituciónradiofónicao televisivade las hoy existentes,

siemprese enco>ntraráel mismopunto dondeconfluyenlos conflictosy confronta-

cionesen torno al problemaque setrata: una administraciónintegradapor funcio-
nariosdel Estado),civiles O) po>liticos distinguidos,quetienen,como responsabilidad,

la de establecerla política a largo plazode lo>s medioselectrónicosdel país, a la

que, entreo>tras funciones,le correspondenlas de otorgarlas concesionesde fre-

cuencias,prohibir determinadasacciones,etc. Lo correctoen una sociedaddemo-

cráticaseríaque el cuerpode la organizaciónadministradorade esaacciónestuvie-
ra formadapor los representantesa todos los nivelesde todos los estamentosde la

so>cíedady, por supuesto,de profesionalesde la comunicación,que actuaríancomo

asesores,al margende su voz y voto personal,del comitéburocráticoencargadode

esaadministraciónde lo>s recursoselectrónicosde la comunicación.Es decir,habría
que elegir un gruposocialmenterepresentativoy responsableque,poresacircuns-
tancia,actuaracomotal, al margende cualquiercredo ideológicoy que lepusieraa
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salvo de la tentaciónde utilizarla en favor deun determinadopartido,incluido el de

go>bierno en el poder. Este deberealizarsu política mediantela consecucióndel
programaquele llevó al triunfo electoral - paratenerla posibilidadde repetir enel

siguienteperiodo- y no por mediodel usoy abusodeunbien quedebepermanecer

al margende las luchaspartidistaspor lo quesuponedepérdidadesu libertade in-
dependenciade comunicare informar.Tal hechopuedeseracusadodeunauténtico

atentadocontrael Estado,aunqueseansus representanteslos quelo perpetren.

El escándalode lo ocurridoen la concesiónde las emisorasde FM en España,

duranteel actualgobiernodel PSOE,segúnse hadicho, constituyeun demoledor

ejemplocuyasoluciónestáen la actualidaden manosde lajusticia.

Considerandoel pro>blemacon la másfría realidad,la pretensióndequela exist-

encia de esosgruposdescritosayudaríana distinguir la división entreel poderde
los mediosy el poderpol(tico de unasociedad,y quesu misión, libre de todasupe-

ditacióna cualquiersistemapolítico vigente,asícomo) alejadade favorecerel poder

de lo)s medios,sededicaríaa atenderlas necesidadesde la sociedad,no dejade ser

unaentelequia,una bella utopía,sin másrealizaciónconcretaque la de establecer
la imposiblidadde que nadie,personafísica o jurídica, pudieratenerinteresesen

másde un medio, sin discriminaciónentreellos, de modo que la posesiónde una

publicacióndiaria inhabilitarala de una emisorade radioo de televisión,Y, porsu-
puesto,la de más deun medio impresode los llamadosde informacióngeneral,de-

jando ese campolibre, en exclusiva,a las denominadaspublicacionesespecífica-
mentetécnicasy especializadasen las que, po>r razonesobvias,no cabela influencia

política en forma masivadadoque los interesesde los lectoresde unade las citadas

publicacionesnadatienenen comúncon los de las otras.

Aunquecentrandoel temaen el campo>de la radiodifusión,con todoslos defec-

tos que entraña,la mejor soluciónes la deconcederla máximalibertad de instala-

ción de emisoras- todala quepermitala inviolable distribucióninternacionalde las

frecuenciasde emisión - e impedir, sin excepciones,la formaciónde gruposmono-

polísticosO) de organizacionesmáso menosveladasquelos encubrancon los clási-
cosprestanombreso estableciendola formal prohibiciónde que pudierantransmi-

tir encadenay co)nstituirsecomotales.

Y debeinipedirseporque,despuésde tantasdiscusionessobresusefectos,quedó

demostradohastala saciedadque la TV sehavuelto un instrumentodominantede

la comunicaciónsocialal permitir a los políticos,especialmenteen períodoselecto-
rales,a ganarvoluntadesentrela audiencia,gracias,no> a la ideologíaenexposición,

sino al maquillaje,a las luces, a los decorados,a una buenadirecciónescénicae in-
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terpretativa,a fin deconseguirla imagende juventud,fuerza, inteligencia,simpatía,

etc,deseadosporel público.

La televisión,conformeavanzabasu desarrollotécnicoy adquiríaconscienciade

su propiopoder,fusionólas funcionesde entretenimientoinicialescon las de la in-

formación, sin respetardicha fusión en ningunode los géneros,con el naturales-

cándaloinicial de los que hastaentonceshabíanpensado)que ambascircunstancias

deberíanmantenersetotalmenteseparadas.Políticay espectáculose hacíanuno en

su afán de co>nseguirel favor de la audiencia,con lo queel político máspróximo al

actorprofesionalen suscaracterísticaspersonalesy de actuacióno representación,

era el que tenía más posibilidadesde ser aplaudidoy de triunfar. Como en cual-

quier espectáculo,realmente.Con los riesgosconsiguientes,aunqueno paraellos,

sino> para la so)ciedad,que esquiensufre los efectosde sufracasoy las consecuen-

ciasdesuvictoria, queeseesel drama.

Los medioselectrónicos,con esepoder,seconvertíanenel otro mediopoderdel

podertotal, compartiéndolocon el político, ya queéste,sin la alianzaconaquél,te-

nía po>caspro)babilidadesde triunfar.

La televisión,al ir sucumbiendotodoslos modosy modasexistentesparala regu-
lación de las luchaspolíticas,sealzabaconel santoy seña,pasabaa serel principal

sistemade regulaciónsocial,porqueofrecíauna forma de conocimientoque podía

suponersecompartidapor toda la sociedad,Y así se llegó a pensar,con sobrado

fundamento,que la TV erauna forma de gobiernoy, encierto modo, unausurpa-
dorade po)deresfrentea la sociedad,que manipulabael gobiernoa travésdeella.

Lo cierto esque la televisión,y los hechoslo demuestran,sesienteresponsable

antela sociedadcorno el medio más idóneoparala difusiónde los grandesvalores.

Y la sociedadreconoceesevalor de la televisiónhastael extremode que La propia

Justiciase po>nea su lado. En los últimos díasde 1990sesentencióen Italia, porun

juezde Bérgamo,que el receptorde televisión,al igual que la camaenqueseduer-

me,esun bien inembargable.

La argumentaciónde la sentenciasebasabaen queel televisor“es un objetoque

se ha hechoimprescindibley que, de serembargado,a una personade escasosre-

cursosle s¡tLiaría en una posición de desventajasocialya que perderíasu principal

medio de obtenciónde informacióny recreo.El CódigoCivil italiano permiteem-

bargartodoslos objetosdeunacasa,exceptola cama”.
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Y terminabael autordel suelto,Ovidio, en la sección“Zigzag” (1) diciendoalgo

en lo que ya to)do el mundoestáde acuerdo,y de ahísu tremendafuerzasocial,que

pone a disposiciónde los canales:“La televisión deja de ser algo bueno, malo o
neutro)parapasara formarpartecasi de la esenciainembargablede la persona’.

Lo trágico>, porquetodo tiene su caray su cruz, es que seconfunde,interesada-
mente,encuantoa susefectos- los de la televisión- el verbo difundir conel de in-

culcary persuadir,y los valo>resque sedestacannoson los grandese inmutablessi-

no los partidistase interesadosde determinadosgruposconstituidospor las élites

en el poder, clásicasy nuevas,en extrañamezclade presentesy futuros,o que están
ensituaciónde conseguirloenbreve.

Detrásde to)da esaoperaciónseencuentrala severaintervención,sobreRTVE,

por lo) que respectaa España,y detrásdeella el Gobierno,que“mantieneun férreo

contro)l sobrela televisióny la radiopública”, comoseadviertecadadía en los me-

dios de comunicaciónno afectadospor esecontrol y que denuncianque “todos tos
cargosimportantesson nombradosentregentede la confianzadel partido.Según
reitera la oposición, el PSOEconvierte los mediospúblicosen gubernamentales

(2).

Se trata,en realidad,de algo quepasatodos los díasen muchospaisesdemocrá-

ticos,porsupuesto,dondeestantala democraciaqueno la dejanejercer,y lo hacen

abiertamente,con el visto buenodel pueblo,naturalmente,sobreel queunatelevi-

sión actuandoen formas comola descritay denunciada,ejerceuna influencia que

tiene másfuerzade la que los sociólo>goscreen,tal vez porquesusconstantesinves-

tigacio)neslas realizanen paisesdonde no sucedenesascosas.Porqueno todaslas

democraciasso>n igualesni susregímenesdemocráticosson los mismos.

Sobreel conjuntode libertadesque permanecenen continuopeligropor la ac-
ción co)ntroladorade los diferentespoderesinteresadosen ella, planeasiempre,en

todos los casosy en todos los medios,la publicidad,esefactorquese ha hechoim-

prescindibleen la actividadpo>lítica porcuantoel objetivo de ésta,a grandesrasgos,

sin matizaciónalguna,es la ventade una ideologíacon la pretensiónde obtenerel

favor de la audienciaa la que sedirija su mensaje.

(1) Ovidio. Zigzag. Diario ABCX. Madrid, 9diciembredc 1990.pág.16.

(2) “Las arguciasclectoralistasdel PSOE”.ABC. Madrid,2 dc diciembrede 1990.pág 15.
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Hablarde publicidady de política obliga a haceruna referenciaa la RevistaIbe-

roamericanade EstudiosPublicitarios(RIEP) que fundamosen 1965 y quedirigi-
mos hastasu desaparición(1).

Esta publicaciónconstituyó una primera e importanteaportaciónal análisisde

cuantosfactoresse relacionabancon esosefectospolíticosde una causapuramente

económicaen su desarrolloinformativo.En ella se estableció,porvezprimera,que
la publicidadconstituíade hecho,por cuantascircunstanciasconcurríanen la mis-

ma, una verdaderaarmapolítica, y que posteriormente,en una recopilaciónde
aquellosensayos,dieron lugaral libro “La Publicidad,armapolítica” (2). Los títu-

los de esostrabajo>sson suficientementeexplícitospor sí mismos:“La libertadde
prensay la publicidad’, “La publicidad un peligro para la democracia”,“Efectos

propagandísticosde la publicidad” y “Función política de la publicidad”, entre

otr(>s.

Emilio Romero,en el prólogodel libro citado(3), señalabaque“una mentepolí-

tica formadaen la espo>ntaneidadde las tensionespopulares,en el hallazgode los
esquemasideológicos,en la virtualidadde los principios,y en la bondadde las insti-

tuciones,seguramentequedaráescandalizadoco>n la lectura de esteconvincente
alegato.La publicidad,con sus técnicasmodernas,que hapasadode la imagengra-
badaa la dinámicade la televisióny de la radio, es un poderosorecursoelectoral,

un armanueva,costosay eficaz,o>rientadasobrelas condicionesindividualesy las
emocionescolectivas,para hacerde los regímenesrepresentatívo>suna expresión

previamenteelaboradaen lo>s gabinetespublicitarios. La propagandaha quedado

anticuadacomouna instrumentacióntoscay descalificadade los regímenestotalita-
rios, mientrasque la publicidad,que la ha rebasadoenpropósitosy en astucia,esel

gran invento>de las democraciasliberales”.

Se decíaen el libro citado (4) que el usode la publicidad podía“constituir un
elementosumamentepeligro>so)y de efectosde gran alcance”,si biensehacíanotar

que por esamismacausapodíaconstituir un armadefensiva,aunqueporcuantoel
ataquees más importanteque la defensa,lógicamentedebíaco)nsiderarseesteas-

pecto,aunquesólo fuerapor susconsecuencias.“Y lo máspreocupantedel hecho

(1) El primernúmcroaparecióen Julio de 1965,Madrid, bajo la direcciónde Ignacio 14. de la Mo-
ta. su fundador.

(2) Mola, i.H. de la. “La Publicidad,armapolítica”. Ed. Guíade los Medios.Madrid, 1967.

(3) Mota. 1. H . de la. ob.cii. pág.16.

(4) Mola, IR. dc la. ob.cii. pág.21.

346



TODAS AS LIBBRTAI)ES PEL.[ORAN POS RL CONtROL DE LA NFORMACIÓN

esque esepeligro,y susperniciososefectos,puedenestarpor completoajenosa la

voluntad del anunciante.Y producir, pese a esa falta de intencionalidad,graves

quebrantos’.Decíamosentonces,haceya diecisieteaños,quepudieraocurrir que a

uno le juzgasencomo visionario de fantasmasque no existían,comoocurrió, aña-

diendoque el juicio no nospreocupaba,máximecuandocreíamosquelos molinos,

en esecaso,no eranmolinos, sino gigantesdisfrazados.Y el tiempo nosdió la ra-
zón. Hoy esalgo que todo el mundoadmitey quegranpartedeesemundohautili-

zadocon intención,o seha aprovechadodeella, enmásde unaocasión.

Poníamosentonces,comoejemplo,en la obracitada(1) lo que ocurrióen Espa-

ña a partir del 18 deJulio de 1936:unaguerra,unapo>stguerra,un paísdividido, una

guerra mundial en la que Españano participó pero de la que pagó, también,las

consecuencias,po)steriormente,con un brutal bloqueointernacionaldirigido contra

su régimenpolítico que lo afianzómásy fue el pueblo,co>mo siempresucedeenca-
sos similares,quiensufrió las consecuencias.Despuésllegó el desbloqueoy volvie-

ron los embajadoresquesemarcharon.Entreun momentoy otro sucedieronlas co-

sasque hoy vienena confirmar lo quedecíamosde la publiciady de susefectosco-
mo armapo)lítica.

Sucedióquela ONU, regímenesdemocráticosy totalitariosal unísono,ordenóel

derrocamientodel régimende Francoy, a tal fin, se marcharonlos embajadores,

comoya seha dichoy secerraronlas fronteras.Comenzóentoncesel másdespiada-

do e inhumanoataquequejamássehahechocontraun pueblo,y sin discusiónalgu-

na en los procesosde “guerrafría”, ya que la víctima no fue el sistemadegobierno

quesequeríadestruirsinoel puebloal que pretendíansalvar,segúnsedecíaen las

altasesferasde las NacionesUnidas.

27. LOS DESASTRESDE UNA CENSURAINCOMPLETA

Los mediosinformativo>s extranjerosno escatimaronnadaparaatacara España.

Difícilmente podíaencontrarseun periódicoo una revistadondefaltase la informa-

ción másvirulentay demoledora,muchasvecesinventadao tergiversada,pero toda

ella co)n el mismopropósito,que respondíaa una co>nsignacomún.El gobiernoes-

pañol, independientementede que la censurafuera algo normalen aquellosaños

del franquismo,enplenapostguerra,tomó especialesmedidaspara controlaraque-

lla prensaque llegabadel exterior. Señalábamos,comentandoestehechoen la obra

de referencia,que “no eraextraño,entonces,ver a la ventaalgunaspublicacionesa

(1) Mota, I.H. de la. Ob. cii. Pp. 22 y 23.
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las quefaltabaalgunapáginao algúnespaciocorrespondientea unainformaciónre-

co)rtada.No) dudamosqueen la podacayeraalgunainformaciónque, respondiendo

a la verdadde unasituación,no seconsideraraoportunoqueel pueblola conociera,

comoocurrecuandoal enfermodeshauciadole evitamosseenterede la verdadde

su extremasituación por aquello del efecto que pudieraproducirle”. Aquello, en

eseaspecto.fue algo parecidoa lo que sucedióen 1991 con la informacióndel Gol-

fo> Pérsico,que no huboforma de sabermásverdadde la que quisieroncontarlos
gobiernosde las fuerzascontendientes.

Sin embargo,y aquíentrael temacon total claridad,“nunca, al menosquesepa-
mos - y sigue la cita ya reseñada- searrancaronlas páginasde los anuncios,y su

efecto era verdaderamentedemoledory mucho más peligroso>”, porque aquellos
fueron añosde auténticohambrecuandoporpan sedabaa la poblacióncivil “una

raciónescasade una masaentreamarillentay negraque sedesmoronabanadamás

tocarla;añosde renqueantesy viejos automóvilesque llevabanen lugardel portae-

quipajesunacalderadecarbóny lelia parahacerandaral mo)tor ...“ (1).

Ese era el escenarioen aquellosañoscuarenta,recién terminadala Segunda
Guerra Mundial, en que se desarrollóla reveladorahistoria que no podráolvidar
nadieque la viviera y sufriera.

“Con ese panoramallegabanlas grandespáginaspublicitarias, a todo color,
anunciandolo>s másdeliciososplatosen una lujuriosa exhibiciónde productosali-

menticios...; y las doblespáginasde los últimos modelosde coches;y las elegantes

mujeresluciendo sus mejoresgalas;y las ofertasde pisosy chaletscuandosevivía
hacinado>sen unasola habitación;y los deliciososcigarrilloscuandosefumabahoja

secadepatata...“(2).

Ante aquellasituación,las preguntasno podríanserotrasqueéstas:“ ¿Espreci-

so detenerseen lo) desalentadorde esainformación?¿Quiénse atrevea mantener

que esono era información,que eso no era propaganda,que esono erapolítica
subversiva,que no erauna quintaco)lumnasin riesgosparasusmilitantes?¿Dever-

dad que los molino son molinosy no gigantes?”(3).

Todo C5() estabadetrásdeesosinocentesanuncios,aunquesu efecto,entreaque-

líos españolesde la época,era más derrotista “que leer la caóticasituación que

(1) Mota, 1.14. dc la. ob. cii. pág.23.

(2) Mola. l.H. dela. ob.cii. pág.23.

(3) Mora, l.H dc la .01).cii. pág.23 y24.
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atravesabala economía,o el gravísimodéficit deviviendas,o lasguerrillasdel ma-

quis en los Picos de Europa,o los ataquesterroristasen los Pirineoscon la indife-

renciacuandono con el apoyode Francia.Porquetodo esose sabía,ya quelo más

sevivía, sesufría, y lo menossefiltraba de algunaforma. Y todo esotemplabael

ánimo aunquedesfallecierael espíritu.Perolo otro, la Publicidad,dejabaun sabor

amargo,hacíapensaren si tanto sacrificio> valía la pena,que el estómagono es un
Don Quijote,sino un SanchoPanza”(1).

Nadie pensóen talesefectos,porqueconmeterla tijera en las películascinema-
tográficasdel exterior,, paraquitar la escenao la secuenciade un beso,yasehabía

arreglado)el mundo,“pero sedejabaníntegrasaquéllasdondeaparecíanlos comer-
cios abarrotadosde productos,o las mesasrepletasde viandas”(2).

Naturalmentequelos editoresde aquellasrevistasinternacionalesa que antesse

hacía referencia,y los anunciantesrepresentadosen ellas, ennadapensabanenel
mercado)españo>I,porquepermanecíacon las fronterascerradasy suspendidotodo

comerciocon el extranjero.Era un mercadopuramenteresidualel de las revistas
quellegabanentoncesa España.Y esofue lo quemásnoshizo pensaren la peligro-

sidad,porsu efectividad,de esearmallamadapublicidad.

“¿Quéno seconseguiría- sepreguntaba,entonces- dehaceresapublicidadpen-

sandoen el logro de esosobjetivosapuntados,en un paísdeterminado?¿Y quién

iba a ver talesintencionesen un paísamigo>o, cuandomenos,no enemigodeclara-

do? ¿Sele ha ocurridoa alguienpensar,a la hora deestudiarel antiamericanismo-

el del “Yankee,go home” - de los puebloshispanoamericanos,la aportaciónpresta-
da por la publicidadde las grandesrevistasU.S.A. que invadensus ciudades?(3).
Ho>y, a esaspreguntas,habríaque añadirla publicidadqueles llegaa travésde la te-

levisión, más peligrosa,todavía,que la impresa,porqueéstaemocionamás,en es-

pecial a los queno sabenleer,y quesuelendesearlotodo porqueno tienennada.

Debeaceptarse,de hechoya lo está,la política que puedehacerse,para bien o

paramal, con la publicidadcomercial,y que en su primariamisión, la de colaborar

a la introducciónde un productoo servicioen un hogar o en un mercado,puede

constituir un armapolítica, capaz,incluso,de suponerun gravepeligro para la de-
mocracia,partiendodel principio de que no puedehaberdemocraciadondeno ha-

(1) Mota, l.H. de La. ob.cit. pág.24.

(2) Mola, 1 H deja. ob. cd. pág.24.

(3) Mola, 1 H de la. ob. cii. pág.25.
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ya publicidad de la cosapública y, por supuesto,Publicidad,que suponela exist-

enciade la libertadde mercadoque siempreacompañaa aquelsistemade gobier-

no.

28. PROTAGONISMODRAMÁTICO DE LA

PUBLICIDAD EN LOS PROCESOSELECTORALES

La democracia, sobre cualquier otra definición, y esencialmente,es la soberanía

del puebloy secaracterizapor la intervenciónde las mayoríasde los ciudadanosen
la organizacióndel poder,de acuerdocon la ideologíaprocedente,y en la que los

hombresencargadosde realizarlason designadosmedianteeleccionesde sufragio

universalporel quecadaciudadanotienederechoa un voto de igual valor.

A partir de ahíempiezael papelde la publicidad,a la que sele concedeel prota-

gonismo) del dramáticoproceso,que se culminarácon el resultadoquearrojenlas

urnasen quesemostrólibrementela voluntadpopular.Si siemprefue necesariaen

talesprocesoselectorales,fue en 1950 cuandosecomenzóa advertir esepeligro de
la publicidadparael desarrollode la democracia.

“Lo>s comerciantesseencargande la campañadel GOP”, setituló uno de los edi-

torialesde aquellaépocay en el quesedecía,o seanunciaba,que“los políticoses-

tabanaplicandotodaslas astutastécnicaspublicitariasutilizadaspor la producción

norteamericanaen masaparavenderautos,salesde bañoy segadoras”.No setrata-

ba de una crítica, sino de recogerun hechoque se estabaproduciendo,porqueel

“The New York World Telegram”,diarioal que correspondíaesamención,siempre

sehabíadistinguidopor su tendenciarepublicana,y GOPesel nombrepopularcon
queen EstadosUnidosesconocidoel partidorepublicano.

Aquel convencimientode la influenciaquepodía tenerla publicidaden los pro-

cesoselectorales,llevó a William Benton,de la agenciapublicitaria Benton and

Bowles, a aspirara un escañoen el senadoamericano,y lo consiguióutilizando las

técnicasque tanto)conocía.“Para conseguirlo- segúnVancePackard(1) - empleó

espaciosradialesde un minuto y anuncioscómicoscuyaatracciónen la mutiltud ya

se habíanevaluado,chicasbonitasinstaladasen quioscoscallejerosy películasde

cinco> minutos’. Esavictoria respondía,desdeluego,a la voluntadpopularmanifes-

tadaen las urnas,pero hábilmentemanipuladaparavenderal candidatocomosi se

tratarade “autos, salesde bañoy segadoras”.

(1) Packard,V. ob.cii. pág.124.
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Mil y un testimoniospuedenavalarel poderqueles correspondea los técnicos

publicitario>sen lo) que se refiere,concretamente,a su influenciaen la decisióndel

voto. Se ha llegadoa decirque si se lesdieralibertadparahacerlo,los publicitarios

podríanimpulsar en cualquierdirecciónal elector indecisoo indiferente,conven-
ciéndolede lo quemejorle co)nvendríavotar.

Esetipo de electoresel que confirmaesepoderde la publicidad,ya que los res-

tantes,porsu militancia o simpatía,suelenpresentarun duro rechazoa los mensa-

jesquesoncontrariosa su ideología.Aquel, el indeciso,segúnel testimoniorecogi-
do porPackaren la obra citada,de labiosde uno de los grandesespecialistasde es-

te tipo de campañas,es un individuo que cambiapor cualquierrazónmínima, co-
mo, por ejemplo,el no gustarlela esposadel candidato,y estabatanconvecidode

cuál seríasu actitud ante las urnasque acertóen nadamenosque el 97 por 100 de
los casos(1).

“El electorindeciso,queesa última horael que decideel sí o el no paraun can-

didato determinadoes,peseasu apatíay apoliticidad,quele impide engancharsea

uno de los carrospartidistas,el personajecentralde la trama. Es curiosover cómo
el individuo> que no> quieresabernadade política es,a última hora,el que decidela

forma de política a desarrollara travésde unoscompromisario)sde los queno vol-
veráa sabermás.

Sobreél se lanzan,como buitres,los persuasoresde la publicidadparallevarlea
su terreno>;y paraello utilizan, comoreclamo,cualquiercosaquepreviamenteseha

experimentadoha de causarel impacto deseado,experimentohechoa travésdel

mercado,que no de otraformaseconsideraa los electores”(2>.

El peligro estáenque al exigir los técnicospublicitarios “la direccióníntegrade

su estrategiay retenerel poderde veto sobretodos los actosde su candidatoque

puedaninfluir en la imagenpública que le estáncreando’,de hechoseestáofre-
ciendoal público un candidatodistinto>del que realmentees,“y asírw> salenuncael
mejor,sino> el que mejor sabeparecerlo,el que mejorcampañarealiza,el que seha

entregadoala mejoragencia.

“De estaforma no surgede las urnasel resultadoque el pueblo quería,sino la
imagenilusoriaque le fue artificalmentecreada”(3).

(1) Packard.y. Ob. cii. 125

(2) Mota, I.H. de la. ob cii. pág. lO

(3) Mola, J.H. de la ob.cii. pág. 10-1.1.
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Otro aspectodel peligroseñaladoesquela publicidadesmuycostosa,tancosto-
saque hastalos partidospolíticos tienenque acudira la bancaprivadaenbuscadel

crédito necesarioparasufragaresosgastos,lo quesuponeuna ciertahipotecapor

esefavor obtenidoy que, lógicamente,habráquepagaren su momentojunto con
los interesesy el principal, salvo que se lleve la deudaa “fallidos”, comoseha de-

nunciado)enel otoño de 1991 respectoal PSOEen relacióncon diversasCajasde

Ahorro. El resultadoesque, salvo excepciones,siempreganael quemejor publici-

dadha hecho,el queha Regadoa todo“el mercadopotencia]de electores”,esde-

cir, queganael quetuvo másy mejorpublicidad,quees lo mismoquedecirquega-
nó el quedemostrótenermásrecursoseconómicos,queese] móvil, apartedel enri-

quecimiento>personal,de los numerososescándalosqueestáprotagonizandoel par-

tido gobernanteenEspaña.Dicho seaa título de ejemplo,sin otra intuición.

RosserReeves,directivo de Ted Bates,una de las grandesagenciaspublicitarias

americanas,comentabaaesterespecto,segúntestimoniode VaneePackard,que“el

ciudadanoqueentraa] cuartooscuro(se refiere a la cabinadonde,realmente,pue-

de votarseen to)tal secreto,quegarantizala to>tal validezdel voto) y dudaentredos
listas,estáen la mismasituaciónque el quedebedecidirseentredosdentríficosri-

valesen la farmacia.La marcaque hapenetradomásprofundamenteen su cerebro

serálaelegida”(1).

Lograr esapenetraciónes productode una gran inversiónde dineroy su proce-

denciasolamentetiene un origen,lasélites delpodereconómicoqueconstituyenla
clasedirigente,y de la que sehablacon la amplitud necesariaen otro capítulode

estatesis.

La publicidad,por tanto, enel usoque deella sehaceenel campode la política,

y muy especialmenteen el sect(>relectoral,puedeco>nstituirun seriopeligroparala

democracia,al menosdesdeun puntodevistaético.

Peligro,y serio,esel que constituyela influenciade lapublicidaden la formade

actuarde los po)líticos, hastael extremode que su función pública, tanto nacional

comointernacional,la llevan a cabocomosi fueranproductosa vendero misionesa
realizarenun determinadotiempoy en unaformadeterminada,paracubrir lacuo-

ta asignada.

RichardH. Royere,ensayistapolítico, decíaensu libro “Affairs of State:The Ei-

senhowerYears”, enjuiciandola forma de actuarde RichardNixon, que procedía

(1) Packard,V. ob. cit. pág.131
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como) un técnicode publicidad parael que “los planesde gobiernoson productos

que hay que venderal público, éstehoy, aquélmañana,segúnlas estimacionesy el

estadodel mercado.Pasade la intervención(en Indochina)a la no interrvención

con la mismasolturay despreocupacióncon queun anuncianteabandonalos “Ca-
mels” por los “Chesterfield” (1). Sin salir de Españay del mo>mentopresente,po-

dría ofrecerseuna ampliae ilustrativacolecciónde ejemplosquecadadíaprotago-
nizanla actualidadde la prensaindependiente.

Siguiendocon los problemasque planteala publicidadpara un auténticodesa-

rrollo democrático,por la maleabilidadde sustécnicasal serviciode lo que sepre-

tenda,ideología,partidoo persona,surgeel correspondienteal derechode igual-

dad de oportunidadesque debeasistir a todo hombrequesientavocaciónpolíticay

pretendahacercarreraen ella. Los hechosdemuestranque el poderosoalcanzael

triunfo electoraly el hombredel pueblo),sin másayuda,se quedacon los deseosde

representaral puebloal que pertenece.Se le ha permitidofigurar en las listas,pero
hastaahí, paraque el juegoelectoral parecieralimpio), transparentey al alcancede

todos.Su fracasosehajustificadoposteriormente,diciendoqueno supoproyectar-

se.

Y así sucedió,porquela proyecciónno radicatansolo en la técnicade la imagen

a crearsino en la disponibilidadde Los medioseconómicosparapoderllegar a los

mediosde comunicacióncon la extensióne intensidadnecesarios.Estehombreque
nosocupaseproyectócomolo queera,y esafue su sentenciade muerte,porquele

faltó la pLiblicidad necesariapara conseguirla extrañapersonalidadque la masa

quierever en suscandidatos.

Hace ya muchosaños,un senadordemócrata,RicharL. Neuberger,publicó un

artículo titulado “Madison Avenuey la política” (2) en el que sereferíaa esosefec-

tos tan perjudicialesde La publicidaden los comicioselectorales.Se preguntabacó-

mo iba a sabersesi un candidatoerabuenoo maloy si sehabíallegadoa unaépoca

en que los hombresiban a serproclamadosGobernadores,Senadoreso Presidentes

porsusatractivosfísicos y dotesescénicasde representación.Alarmadopor lo que

estabasucediendoen la política norteamericana,decíaque le habríagustadosaber

si JamesMadison,principal autorde la Constituciónde EstadosUnidos,hombrede

(1) Trovcre, R.l-l. “Affairs of Síate:The EisenhowerYears”. Citadopor Ignacio1-1. dc la Mota en
“La publicidad,armapolítica,págs.50-51.

(2) Calle de NuevaYork dondeseconcentranlas grandesagenciasde publicidad deEstadosUni-
dos.
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pequeñaestatura,hubierapodido aspirara [a presidenciade su país durantedos
mandatosen los tiemposactuales.Tambiénaludió a Lincoln al preguntarsesí consu

gestoadusto,su rostrolleno deverrugasy su clásicabarba,hubierapodido aspirar

al cargocon que se inmortalizó. Finalmentedecíaen su artículoque no llegabaa
comprenderquéteníanquever esascircunstanciasfísicasehistriónicasconel valor

verdaderodeun candidatoparasu paísy parael mundo.

Much<>sañosantes,enEspaña,concretamente,un joven político> que tendríauna
graninfluenciaenel desarrollode los trágicosaco>ntecimientosde 1936,JoséAnto-

nio Primo de Rivera,manifestabaen el discursofundacionalde la Falange,Teatro

de la Comediade Madrid (1), que “un hombredotadoparala altísimafunción de

gobierno,que estal vez la másnoblede las funcioneshumanas,teníaque dedicarel
ochenta,el noventao el noventay cinco por ciento de su energía... a hacerpropa-

gandaelectoral..,a adulara los electores,a aguantarsus impertinencias,a soportar

humillacionesy vejámenesde los que,precisamentepor la función casi divina de

gobernar,estabanllamadosa obederle...”.

O lo quees lo> mismo,y agravadoen nuestrotiempo po>r la imperiosanecesidad

de utilizar los grandesmediosdecomunicaciónsocial:un granderrochedeenergías

y de dinero,encaminadoa reflejaren el ánimodel puebloelectorunaimagen si no
falsa sí muy deterioradade la realidad.

29. EL LASTRE ECONÓMICODE LA CAMPAÑA ELECTORAL

Dejandoal margenel costode energías,la consideraciónde los costoseconómi-

cosde una campañaelectorallleva apensarenel lastrequelos mismossuponenpa-

ra todo el espectropolítico de un paísy de lo)s quesolamentepuedenresarcirse,en

una parte,lo>s quealcanzanla victoria por las asignacionesestablecidas’mínimasy
no) co)mpensatorias,por lo general,las de los partidospolíticos que obtuvieronpo-

cosescaños.Conocidoel resultadode los escrutiniosefectuados,sólo quedabuscar
la forma de hacerfrentea los créditosbancarioscontraidoso firmar los pactosco-

rrespondientes,si esqueha lugarpara ello, que no todos los derrotadosquedanen

condicionesdeofrecercompensacióndepoderalguno.

No) quedanadafácil, tampoco,la situación del partidovencedor,porquegrande

fue la inversiónpublicitariaparaalcanzarel éxito logrado. ¿Quiénpagaráel gasto
realizado?La pregunta,al menosnominalmente,no tiene fácil respuesta,o exacta,

porquenuncasellega a sabera cienciaciertael origende las fabulosascifras inver-

(1) Primo de Rivera,J. A. CInasCompletas.EditoraNacional.Madrid, 1944. pág.239.
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tidasen todoel proceso>electoral.Y nosesabránuncaporquehay muchosintereses

en ocultarsu procedenciaya que,de hacersepública,seríaun dato sumamentere-

veladorparala masaelectoral.A juzgarpor los sucesosde los últimos añosy prota-
gonizados,principalmente,porel clande los Guerra,pareceserquegrandessumas

utilizadasen esasfinanciacionesdel PSOEprocedende la explotaciónde las in-
tiuenciasen cientosde negociosde todo tipo y condición,salvo la comisión consi-

guientede lo>s políticosy familiaresgestoresde las operacionespertinentes.Política

y econo>míaseunen en la empresacomún,aunqueseainvocandolos mássagrados

principios en favor de los menosprotegidosde la sociedad.

El dineroprestadoo pagadoporlos gruposeconómicoscontraesosserviciosine-
xistentes-recuérdeselos casosde FILESA, Times Export,etc.,nuncalo esgenero-

samente,sino en virtud de unosbeneficiosque seesperanen el futuro comosi de
una inversión setratase.Correspondeal partido político) encumbradoo al político,

a título personal,segúnlos casos,hacerfrente a la letra cuandollegue su venci-

miento,queesLo que,posteriormente,explicamuchascosasque pareceninexplica-

blesy quevan a cargo>del sufrido elector.Así escomose consumala traición,y así

escomo un po>lítico, tal vezho>nestoen susprincipios ideológicos,terminapor pros-

tituirse para po>der llegar al lugar deseadoen el campopolítico. Porqueteníaque
pagar,entreotrascosas,la campañade publicidad,que es por lo que secalificaba

de peligrosaa la publicidad,lo> que no quieredecirqueseaun mal o antidemocráti-
caporquecausaefectosde esaíndole.Como en tantasotrascosas,el mal no estáen
sí mismo)sino en el usoquesehaga.Dondeestála responsabilidaddequeesepeli-

gro potencialse conviertaen un mal real es,en todo caso),en lo)s manipuladoresde
la concienciapolítica de los pueblos,en lo)s comunicadorespublicitariosabocadosa

la política co>molanzadoresdecandidatosy conquistadoresde tronossin corona.

Estascircunstanciasson las quehacenpensarsi el mal usode la publicidad,co-
mo sevienehaciendoen la política, no) podríaserel fin de la democracia.

Sin olvidar el escándalode las empresasfantasmasque cobrabanservicios de

cientosde millonesquenuncaseprestaron,comoprotagonizala actualidadpolítica
al redactarseestatesisen su fase final, y a laquesehacíareferenciaanteriormente.

Esefin temidono> llegaríasolamentepor lo señaladoenel campoelectoral;cola-

boraríaa acelerarloel usode la publicidad comoarmapolítica dentroya de la pu-

blicidad comercial,la que normalmenteutilizan los fabricantesde automóviles,los

vendedoresde productosalimenticios,los creadoresde ropa confecionada,los mar-
quistasde electrodomésticos,los promotoresde viajes,etc.,y sin queel aspectopo-

lítico intervengapor partealguna,ya que conesascampañasde publicidadlo único

quesepretendeesalcanzarlos objetivosdeventaprevistos.
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30. ENFRENTAMIENTODE LA REDACCIÓNY ADMINISTRACIÓN
POREL CONTROLDE LA INFORMACIÓN

Deentradahayque señalarque, al margende la luchadiariaporofrecera la au-

dienciala mejor informacióny los mássugestivosprogramasde contenidoscultural

y de entretenimiento,en el senode los medios,y muy especialmenteen los de la

prensadiaria,seproducencadajornadamuchosenfrentamientosentrelos hombres

de la redaccióny los de la administraciónpor la difusión del materialinformativo y
publicitario) de que se dispone.La batallano sólo la causala distribución del por-

centajea destinarparacadauno de esosdosgrandesgruposquellenan las páginas

de las publicaciones.La causa,también,el control quepretendeestablecerla admi-
nistraciónde la empresadel mediosobreel contenidoeditorialelaboradoporla re-
dacción.En eseaspectoesalgo que no trasciendeal granpúblico pero queestáen

todos los casos,de forma máso menosvelada,de acuerdocon la parteque tenga

mayorpredicamento>en el co)nsejo)de administracióny los objetivoseconómicosy

políticosqueéstepreteuda.

Hay queadmitir, con las salvedadesqueseharánensu momento,parapuntuali-
zar lo delicadode la situación,quegraciasa la publicidadlas empresasinformativas

puedenofrecerunamejory máscompletainformacióny unosprogramas,enel caso
de la radioy de la televisión,másamenosy sugestivos.Sin olvidarlo quela publici-
dad suponeen la existenciao no de la libertadde información,e inclusode la pro-

pia actividadempresarialde la comunicación.

Simplificando la actuaciónde la publicidaden la sociedad,en un deseode que

seamejorcomprendidasu función, habríaque empezardiciendoque“cadavezque

alguienofreceun reclamopublicitario estácolaborandoactivamenteen el desaro-

lío), tanto económicocomoespiritual,de su país.Al atenderla ofertaacentúala de-
manda,y éstaacelerala pro)ducci~ny éstala productividad,y éstael aumentode los
salarios,y ésta la atenciónde la oferta,y así hastael infinito, sin olvidar su influen-

cia en los mediosde información,y casisiempreverídica,y, cuandomenos,la más

belladeformaciónde la verdad”(1).

De ello sedesprendeque su papelestan vital en la vida de los mediosde comu-

nicación, que, comose ha señalado,no se puedeprescindirde la publicidad más
que accediendoa alinearsuindependenciacon respectoa los poderespúblicos,los

partidospolíticos, lo)s gruposdepresióno financieros,másaún, tambiénsehadicho

(1) MoLa, l.H. de la. “La libertadde Prensay la Publicidad”. Revista Iberoamericanade Estudios
Publicitarios” No. 1, julio -agosto1965.pág.8.
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quela publicidadno sólo hasidovital enel desarrollode la granempresa,sino tam-
bién de una empresalibre, opinionesmuy dignasde serconsideradaspor la verdad
queencierran,perosin olvidarqueto)damonedatiene otracara.

En eseotro> lado> seencuentraque con la publicidadsepuedehipotecarla liber-

tadde informar.

“En otros tiempos,cuandola publicidadnoposeíael poderque hoy, y la libertad

paraeditar periódicosdiarioseratan ampliacomopara fundarpartidospolíticos -

puededecirsequedel nacimientode éstossedesprendíael deaquéllos-, todasesas

fuerzasque haceno puedenhacertambalearla libertadde información:partidos,

grupo>sde presióny gruposfinancieros,creabansu medio de opiniónparahacerla

propagandade sus ideasco>n vista a las urnaselectorales.La aventuracostabadine-
ro, salvoexcepciones”(1).

Actualmentehan cambiadolos procedimientosparaconseguirlos mismosfines.
No es preciso)disponerde un medio de comunicaciónpropio parapoderhacerla

propagandaque interesa.“Que un periódico, del matiz que sea,hablebien de los
idealesen queestáalineadosu propietario,es lógico, aunqueno lo máseficaz.Lo

esparalos convencidos,pero no paraaquellosa lo)s quesequieraatraer,queesalo

que seaspiracuandohayunaurnadepor medio,aunquea vecesseempleatambién
la venta-regaloo la compra-obsequio,como>practicanlos profesionalesde la demo-

cracia al uso. Ahora bien, lo eficazesque las ideasde un determinadopartido o
grupo> las exponganlos otros. O que no las ataque,o que las silencie - !oh, la ley de
silencio)! -, o que las destaque,segúnlas circunstancias,que sonmuchoslos matices

a considerara esterespecto”(2), comosecomentabaen el ensayoanteriormenteci-

tado).

Esasposibilidadesestánal alcancede quien, sin poseerla propiedaddel medio

informativo que interese,estédispuestoa conseguirlo.A travésde la publicidad,
naturalmente.

A travésde ella, los partidospolíticosy los gruposeconómicosvan al control de
los mediosde comunicación.No comprando,necesariamente,los medioso alguna

participaciónen ellos. Es mejo)rcaminoel de la compradeagenciasdepublicidado

paquetesmayo)ritario)sde accio>nes,e incluso la fundaciónde esetipo de empresas.

“Estas inversionesresultanmássencillasque las que requierela fundaciónde un

(1) Mora, J.H.dc la. ob. cii. pág.lO

(2) Moia, l.H. de la. 01). cii. pág. Ii.
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diario, exigenun riesgo mínimo y puedenreportarpinguesbeneficios,si bien esto

último essecundario.Lo principal esque enun momentodadoestasagenciaspue-

denvetar la libertaddePrensaneutral o> contrariaideológicamente.¿Cómo?Dedi-
ferentesmaneras.No esqueun diario de línea socialistavayaa cantarlas excelen-

cias del capitalismo,lo queseríasuicidaparael propio periódicoy lo que repre-
senta,asíco)mo, también,parael grupopresionante,ya que se les veríala orejaa
unos y otros. Perosí puedeesediario socialista,presionadopor el capitalismo,a

travésde unosmillones quesuponela facturacióndeuna o variasagencias(de pu-

blicidad), silenciaruna noticiaqueperjudicao darlasin comentarioalgunou ocul-

tarlaenun rincónrodeándolade informacionesdepocamonta.O puede,por ejem-
plo, airearotra, al parecersin importancia,valorándolaporencimade susmerecí-

miento)s”(1).

31. EL DESCONOCIDO PODER DE LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD

Se decía en aquelensayode tan amplia cita, que sonmuy sutileslas formasde
operara fin de que nadiepuedaadvertirquées lo que estápasando,porque esono

es conveniente,comotampoconadiepuedeadvertir quiénesquien estámoviendo

esoshilos quehacenactuarcomomarionetasa los mediosde información.Se igno-
ra qué hay detrásde esasagenciasque seencargande corporeizarlas consignasde

los que seocultandetrásde ellas,porqueconstituyenel último eslabónde una ca-

denaque seinicia dondenadiesabepero que todo el mundoseimagina.“Detras

(de las Agencias)de la publicidadpuedehaberalgo más queunosserivíciostécni-

cos; puedehaber,los hay,monopoliosque no van al copo del mercadoparavender

sólo susproductos,sino que van a “vender” sus ideasy esoespeligrosoparala li-

bertad,tanto de la Prensacomo del hombre,ya que consecuenciade tales ideas

puedenser otras ‘ventas’ y otras ‘compras’. Puederesultardifícil de creerque un

anuncio>puramentecomercialpuedasercausade la pérdidade la libertad informa-

tiva, pero asíes” (2).

Un ejemploválido, y ya antiguo,pero que no por esoha perdidosu testimonio
irrefutablede lo queantecede,esel que cuentaVaneePackardrespectoa las difi-
cultadescon quese enfrentraronlos demócratasnorteamericanos“al no poderen-
contrarningunaagenciadepublicidadimportanteque quisieracontratarlessusser-

(1) Mora, ¡Fi. de la. ob, cii. págs.11-12.

(2) Mola, 1.11. de la. ob. cii. pág.13.
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vicios, aúncuandopensabangastarochomillos dedólares,por lo menos,enmedios

de persuasiónde masas.Los grandespersuasoresseinclinabanensumayoríapor el
otro lado. Estoprodujo ciertoescándaloen los círculospublicitariosa finesde 1955

y principios dc 1956, cuandolos mesespasabany los demócratasno podíanintere-
sara ningunaagenciaparaqueseocuparade sucuentadevarios millones” (1). Re-
páreseque se tratabade una cuentade ocho millones de dólares,comomínimo,y
de dólaresde 1955. “Printer’s Ink”, la másimportantepublicaciónamericanadel

sectorpublicitario,explicó las causasde tal rechazoal informarquedichasdificulta-
desestribabanenque“los dirigentesde las grandesfirmasdepublicidadno quieren

disgustara los grandesnegociantesrepublicanosque dirigen muchascoinpañias
clientessuyos.Algunos dirigentesde publicidad califican de ridículo tal temor”, y
añadía“que pro>bablementeeracierta la afirmaciónde que los republicanostenían

tal po>derde elecciónentrelas agenciasque el hechoresultabaun poquitoembara-
Z050) aLlnque, no obstante,y comocolofón, decíaque“le alegrabaver que seutili-

zabacadavez más a los publicitariosy a susmétodosen la política, lo queerapara
bien” (2).

En resumen,que a los grandesanunciantesrepublicanosles podríamolestarla
aceptaciónde esacuentadel partido demócratay anteel temorde perderlas de
aquéllos,decidieronabstenersede significarse,aunquesolamentesetratabade un

trabajo)profesionalporqueen la decisiónles iba muchodinero.

En cl referidoensayo“La libertadde Prensay la publicidad” <3) sedestacabael

pesotan específicoque ya teníaestaúltima en el desarrollode la libertadde infor-
macióny en el derechoa serlo porel público. En el casocomentado,sedemostraba

cómo> empezabahastaporentorpecerla creaciónde la campañadel partidoconten-

diente, aunqueéste,supóngaseasí, fuera ignorantede aquellasituación.Lo cierto

esque habíauna libertad total a utilizar la publicidadparahacerla propagandadel

partido,pero no sedisponíade los profesionalesque Ja hicieranposible,porquese
les coaccionabade algunaforma. !Y aún no sehabíallegadoa los mediosa través

de los cualessehabríade lanzarla campaña!.

32. SIN PUBLICIDAD NO HAY INDEPENDENCIA INFORMATIVA

Al margende lo expuesto,y en estecontemplarla moneda de uno y otro lado,

(1) Packard, ½‘. ob. cii. pág. 142.

(2) Citadopor Ignacio 1-1. de la Moraen “La publicidad,un armapolítica~.Gujade losMedios”Ma-
drid, 1967. pag.72.

(3) Mola, 1.11. de la. ob. cii. pág.12-15,
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tambiénhay queconsiderarque si la publicidad puedegeneraresosproblemasno

menosciertoesque sin ella no podría haberindependenciaen los mediosinforma-

tivos o, cuandomenos,La posibilidaddesu existencia.Sin ella, y materialmenteha-
blando>, no podríanexistir los medios.Los electrónicos,porqueconstituyesu única

fuentede ingresos.Lo>s impresos,porquenecesitande la publicidadparapagarel

costo realde cadaejemplarde la publicación,ya que la mayoríade los lectores,da-

do suelevado>importe,no lo podríapagar.

La financiaciónmásnoble,másdigna,másdemocrática,es laquetienesuorigen

en la publicidad, representadaen los espaciosy tiempos en queapareceabierta-

mente,sin subterfugiosni enmascaramientos.Y por lo quehacea laprensa,porque

no hay queperderde vista que la diferenciaexistenteentreel preciode imprimir

un ejemplary el preciode ventaal público existeuna notabilísimadiferenciaque

correspondecubrir a la publicidad, nadamenosque alrededordel 71 por 100, ya

quela ventade dichoejemplarapenassuponeel 29 por 100 de los costosqueorigi-

na:redacción,administración,talleres,papel,etc.

Si separtede la basedeque la publicidad,en unatotal asepsiacomercialy pro-

fesional,solamenteacudea aquellosmedioscuyadifusión les compensade la inver-

sión efectuada,el costode la correspondientetarifa, lógico espensarque esapubli-

cidad denunciala “salud” del medio que la publica o emite, lo que lleva a afirmar

que un medio sin publicidad,y muy especialmenteun periódico, carecede opinión
pública. Su permanenciaen el mercadodenunciaque puedetenerla opinión del

partido) tal o del grupoeconómicocual, pero nunca“la” opiniónpública.Así, cuan-

do> un diario,por continuarcon el ejemplo,expresauna opinión,siemprecontratria

a laopinión,sequedasin órdenesdepublicidady terminapordesaparecery aunque

semantenga,debidamentesubvencionadoporquiensea,no tieneinfluenciaalguna

sobrela opinión pública.

El conductoporel quellega la másnoblede las financiacionesa los mediosesel

el profesionalde las agenciasde publicidad,y espor éstas,porel podereconómico

que suponen,representandoa los anunciantes:industria, comercioy servicio, que

puedenperderesa libertad de información que igualmenteprotege,comose ha

considerado.Aunqueno desaparecería,ni inclusoentraríaen fase depeligroalgu-

no, si no existieranlos monopoliosde agencias,y aunqueexistieran,supeligrosería

muy débil si detrásde ellasno se encontraran1o)s grandesgruposeconómicosy de

presiónque las hacenposiblepor su actividad.
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33. TRASCENDENCIA DE LA AUDIENCIA EN
LA CONQUISTA DE LA PUBLICIDAD

Lo que sí se le puedeachacara la publicidad,y sin entrarenunjuicio devalores,

essudecisivainfluenciaenla conformaciónestructuralde la informaciónencuanto

a su co>ntenidoy tratamientoy difusión de sushechos,pero no por imperativospolí-
ticos partidistasinteresados- aunquelos haya, indudablemente-, sinopor exigen-
ciasde la citadafuentede financiación,la propiapublicidad,al extremode que to-

dos los mediosde comunicaciónno luchanpor la audienciaencuantotal, sino por

la calidadeconómicade suscomponentesencuantoconsumidorespotenciales.Es-

ta circunstanciaes la “que ha conducidoa la prensa”comodicebm Burns(1), a un
consenso)estrechamentelimitado, no ya de opinión, sino de la agendade discusión

queaho>ra ofrecen,la cual, comotan claramenteilustran Hirsch y Gordon (2),” se

basaen una minoríade clasemediaprofesionaly gerencialbienprovistadedinero

Dicen los autorescitadosúltimamente,que“el consensoesuna anchafranja,no

una línea de partido,ni siquierauna línea de Fleet Street.El panoramaqueofrece-

mos de la prensadecalidadesuna franjadeopinionesy enfoquesqueocupael am-

plio centrode la política británica,aproximadamentedesdela mitad del caminode

la izquierda moderadahastalos bordesde la extremaderecha,ocupandocadape-
riódico unasposicionesdistintasy a vecescambiantesdentrode la franja, y la mis-

rna franja moviéndosea lo largo del tiempo,en respuestaa los acontecimientosy a

los cambiospolíticos. Perola característicamásimportantede la franja de consenso
no resideen los maticesde actitudadoptadani en los distintostemasde la agenda

política, sino másbienen el acuerdogeneralacercade la agendamisma:de los te-
masde discusióny la maneracomoselos debeabordar”.

Weestergaard.sociólogode no ocultadacomuniónmarxista,dice, a esterespecto

y en relacióncon la queél llama la prensacomercial,que“es ciertoquela sumade
las circulacionesde lo>s diarios inclinadoshaciala mitad izquierdadel espectropolí-

tico) convencio>nalpueden,comoo>curre en Gran Bretaña,igualar a grandesrasgos

las circulacionesde los inclinadosa la derecha,especialmente,si, en estaespeciede

adscripciónde ‘equilibrio)’ a la prensa,las orientacionesliberalesseconsiderande

izquierdas’de manerano inferior a las orientacionesobreristas.

(1) Burns, T. ob. cit. pág. 82.

(2) Hirsch, E. y Gordon,D. “NewspapersMoney: Fleet Streetand the Searchfor the Affluent Re-
ader”. Hutchinson,1975.pág. 32.
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Perover ‘equilibrio’ enésto-independenciasociopolíticaresultantede la diversi-

dad dentro)del conjuntode la prensa-es ignorardosasuntosfundamentales.Prime-
ro),que la cantidadde títulos distintosde periódicosy diarios - por tanto,de lagama

de eleccióny la disparidadde voceseditoriales- estámuchomáslimitada a la iz-

quierdaque ala derecha,másen la prensadestinadaa atraera los trabajadoresque
en la destinadaa atraera la burguesía.Segundo,que la fórmula comercialpara la

circulación masivade los periódicosde atracciónlaboral - y éstoes unanecesidad

del mercado>- es tal que reducetodafunción de ilustración sociopolíticaa un pe-
queño)lugar dentrode los objetivoseditorialesy tomauna orientacióneditorial ‘ra-

dical’ que no va másallá deuna mezclade vacuopopulismocon el apoyoa la mo-

deraciónpolítica y la transacciónsocialdentrodel ordenvigente.Las causase im-
plicacionesde ambospuntosprecisande cierto desarrolloy proporcionanun ejem-

pío) del carácterde la ‘dependenciadel capital’ por partede los medios,máscomo

una cuestiónfruto de la lógica de la inercia que de sumisióna una manipulación
activa” (1).

Podráestarseen desacuerdocon algunosde los criterios de esteprofesorde so-

cio)logíade la UniversidaddeBirmingham,pero> lo queno sele puedeponeren tela

de juicio essu o)bjetividadal tratarel tema,cuandoeratan fácil achacarla culpade
la situaciónapuntadaa la presiónde la derechacomofuerzapolítica del capitalis-

mo). Lo que no quieredecir que no la ejerza,y hastaesnaturalquelo haga,porque

el poderseha hechoparaejercerlo>,ya quede lo contrario,no sirveparanada.

John Westergaardaclaraaún mássu postura,pesea haberquedadosuficiente-

mente lúcida. Se refiere a que el negociode los mediosde comunicaciónes“un

gran negocio” que se caracterizacadadía máspor la concentracióny la interrela-
ción de las empresasdel secto)ry dice que“quienescontrolan la prensa- propieta-

nos,miembro>sdel directorio,redactoresjefes,gerentescomerciales- al estarellos

mlsmo)scomprometidosen el nego)ciosonbastantepropensosa simpatizarcon los

interesesde la empresaprivada.

“Pero atribuir las orientacio>nessociopolíticasde la prensa,primordialmente,a

las naturalesinclinacionesideológicasde quienesla controlan, - siguediciendo -

significaríadejarde lado) el hecho)signficativo deque la produccióndediarios y re-
vistasesun negocio.Su existenciadependede las ventasen el mercado.Ni siquiera
los periódicosdirigidos po>r personalinclinado al radicalismodeunavariedadu otra

- los disidentesideológicosen el mundodel control de la prensa- puedenescapara

(1) Westergaard,J.ob. cit. pág.119-120.
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la lógicacomercial del mercdo.Estalógicaesdoble: las empresasperiodísticastie-

nen que venderejemplaresa los lectores,por supuesto;pero tambiéndebenven-

derespacioa los anunciantesparamantenerel preciodeventadelejemplara unni-

vel lo bastantebajo como parasobrevivir en un espacioeconómicocompetitivo”

(1).

Esaesla razónprincipal deesaactitudde losmediosde comunicación,especial-
mentede los impresos,respectode su contenidoeditorial,porqueen ella lesva el

negocio,y la decisión de los anunciantesde acudircon mayoresinversionesa los

periódicosde lectoresde altos ingresosque a los de prensapopular,no sedebea
matiz detipo político algunosino a la importanciade los ingresosdeunosy deotros
en razóna su mayorpoderadquisitivo.La razónestanobvia queno precisademás

co>nientarios.

En el informe de la Royal Commisionon the Press,correspondientea 1975, se

decíaque la asistenciamediade publicidad en los diarios “de calidad” fue del 58
por 100 y de tan sólo el 27 por 100 en los llamadospopulares.Y esoqueestosúlti-

mosno) le dan al lector toda la informaciónque la situaciónpolítico-socialpermiti-
ría en el campode la informacióny de la opinión, porqueno pierdendevista la re-
alidad del mercadoy las razonespublicitarias,cadadía más trascendentes.Y a nadie

sele olvida que diversosperiódicosinglesescon tiradasde sietecifras, tal el caso
del famoso“Daily Heraid”, tuvieron que cerrar,obligadospor las circunstancias

económicasadversas.Como señalaJohn Westergaard,“la lógica del mercadono

admitealternativasinseguras;por tanto, no hay ámbito paraque la prensapopular

contribuyaa la ilustracióncríticaenalgúnsentidoqueimporte” (2).

Finalmentehay que reconocerque el tono conservadorque se registraen el
mundo) info>rmativo, incluido) el de opinión, tiene una po)derosarazón de ser: que

aquéllosprecisande la publicidadparasubsistiry quelo>s anunciantesnecesitanau-

dienciascon poderde compracapacesde atenderel desarrollode sus industrias,

comercioso servicios.Quela publicidad,además,puedapresionaren los conteni-

dos informativosy de opinión de los medioses tan cierto y posiblecomo temano

concernienteenestemo)mentoy ocasión,aunqueseseñalecomocorresponde.

Lascifrasque respaldanesarealidadsoncontundentes,y aunquelas que seutili-

zanen estaocasióncorrespondena la GranBretaña,son lo> suficientementerepre-

(1) Westergaard,J. ob. cii. pág.112.

(2) Wesicrgaard,1. ob. cii. pág. 122.
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sentativascomoparaque puedanservir de muestrageneralizadaparaotros paises

de su mismaárea.Segúnla citadaRoyal Commissionon the Press,informe corres-
pondientea 1975, la mayorpartede los ingresosde la prensanacionalde calidad

correspondióa la publicidad;a los diarios de calidadles supusomás de la mitady

las dos terceraspartesde los dominicalesde calidad.La misma fuente,la publici-

dad,aportótansólo lacuartapartede los ingresosde los diariospopularesy casi un

tercio> de la de lo>s dominicalespopulares.Todos ellos,porconsiguiente,tienenque
cuidarcon muchaatenciónesosingresosporqueconstituyenalgovital paralas em-

presasperiodísticas,sin entraren másdetalles.

34. LOS MONOPOLIOSDE LAS AGENCIAS DE

PUBLICIDAD CLAVE DEL CONTROL DE LOS MEDIOS

Retornandoal temade los monopoliosde agenciasde publicidad,apenasesbo-

zado> en líneasprecedentesrespectoa los gruposde presiónpolíticos o financieros

que puedanasistirías,lo primeroque se apreciaesque la libertadde información

puedecorrergravepeligro) de desaparecerporcuantoéstatiene en los monopolios

uno de susprincipalespuntosde mira, porsersusinteresesco)ntrariosa los de la so-

ciedada la que aquélladefiende.

Las Agenciasde Publicidadconstituyenel eslabóncreativodel procesopublici-

tario que va desdeel quetiene algo queanunciary el medio de comunicaciónque

permitela difusión de su mensaje.

Es decir,quesu función esla de marcarla estrategiade difusión a realizarde la

campañacorncebiday técnicamenterealizadaparaun anunciante- industria,comer-

cio o servicio(incluyendo)aquía las propiasorganizacionesdel Estado)-, cuyo des-

tino final son lo)s mediosdecomunicaciónseleccionadosen el plan estratégicoseña-

ladoy co>n el queel anuncianteesperallegar al segmentodepúblico que le interesa

parael lo>gro de los finesestablecidos.

En el desarrollode la actividad,la Agenciapercibedel anuncianteel porcentaje

o cantidadconvenidopor crear,proyectar,ejecutary distribuir su campañade pu-

blicidad a travésde los citadosmediosde difusión y, al mismotiempo,cobrade és-

to>s una comisión,consistenteen un porcentajefijo sobreel preciode tarifa estable-

cido parael espacioo tiempo contratadopor su gestión,a la que hay quesumarla

llamada“prima de producción”o “rapel”, que esuna “comisión de carácteranual,

generalmente,que concedenlos Medio>s a las Agenciasde acuerdoconunacifra de
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producción obtenida y segúnuna escalade porcentajesconocidadeantemano”(1) y

que responde a un acicate de las empresas de información para incrementarsusci-

frasde producción publicitaria.

Esta prima de produccióno rapel es la que animó a la creaciónde las iniciales

Agenciasde Publicidadde Distribución a Medios, que eranlas que se dedicaban
“profesionalmentey porcuentadeotrasagenciasdepublicidad a distribuir órdenes

publicitariasa los diferentesmediosde difusión” y, posteriormente,a la fundación

de las llamadasCentralesde Comprade Espaciosy Centralesde Medios, que vie-
nena serlo mismoaunquecon ligerosmaticesdiferenciadores.Así, de acuerdocon

el “Diccionario de la Comunicación”(2):

“Central decomprasde espacios:Organizaciónpublicitaria de tipo exclusivista,

generalmenteformadapor varias Agenciasdel sector,que adquierela totalidado

partede los espacioso tiempos de determinadosMedios parasu posteriorventaa

las Agenciaso Anunciantes

“Central de Medios:Entidadencargadade las relacionesantelos diferentesme-

dioso soportespublicitarios para la contrataciónde susespaciosen representación
de las Agenciasde Publicidadque la integran,aunquea efectosadministrativossea
a nombrepropio, a fin deobtenermejorescondicioneseconómicas

Esaconcentracióndeórdenesdepublicidadpor importede muchosmiles demi-
llones, creaserios problemasa los medios,y no sólo por el encarecimientode sus
costosde producciónpublicitariasino por la presiónde otra índolede quepueden
ser objeto.

Si unaagenciade publicidad,por muy altaqueseala cifradeproducciónqueha-
ga en favor de un medio, le declaraa ésteel “boicot” por la razónquefuere,no sue-
le pasarabsolutamentenada;es, apenas,unaanécdota,sin más trascendenciaen la
vida económicade dicho medio. Perosi esa actitud fuera adoptadapor todas las
agenciasmásimportantes,podríanserfunestaslas consecuenciasparala víctima de
tal medidade represaliao de coaccion.

Cuandose presentaron,para su aprobaciónpor el Senado,unavez terminadas
las eleccionespresidencialesestadounidensesdel periodo 1953-57, las contribucio-

(1) Mw. 1W. dc la “Diccionario dc la Comunicación”Tomo II. Ed. Paraninfo.Madrid, 1988,pág.
208y241.

(2) Mola. 1W. dc la. pág. 129.
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nes hechas a la campaña por los contendientes a las mismas,llamó la atención la

aportación que habían hecho al partido republicano los directivos de las treinta y
siete agencias de publicidad más importantes de Estados Unidos.

En la investigación pertinente salió a relucir que ante aquella unanimidad, “se
comenzó a hablar de una misión de rescate enviada a los demócratas en forma de
una contribución anónima de varios agentes de publicidad”. Se hizo en forma ano-
nima - y recuérdese la referencia que se ha hecho anteriormente a esta misma cues-
tión, aunque relativa a no encontrar agencia de publicidad que quisiera hacerse car-

go de su cuenta-, porque temían los donantes que, de conocerse su aportación, po-
dría ponerse en peligro la cuenta de clientes republicanos con que ya contaban y las
posibles del futuro.

El peligro señalado no surge, en exclusiva, de las grandes agencias de publicidad.
También colaboran a su existencia las pequeñas empresas del sector por la interde-
pendencia que padecen en relación con las grandes, para tener acceso a determina-
dos medios, de los que éstas puedan tener la exclusiva publicitaria, o para obtener
unas mejores condiciones de descuento o comisión, aunque el mayor riesgo está en
lo señalado en primer lugar, en poder trabajar en determinados medios privados o
estatales que han concedido su exclusiva a una o varias agencias. Tal ocurrió duran-
te muchos años en Televisión Española, a poco de iniciar su actividad, en que los di-
ferentes espacios publicitarios eran concedidos en régimen de exclusiva, mediante
subasta, a las agencias de esta especialidad, con las que había que llegar al acuerdo
correspondiente para poder anunciar en sus espacios, sin que Ja dirección del canal
oficial tuviera participación alguna en ese teína durante el año que duraba el com-
promiso.

De esta forma, agencias grandes y pequeñas, unidas éstas a aquéllas por razones

tan poderosas como la subsistencia ante determinados medios o la mejora de sus

comisiones, se va perfilando el “trust” que termina por desembocar en la creación
de esas centrales de compras de espacios o de medios, que tanto vienen alarmando
al sector de la comunicación, pese a su reciente aparición en el mercado publicita-
rio.

José Carlos Gutiérrez, director técnico de Central Media, una de las más impor-
tantes (le España, publicaba en “La Gaceta delos Negocios” (1), en un amplio traba-
jo sobre el problema que nos ocupa, genéricamente titulado “Centrales de compra,

(1) (1.) Gutiérrez, j.c:. “Centrales dc compra, carros de fuego hacia la concentración”. La Gaceta de
los Negocios. Madrid, 7 de diciembre de 1990.
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carros de fuego hacia la concentración”, que el objetivo de estas empresas es “con-
seguir mejores condiciones económicas en la contratación de medios gracias a la
concentración de volumen y a la gestión directa de compra-negociación, lo que les

diferencia de las distribuidoras, compañías intermediarias limitadas al trámite buro-
crático”.

35. LA CONCENTRACIÓN PUBLICITARIA EN
EUROPA HA COMENZADO POR FRANCIA

Tan profesional decisión habría de tener serias repercusiones que saltarían sobre
la propia actividad para extenderse por otros sectores de la economía y de la políti-
ca, especíalniente en aquellos paises donde este tipo de empresas publicitarias al-
canzó un amplio desarrollo. Concretamente en Francia, país puntero en la creación

de estas centrales, donde se iniciaron en 1970, existe una gran polémica en la que ya
participan las agencias de publicidad y los medios y es tal la repercusión alcanzada,
que se espera que de un momento a otro se produzca la intervención de los poderes
públicos, que ponga fin, según las denuncias formuladas, al abuso de posición domi-
nante, a las prácticas de monopolio, a la intercomunicación de precios entre esas
centrales. Los veinte años transcurridos han puesto de manifiesto ese peligro mono-
polistico.

“Euroconi, Carat y Publicis actúan como si de un acuerdo de Yalta se tratase -

denunciaban los directivos de la importante agencia BDDP a “La Tribune de LEx-
pansión” en septiembre de 1990-. Nt) compiten ni se atacan entre ellas; se comuni-
can precios para obtener los grandes espacios de publicidad de las agencias ameri-
canas y de las francesas más importantes y vienen haciéndolo desde hace años” (1).

El principal portavoz de esa denuncia, Jean Claude Boulet, de la citada agencia
BDDP, está en la base de la localización del problema porque ningún operador pu-
blicitario debe tener más del 25 por 100 de la cuota de mercado de los espacios pu-
blicitarios en televisión. Según Boulet, “en Estados Unidos se considera que tener
más del 5 por 100 disminuye la independencia de los medios, mientras que en Fran-
cia entre Carat y Urocom suman el 40 por 100”.

Otro de los grandes de la publicidad, Bernard Roux, presidente de la agencia
RSCG, expone en su alegato publicado en “Le Monde”, que no es normal “que su-
mando las cuentas de Antena 2, FR3, Le Cinq y M6, facturaran cerca de 1,5 millo-

(1) Citado por Gutiérrez, j.C. ob. cii.
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nes de francos, lo que supuso para Carat enormes beneficios. Y el problema es
idéntico en los medios de prensa, no sólo en televisión (1).

La VOZ unánime de los profesionales de las agencias es que urge la regulación del

sector para que haya transparencia en las centrales de medios o de compra de espa-
cios y el margen que éstas pueden obtener de los medios. Jean Marie Dru, socio
fundador de la mencionada BDDP, denunció que “esta es un práctica opaca de la
compra de espacios publicitarios contraria a la claridad de tarifas y a la ética de los
grupos internacionales de publicidad’, y añadió, en sus manifestaciones a “L Expan-
sión”, que “la ausencia de transparencia significa para el anunciante no conocer con
detalle las tarifas de los medios a los que la central ha comprado los espacios, y en
consecuencia el margen que ha supuesto para ésta. El anunciante sólo espera que la
operación haya tenido un buen precio para él y para su departamento de publici-
dad” (2).

Como sucede en todos los casos, a la hora de buscar culpables de la conflictiva si-
tuación a que se ha llegado, siempre se encuentra a más de uno. Bernard Roux, por
ejemplo, en sus declaraciones al parisino “Le Monde”, piensa que los medios son
los culpables de Jo sucedido, y en sus acusaciones cita a los grupos 3H, Hersant, Ha-
vas y Hachetie. A Hayas la señala como la que inauguró e] sistema de las centrales

de compras en el ya histórico año de 1970 y a Hachette que lo generalizó a través de
“Le Figaro-Magazine” y Le Cinq.

“Hoy, los márgenes son del 30 por 100 en radio y del 25 por 100 en televisión y
prensa. Comprando grandes paquetes de espacios, se obtienen descuentos; el siste-
ma no plantearía problemas si la opacidad de estas negociaciones y sus sitemas de
pago, no provocaran perjuicios a los otros protagonistas del sector” - comentó Roux
que añadió que tal situación lo único que hace es obligar al aumento de tarifas para
compensar esos altos costos en las comisiones, y a permanecer en una situación ex-
traña por la opacidad existente en esas centrales de compras. Y en su juicio sobre lo
que está sucediendo con esa concentración de medios, expuso, textualmente, que
“la opacidad de las transaciones permite todo tipo de desórdenes, incluida la finan-

ciación de los partidos políticos”. Con lo que venía a poner el dedo en la llaga, en el
peor de los peligros de esa nueva estructuración que está registrando el sector pu-
l)licitario en sus relaciones con los medios difusores de sus mensajes: sus implica-
ciones políticas, aunque se limite a señalar la correspondiente a la financiación de

(1) Citado por Gutiérrez, it. ob. cit.

(2) Citadopor (jutiérrez,i. C. ob. ch.
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los partidos, que tiene, como consecuencia, también, y aprovechando la misma fuer-
za, la presión que en lo informativo puede hacerse sobre esos medios a los que se
tienen controlados por el ser o no ser de su economía.

Lo preocupante de la actual situación francesa es que el mismo problema pueda

extenderse a toda la Europa comunitaria, sobre todo a partir de 1993, ya que las
“posibilidades de contagio serán mucho más rápidas en adelante, en palabras de los
expertos franceses, y los medios de comunicación serán las primeras víctimas” (1) y,
en consecuencia, la libertad de información podría sentirse seriamente amenazada.
Las centrales de compra, en mayor o menor grado, no dejan de constituir oligopo-
lios en proceso de transformarse en monopolios, y que en cierto modo lo son, aun-
que solamente sea el medio que controla cada una de ellas pero, al final, por esa co-
municación entre todas las existentes, no dejan de constituir un auténtico monopo-

lio, y terminarán siéndolo de hecho y de derecho, porque hacia él conducen las ten-
dencias imperantes.

“Grandes grupos de comunicación tienden a controlar una gran parte del merca-

do, ante ello las compañías tienden a concentrar su fuerza de medios. Las centrales
creadas por varias agencias y, en un futuro, las centrales producto de fusiones entre
centrales, parecen configurar el futuro” (2), afirma José Carlos Gutiérrez, el ya cita-

do director técnico de una de las grandes centrales de medios de España. Manuel
de la Rica, otro de los grandes de las centrales de compra de medios, que conocio
este tipo de empresas desde el primer antecedente español, “Publidís”, - década de
los 50-, en unas declaraciones a la revista sectorial “Campaña”, anunciaba que en

los próximos años continuarán aumentando este tipo de empresas publicitarias: “en
3 ó 4 años podríamos llegar a contar con 20 ó 25 centrales’ - había catorce en la fe-
cha de las declaraciones, 1990 -, para decir, a renglón seguido, que la reducción se-
ría drástica: “para pasar a un máximo de siete en los siguientes dos o tres años”, por-
que la tendencia, como en los demás paises, con Francia al frente, es la concentra-

ción (3).

El peligro, o la amenaza, por mejor decir, se complica cuando se advierte que
esas centrales de compra de medios no se limitan a “conseguir mejores condiciones
económicas en la contratación de medios gracias a la concentración de volumen y a

(1) Gutiér¡ez,.l. C. ob.ch.

(2) (iuliérrez,J. E?. ob. ch.

(3) Gutiérrez.J. C. ob. cii.
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la gestión directa de compra-negociación”, sino que, al menos por lo que respecta a
España, “poco a poco se ha ido transformando en lo que son hoy: sociedades de ser-
vicios plenos que pretenden ser un único interlocutor de todas las demandas del
cliente.

“El servicio se ha convertido en uno de los motivos básicos que deciden al anun-

ciante por una sociedad u otra” (1). El pretexto de esa evolución, en palabras de Jo-
sé Carlos Gutiérrez, director de Central Media, radica en que “el mercado de los
medios se va complicando, y las centrales, conscientes de su papel, se van tecnifi-
cando y profesionalizando. La investigación y la planificación de medios van adqui-
riendo más importancia y las centrales, ahora de medios, empiezan a manejar la
mayor parte del volumen de medios del mercado total”.

“La central, por tanto, está obligada a manejar un gran volumen de facturación
para tener peso ante los medios y, en consecuencia, buenas condiciones económicas
y un alto nivel técnico y profesional que le permita dar el servicio óptimo de me-
dios”, para con ese bagaje cumplir It) que parece ser el objetivo profesional de este
tipo de empresa: “dar el mejor servicio de medios al mejor precio, con lo que la efi-
cacia de la acción publicitaria crece”, en palabras del mismo técnico citado según el
cual esta “oferta de las centrales resulta sumamente atractivay agencias y anuncian-
tes empiezan a crear las unas y contratar los otros sus servicios, con sustanciales be-
neficios economicos, derivados, sobre todo, de las bajas comisiones”.

El diario económico “La Gaceta” (2), y en el amplio trabajo que comentamos,

centrando el tema en su aspecto puramente económico-empresarial, como le co-
rresponde, advierte, tras la exposición del problema, todavía aislado, al parecer, en
Francia, que “la puesta en marcha del Mercado Unico del 93 traerá consecuencias
rotundas’ y que el “el principal riesgo lo van a correr las centrales que no dispongan

de una organización internacional capaz de ofrecer un servicio de compra de espa-
cios en los medios publicitarios del país que sea. Además de afectar a los anuncian-
tes internacionales, lo lógico es que los nacionales requieran, cada vez con más in-
tensidad, la prestación de estos servicios. La opinión generalizada entre los exper-
tos del sector es que éste se encuentra bien pertrechado para hacer frente a los obs-
táculos que se le avecinan”. Y como remedio para su solución se llega a una pro-
puesta que creará serios peligros en el futuro por esa solución, precisamente: “Esta
necesidad de adentrarse en la aventura exterior producirá mayores asociaciones en-

1) (i iii lérrez, J . C. ob. cii.

(2) Gutiérrez,A. (2. ob. cii.
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tre las firmas en liza, relaciones entre las que no se descartan las fusiones que darán
lugar a un mayor grado de concentración’.

Parece ser que se han ensayado diferentes tipos de asociaciones, desde el punto
de vista legal, incluso la fórmula de la cooperación, que ha sido el “caso de Publin-
tegral y Media Network, por ejemplo, con una red que opera en Europa, Japón, Es-
tados Unidos y Canadá. De este modo es posible planificar y comprar a través de

ella en todo el mundo”.

El cerco se reduce en el número de participantes en el monopolio y se ensancha

en cuanto a su área de actuación, que salta sobre fronteras y se instala en todo el
mundo donde la publicidad tiene algo que decir alcanzando un poder que puede ser
omnímodo y que puede caer en manos de transnacionales de la economía y de la
política con las consecuencias que son fáciles de preveer.

Mientras tanto, como dicen los interesados, “lo que los anunciantes desearían se-
ría dejar todos los asuntos en manos de una sóla central, a precios de mercado, que

sea capaz de resolverlos con suficientes garantías”.

También es importante señalar que, pese a que la actual situación en España es
diferente, porque aún no se han alcanzado los grados de concentración que se regis-
tran en Francia, la cifra de facturación de las centrales existentes en 1990 fue de al-
rededor de 300.000 millones de pesetas. Fácil es establecer otros cálculos más alar-
mantes si, como afirman los expertos, en dos o tres años se formara la gran concen-
tración. Habría que exclamar, haciendo un remedo de frase similar: “!Dios salve a
la libertad de información!.

35. LA FUERZA DEL PODER PUBLICITARIO

Sin llegar a ese peligro señalado por las amenazantes concentraciones del que
podría llamarse “poder publicitario”, lo que no puede ignorarse es la fuerza que
representa, y no por sí mismo sino por lo que puede haber detrás de las empresas
publicitarias, cualquiera sea su volumen de producción o de distribución.

Una agencia, por sí sola, POCO puede decidir, ya que siempre debe contar con el
anunciante para tomar la decisión final del plan convenido, pero éste es anunciante
en su condición de industrial, comerciante o prestador de servicios, por lo que se

debe a una serie de compromisos que hacen posible su negocio, como pueden serlo
los créditos bancarios necesarios para su desarrollo óptimo.

El peligro surge, por poner un ejemplo de los muchos que serían posibles, cuan-
do ese anunciante se encuentra, como sucede en muchas ocasiones, con que los cré-
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ditos precisos están supeditados a que la publicidad se conceda a una determinada
agencia que pertenece al grupo bancario a que ha acudido, y en el que hay muchos
intereses representados. El peligro está en que para no encontrar dificultades de
ningún orden en el desarrollo de su actividad, para eludir problemas, obtener deter-
minados pedidos, garantizarse el suministro de una determinada materia prima, o

para alcanzar un consumo equis, o una distribución racional, debe atender la “suge-
rencia” de quien le puede resolver todo ese cúmulo de posibles incidentes para que

conceda su campaña de publicidad a la agencia con la que mantiene vinculaciones
de la índoles que sea. Y téngase presente la existencia de los otros monopolios, los
que rodean a la industria, al comercio y a los servicios, con los habituales intercam-
bios de consejeros entre unos y otros hasta formar una malla imposible de eludir en
cualquier aspecto. La actividad publicitaria no iba a ser la excepción, máxime cuan-
do, además de los beneficios económicos correspondientes, puede constituirse en
un poderoso medio de influencia sobre los lectores, oyentes y telespectadores.

A la vista de las consideraciones expuestas no resulta ya tan difícil aceptar lo que
se viene denunciando en el sentido de que la publicidad, como manifestación de un
poder económico, puede constituir un freno muy importante para el normal desa-
rrollo de la libertad de información; cuando menos, para la práctica de la ley de

igualdad de oportunidades, ya que sin su vigencia no puede hablarse de libertad en
ningún sentido.

Lo cierto es que lo político y lo económico van íntimamente ligados y que la in-
formación constituye una de sus prioridades para utilizar en beneficio propio la in-

fluencia que aquélla proporciona a través de los medios que la difunden. Tan cierto
como que detrás de todo problema social se encuentra siempre la economía, pero

no como ciencia, en la mayoría de las circunstancias, sino como el camino fácil para
conseg[Iir una mayor cifra de dinero como medio de lograr el poder más o menos
absoluto que permite seguir ganando más dinero, y así hasta el infinito.

Aunque la certeza de esas vinculaciones señaladas entre lo político y lo económi-
co no quita para pensar que, en lo que a la información publicitaria se refiere, exis-
te, también, cierta vinculación, aunque sin implicaciones, entre el capitalismo y los
medios de comunicación de filiación socialista, porque éstos se vean favorecidos
por los anuncios de aquél. No necesariamente la prensa ajena al capitalismo tiene
que hacer el juego a éste por los ingresos publicitarios que reciba de sus empresas.

Si ordenan sus anuncios en aquélla es porque la reconocen un gran valor para al-
canzar sus objetivos de ventas, para aumentar su dividendos, para incrementar su

capital, y en ese aspecto impera el pragmatismo, que la base del capitalismo des-
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cansa en la existencia de la masa que integra el socialismo, hasta el extremo de que

sin éste no podría existir aquél.

“La prensa que lucha por una justa redistribución de la riqueza, al hacer la publi-

cidad de las empresas capitalistas, no hipoteca su libertad. Lo que hace es, precisa-
mente, alzar aún más la bandera de su independencia”, y no existe mayor mentís a
los que piensan lo contrario, que leer en un mismo diario, junto a la denuncia de un
determinado hecho el anuncio de algo que se relaciona de alguna forma con ese
mismo hecho. “Es hasta casi emocionante por lo que supone de alto sentido del diá-
logo, de total y absoluta independencia” (1).

En el féndo, no es fácil llegar a una conclusión, porque se cruza lo positivo con lo
negativo, la defensa de la libertad de la información con el freno a su desarrollo co-
mo efecto de la publicidad. Se puede decir que sin publicidad no puede haber liber-

tad de información y se puede sospechar, con todo fundamento, que la publicidad
puede acabar con esa libertad tan fundamental, piedra angular de la Libertad.

Hace ya mucho años, en julio de 1953, se escribía que “uno de los cargos más
graves hechos contra la publicidad es el que ejerce una influencia de tal magnitud
que la noticia corrientemente es servida en conformidad a los gustos y deseos de los
avisadores (anunciantes). Es esta una cuestión viva y palpitante, sobre todo en un
país nioderno donde la opinión pública ocupa un lugar tan destacado en la tarea de
definir el sentido de los cambios sociales económicos. Ciertamente la publicidad ha
sido y aún es controlada por hombres de negocios a los que sólo interesa su propio
provecho. En la práctica, los controladores sólo se preocupan de aumentar sus be-
neficios, para lo cual no dudan en hacer sus promesas sin tener en cuenta sus posi-
bies conexiones con la sociedad en general. Si estos grupos minoritarios ofrecen un
control suficiente sobre las noticias y, en general, sobre toda la literatura periódica
de diarios y revistas, la actitud pública hacia muchas cuestiones sociales estará mol-
deada en armonía con los intereses de los avisadores”. Después de aludir a los lados
positivos de la misma cuestión, se concluía diciendo que “la publicidad precisa de la
Prensa, es éste su vehículo quizá más importante (recuérdese que era el año 1953 y

que la televisión era sólo una esperanza en el mercado español). Sin ella perdería
gran parte de su poder. Pero además la Prensa necesita del concurso económico de
los grandes anunciadores, e incluso de los pequeños. El gran monstruo necesita ser

(1) Mota, 1. 1-1. de “La publicidad,en armapolítica”.Guíade los Medios.Madrid, 1967.Pag.82.
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continuamente alimentado para no perecer. Pero ha de sortear el peligro de ser de-
vorado por su propia nodriza” (1).

Como resumen de todo lo dicho hay que señalar que todos estos controles que se
han considerado, están ejercidos sobre la información para contrarrestar, disminuir
o desvirtuar los efectos que la información ejerce sobre la sociedad y que tanto alar-
ma a todo tipo de poderes. Aunque, como dice Juan Beneyto, los efectos de la acti-

vidad informativa sobre el sujeto receptor resultan consecuentemente codetermina-
dos por su carácter, por la personalidad del receptor y por su misma situación, fac-
tores no siempre conocidos por lo temerosos de la fuerza del “cuarto poder

La influencia del individuo depende del sexo, de la edad, de su arraigo -y aun
simplemente, de la ecología-, de la instrucción, de la capa social y del grupo religio-
so o político, más sigularmente de esa señalada participación de la inteligencia, que
sabe medir la importancia del mensaje o la calidad prestigiosa del promotor. La ac-
ción del mensaje pesa en la zona mejor preparada para recibirlo, que a veces es la

peor preparada culturalmente. Según Lazarsfeld y Merton, la primera de las funcio-
nes esenciales de los medios de comunicación de masas es la concesión de un deter-
minado estatus a las cuestiones públicas, a las personas, a las organizaciones, a los
movimientos. Si a esta función típica e intrínseca se añade el hecho concreto de la
estructura de la propiedad y de la explotación de estos medios, la función de confe-
rir estatus queda reforzada por las cosas que no se dicen a través de estos medios,
pero que quedan sobradamente expresados.

(1) “Cómo influyen los anunciantes en la gran Prensa mundial”. Boletín de Opinión PúblicaNo. 14,
Madrid, 1953.
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CAPITULO II

LAS OTRAS CENSURAS,CASI

INVISIBLES Y MAS PREOCUPANTES

A la hora de hablar de la censura, en abstracto, se piensa siempre en la que ejerce
el gobierno, el de cualquier nación, a través del departamento ministerial corres-

pondiente y en las diferentes formas que la misma puede adoptar.

No hay duda de su poder, omnímodo, en los paises donde existe y se practica la
censura, uno de los factores que participa en el establecimiento inconfundible del
perfil de toda dictadura, sobre la que ésta se establece y sobre la que se mantiene.

Sin embargo, hay otros procedimientos al margen de la censura estatal, tan efica-
ces como ella y que, en ocasiones, superan a los que emplean las fuerzas guberna-
mentales, aunque sean éstas las únicamente conocidas por el gran público. Sobre
muchas de estas censuras planean, en todos los casos, factores de tipo económico
haciendo real, una vez más, e! dicho popular de que “poderoso caballero es don di-
nero”. ‘lhn poderoso que su deseo es el que regula, cuando le interesa, la actuación
de no pocos periodistas y medios de comunicación.

Se practican hoy los mismos procedimientos inquisitoriales del pasado, aunque
con las naturales modificaciones en los sistemas utilizados, acordes con la evolución

política y social de los tiempos, pero muy similares en el fondo y hasta casi en la for-
ma.

A finales el siglo XVIII, para frenar la expansión de los periódicos y detener de

alguna forma la potencia de su fuerza en la creación de estados de opinión contra-
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nos, de la que se les consideraba sus organizadores, el Gobierno británico, por

ejemplo, en su lucha contra la expansión ideológica de los “jacobinos”, gastó mucho
dinero “en la compra de editores y periodistas, en la fundación de nuevos periódi-
cos y en las subvenciones dadas a otros, y en el acoso contra sus críticos. Y el dinero
no era su única arma”, como informa Tom Burns, y añade que “nada menos que
nueve de los dieciséis capítulos de Aspinalí comprenden su relación de la medida
en que el Gobierno estuvo implicado en subsidios y sobornos, en impuestos discri-
minatorios y en procedimientos legislativos y judiciales, en su empeño de suprimir
la prensa disidente o controlarla. Los títulos de dichos capítulos son de por sí ilus-

trativos: Subsidios del gobierno (Inglaterra); Subsidios del Gobierno (Irlanda);
Subsidios indirectos (Publicidad); Periódicos y folletos de distribución gratuita;
“Mercenarios” del tesoro; Asistencia desde Correos; Inteligencia oficial para los
diarios amistosos; El Gobierno “da instrucciones” a la prensa”(l).

En los tiempos actuales, y por lo que respecta a los países que gozan de regíme-
nes democráticos, prácticamente a todos, con alguna excepción, son cuatro los siste-
mas principales de coacción que pueden emplearse contra los medios:

1) La publicidad

2) La manipulación de la información

3) La subvención económica

4) La concesión de frecuencias y licencias en el sector de la radiotelevisión.

1.- CUANDO LA PUBLICIDAD AMORDAZA A LA VERDAD

El tema es lo suficientemente amplio como para que precise de diferentes trata-
mientos a fin de situarlo en su justo término como arma de presión en la libertad de
información.

Uno de esos aspectos es el considerado con anterioridad, concretamente el papel
que desempeña en los procesos electorales y la presión que realizan los cada día
más alarmantes grupos de Agencias de Publicidad, sea por sí mismas, en razón de la
intencionalidad de sus propietarios, o por la presión que sobre ellas ejercen los

anunciantes a los que representan.

No obstante, se pecaría de parcialidad si no se señalara que la publicidad, respec-

to a la libertad de prensa, no tuvo en el Tercer Mundo el mismo papel que en los

(1) Burns,T.ob.cii. pag.63.
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Estados Unidos y Europa donde, hasta bien entrado el siglo XIX, los periódicos es-
tuvieron sometidos de alguna forma a patrocinios de partidos políticos o de gobier-
nos. Solamente a partir del actual siglo XX “fue posible que, en muchas partes de

Europa, los periódicos operaran bajo la bandera de una neutralidad política. Fue la
publicidad la que capacitó a la doctrina de la imparcialidad u objetividad para arraí-
garse en los periódicos. Desde luego, sólo se trata de términos relativos: la objetivi-
dad alcanzada iba en relación con las prevalecientes fuerzas políticas y económicas
de las naciones en cuestión. Pero la propaganda no ha logrado desempeñar un pa-
pel similar en la evolución de los medios informativos del Tercer Mundo. La propa-
ganda (sic) no ha podido manifestarse como fuente de patrocinio independiente de
los medios indígenas, por causa del predominio estadounidense en la ‘industria’ de

la publicidad. Las doce más grandes agencias de publicidad de los Estados Unidos

son exactamente las mismas compañías que forman las doce principales agencias de
publicidad del mundo. Aun en Alemania Occidental, Francia, Inglaterra, Australia y
Canadá, la mitad de las grandes agencias son estadounidenses y, en gran número de
paises de Europa, Asia y América del Sur, la mayor agencia del país es una sucursal

de una de las empresas de Estados Unidos. La radio y la televisión canadiense de-
penden por completo de los anuncios colocados por agencias de los Estados Uni-
dos’ (1). Independientemente de la publicidad comercial, hay que considerar la que
tiene su origen en las distintas organizaciones del Estado y en las fuerzas políticas
instaladas en él o en la oposición a través de los clásicos partidos.

a) La publicidad comercial

La publicidad puramente comercial del sector privado de la economía, la que

ocupa el mayor porcentaje de la inversión del sector, es, por esa misma razón, la
que merece una especial atención, y no solamente por razones puramente políticas
o ideológicas sino de defensa de sus intereses en el campo de los negocios. La pre-
sión, amparándose en su poder por el volumen de sus cifras, suele serlo tanto para
impedir determinadas campañas de opinión como para solicitar la realización de
otras, aquéllas por lo que perjudican a los inductores y éstas por lo que les benefi-
cian.

Recientemente, y vaya a título de ejemplo, se discutía la posibilidad de libertad
total en cuanto a días de apertura y horario de servicio al público, por parte del co-
mercio de Madrid. Los grandes almacenes eran partidarios de esa total libertad,
mientras que el pequeño comercio se mantenía conservadoramente en los tradicio-

(1) Srnáh, A. ob cita. pág. 44.
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nales días laborables de lunes a sábado, excepto que fueran festivos, así como en los
horarios habituales y fijos para todos.

Los medios de información se mostraron partidarios de la libertad total de co-
mercio, coincidiendo con los grandes almacenes —sus grandes clientes publicita-
ríos—, lo que no impidió que se diera acogida a opiniones contrarias por parte de
los comerciantes perjudicados, cuya oposición la atribuían a no disponer de medios
humanos ni económicos para poder competir en esos planes de una ampliación de
días y horarios de servicios al público.

Esa conducta se ha observado muchas veces en determinados medios al alinearse
en la defensa de los intereses de importantes anunciantes adoptando las diversas
maneras que existen de poder hacerlo: ocultando informaciones perjudiciales; des-
tacando con asiduidad y alarde las noticias beneficiosas; atacando medidas que pu-
dieran lesionar y abogando, “espontáneamente”, por otras que pudieran consolidar
posturas conquistadas o avanzar en otras muy estimables y codiciadas. En cualquier
caso, no deja de tratarse del establecimiento de unos controles más o menos graves
de cara al bien común y contrarios a la pura ética profesional, porque se silencian
unos hechos o se inventan otros, cuando no se deterioran aquéllos, con lo que se
falta en forma grave a la verdad. Y la verdad es una, sin gradaciones, porque siem-
pre se dijo que una verdad a medias no es mas que una mentira enmascarada.

Hace ya muchos años, allá por los 50, fue notorio el enfrentamiento que se pro-
dujo entre el diario madrileño ABC y los distribuidores y exhibidores de películas,
hasta entonces uno de los sectores más importantes en la sección de publicidad del
citado periódico. La negativa de la empresa periodística a las pretensiones de los
empresarios cinematográficos, supuso la ruptura total entre unos y otros, con lo que
el “boicot” publicitario se llevó a efecto y duró muchos años, casi hasta que las salas
de cine dejaron de ser la gran atracción popular. Otros medios de difusión no pu-
dieron adoptar posturas tan radicales y tuvieron que llegar a pactos más o menos
vergonzosos, y no respecto a determinadas compensaciones de espacio, como la pu-
blicación gratuita de gacetillas en una determinada proporción al volúmen de anun-
cios de pago, sino a algo más grave, por atentar contra los principios de actualidad y
de veracidad, como posponer la publicación de las críticas adversas de las películas
hasta que finalizara suexhibición en el local de estreno, e incluso que no se publica-
ran nunca, o que se suavízara en ellas la parte negativa o se ensalzara solamente la
positiva e incluso que se dieran unas pinceladas argumentales y la relación detalla-
da de actores y actrices, así como de los principales técnicos, con el director al fren-
te, rehuyendo cualquier valoración. Por supuesto que se imponía la inmediata pu-
blicación de la crítica, al día siguiente del estreno, si ésta era favorable.
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A este respecto del cuidado que prestan los medios informativos a los grandes
anunciantes, cuando sus intereses entran en conflicto con los intereses de los lecto-
res, es revelador el mensaje de uno de los vicepresidentes de la famosa Metro

Goldwyn Mayer en el curso de una reunión con los principales ejecutivos de los pe-
riódicos americanos. Manifestó en aquella ocasión de 1981, que había leido dema-

siadas reseñas negativas de películas y se permitió la libertad de advertir a todos los
presentes, representantes periodísticos, que los 500 millones de dólares que se gas-
taban en hacer la publicidad de las películas “no se pueden tener por seguros, y ‘¿si
deben hacérselo saber a sus departamentos editoriales... Hoy en día los diarios no
siempre crean un clima que apoye y favorezca a la industria fílmica... las reseñas in-
justificadamente malévolas amenazan con asesinar el idilio de los periódicos con la

industria cinematográfica” (1).

Cada medio de comunicación posee un amplio repertorio de casos y anécdotas
en relación con esa presión por parte de los anunciantes, muchos de los cuales
creen que lo que compran es la línea redaccional del medio y no tan sólo el espacio
de tiempo o superficie de papel donde presentar su específico mensaje publicitario.
Y lo triste es que en numerosisimos casos la realidad de los hechos les afianza en tal
creencia, porque la publicidad les es tan vital a tos medios como la parte informati-
va o de entretenimiento. De ahí que pueda considerarse, con todo derecho, la lla-
mada publicidad comercial, la que tiene su origen en la actividad privada, como una
de las fuerzas censoras de primera magnitud. Una censura que no se limita a accio-
nes como las señaladas, relacionadas en forma muy directa a los intereses personalí-
simos de las empresas anunciadoras. Su acción, y sin que intervenga en forma direc-
ta, se refleja en la línea editorial del medio, ya que la misma se establece de acuer-
do con lo que desean los anunciantes, no con lo que quiere la audiencia.

La revista profesional “Editor & Publisher” (2), denunció en su día el recurso
utilizado por Air Canadá para controlar la información de aquellos diarios en los
que anunciaba sus servtcios. Manifestó a los jefes de publicidad de dichos periódi-
cos que retiraría sus mensajes de pago si se publicaban noticias sobre accidentes de
aviación o secuestros aéreos de aviones de su propiedad y, también, si dos páginas
antes o después de sus anuncios insertaba similar información respecto de cualquier
otra compañía.

(1) Citado en La Rey.” Editor & Publisber”. USA, 31 dc enero de 1981.USA, 11 de noviembre de
1978.

(2) USA, II de noviembre de 1978.
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Esas actitudes constituían la culminación de un proceso que se fue deteriorando
desde los tiempos en que en Estados Unidos, por ejemplo, a comienzos del presen-
te siglo, había, en promedio, “casi un periódico por ciudad, y la mayoría de las ciu-
dades tenía diarios y semanarios con competencia. Cada periódico tenía como base

una sola ciudad y, como casi todos, era portador de los vivos intereses de los lecto-
res avecindados en ella. Esto suponía información y análisis políticos pormenoriza-
dos. Los lectores mostraban gran lealtad a tales diarios, y representaban para éstos
una proporción mayor de sus ingresos que la que los lectores de los de la década de
1980 aportaban a los suyos, más bien insulsos. En el pasado esto significó la presen-
cia de más diarios, pequeños, y esto significó a su vez, que no hacía falta un gran ca-
pital para probar suerte en el negocio periodístico. Si los periódicos existentes en el
pasado no tomaban en cuenta los intereses de una parte importante de la comuni-
dad, era muy probable que un empresario o un editor con inclinaciones políticas
fundara un nuevo diario, a fin de capitalizar el público desatendido. En consecuen-
cia, los periódicos de fines y principios de siglo fueron más aptos para reflejar los
cambios que ocurrían en las necesidades y los deseos de la entidad política” (1).

Ben H. Bagdikian, sigue diciendo en su obra de referencia, que “la caza de publi-
cidad modificó la diversidad de los medios de difusión impresos de Estados Unidos.
Redujo la atención que éstos prestaban a los deseos del lector. Los editores pasaron
a estar mas supeditados a los ingresos por publicidad, que a los pagos de los lecto-
res. Los anuncios fueron hinchando día con día el tamaño de los periódicos. Enton-

ces hicieron falta talleres más grandes, papel y tinta en mayores cantidades y perso-
nales (sic) más numerosos

“Después de la Segunda Guerra Mundial, la publicidad en gran escala fue des-

truyendo a paso firme los diarios con competencia; el monopolio se erigió en nor-

ma... En 1920 había 2722 localidades urbanas y 2400 diarios en el país. Hacia 1980
había 8765 localidades urbanas y sólo 1745 diarios. Hoy en día, en más de 7000 ciu-

dades de Estados Unidos no hay un diario propio”, según datos del Bureau of the
Census (2).

No sólo desaparecieron numerosos diarios, como queda indicado, sino que en los

que quedaron se introdujeron profundas reformas en la manera habitual de recabar
la información. “Uno de los cambios consistió en que nació una nueva categoría de

(1) Bagdikian,B.H. ob. eit. págs.189, 190

(2) Btíreau of the Census. Síatistical Abstraet,1981, Historical Static, pág. 11
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‘noticias’ que no son en realidad noticias’, a juicio del citado Bagdikian, premio Pu-
litzer: “fue esa gran área gris, de ‘relleno’, en parte de entretenimiento interesante
para los lectores pero, en lo primordial, material trivial destinado a crear el humor
de compra como señuelo para atraer más anuncios. La adición de gacetillas de re-

lleno hizo que los periódicos crecieran de tamaño y redujo muchísimo la propor-

ción de cada una de ellos dedicada tradicionalmente a su funciónverdadera: las no-

ticias y los comentarios. Al redefinir sus prioridades las compañías propietarias de
periódicos dejaron poco a poco de informar sobre los acontecimientos políticos de

gran importancia para dar preferencia al material editorial centrado en la publici-
dad. Todo esto culminó en cambios de personal, de operaciones administrativas y
de dirección”(...). “El crecimiento del monopolio y la publicidad en gran escala dis-
minuyeron la cantidad de información sobre cada comunidad, contenida en los pe-
riódicos. Esto hizo cambiar a los periódicos mucho antes de que la radio y la televi-

sión se convirtieran en los principales sistemas noticiosos, si bien estos últimos
pronto adoptaron la misma doctrina para satisfacer su supeditación todavía mayor a

la publicidad”(.j. “Los periódicos neutralizaron la información por miedo a que las
noticias y los comentarios serios complacieran a una parte del público lector y ofen-

dieran a la otra parte, reduciéndose en consecuencia la circulación, de la cual de-
penden las tarifas de anuncios. Si antes fue beneficioso ahogar por los intereses e
ideas del grupo de lectores pertenecientes a determinado periódico, ahora tal acti-

tud atentaba contra el incremento de las ganancias. Los periódicos, y más tarde las

estaciones de radio y televisión, deseaban para sí todos los consumidores potencia-
les pudientes, sin importarles las posiciones políticas que sustentara cada uno de

ellos. En consecuencia, si en conjunto un grupo era pobre, que es el caso de algunas
minorías, los periódicos evitaban las noticias y los problemas de ese grupo. Los pro-
blemas que afectaban a las comunidades de bajos ingresos por lo general nunca fue-
ron noticia, hasta que hicieron crisis y explotaron y, por tanto, afectaron a los consu-
midores opulentos”(...>. “En la política fundamental de los medios de difusión el

simplismo se instalé como norma. El material que recogía aspectos sociales de inte-
rés para un segmento de población tal vez ofendiera a quienes sustentaban opinio-

nes diferentes y que, aparte de sus diferencias, acaso poseyeran la cualidad de im-

portancia para ¡os periodícos: dinero para comprar los productos de los anuncian-
tes. Se neutralizaron las noticias tanto al seleccionarías como al redactarías. Al in-
formar sobre los asuntos públicos, el periodismo norteamericano empezó a despo-
jarlos de ideas e ideologías, salvo cuando se trataba de supuestos inamovibles y es-
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tereotipados, como los relativos al patriotismo y la libre empresa. Así se instituyó lo

que dos generaciones de periodistas habían llamado incorrectamente objetividad’

(1).

Los juicios de Ben H. Bagdikian, en su obra citada sobre las consecuencias de los
monopolios de los medios de difusión, son demoledores refiriéndose a lo sucedido
en Norteamérica. Llega a decir que “de todos los daños que los medios de difusión
ocasionan en su lucha por conquistar consumidores, quizá el más fácil de medir sea
el infligido al sistema político de Estados Unidos. La publicidad en gran escala, sin
pretenderlo, se ha vuelto instrumento de degradación de la unidad básica del go-
bierno norteamericano” (2).

“La distribución de las noticias —sigue afirmando— ya no está planeada para
poblaciones y ciudades particulares. La política norteamericana está organizada con
base en Las 20.001) Localidades urbanas y rurales de los EUA, que es desde donde los
ciudadanos emiten sus sufragios. Pero los medios de difusión están organizados con
base en los 210 mercados de televisión, que es la manera como los comerciantes y
las compañías propietarias de los medios de difusión venden anuncios. El resultado

es que las necesidades informativas del país y la información que ofrecen los me-

dios encargados de difundirla marchan cada cual por su lado”.

Claro que más demoledor es el juicio de A. Roy Megary, editor del “Toronto
Globe and Mail”, quien vaticinó en su día, que “hacia 1990, los editores de los dia-
rios que circulan masivamente dejarán al fin de engañarse a sí mismos con la falacia
de que están en el negocio del periodismo, y admitirán que, ante todo, se encuen-
tran en el negocio de trasmitir mensajes publicitarios” (3).

La razón de esa creencia se basaba en que Jos grandes medios de difusión, adqui-
ridos por grandes compañías como bienes de inversión, además de como sistemas
de poder, eran objeto de grandes presiones para que obtuvieran los máximos bene-
ficios. Por eso, los nuevos propietarios apresuraron “la conversión de los periódicos
en, ante todo, portadores de anuncios”, y continúa la cita de Bagdikian: “Los anun-
ciantes desean lectores pudientes, de edades comprendidas entre los t8 y los 49
años. Las revistas y estaciones de radio y televisión desean la misma clase de públi-
co. Las revistas controlan a sus lectores enviando cupones de suscripción únicamen-

(1) Bagdikian, B.H. ob. cii. pág. 191 a 192.

(2) Bagdikian,EH. ob. Cii. pág.20].

(3) Citado en “Editor a Publisher”. USA, lO de abril dc 1982.
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te a quienes figuran en listas de hombres y mujeres acomodados y de 18 a 49 años
de edad (ocasionalmente absteniéndose de enviar notificaciones de renovación a
quienes viven en zonas postales correspondientes a sectores de ingresos bajos o me-
dios). Los concesionarios de radio y televisión no pueden precaverse en contra de
que sus programas sean vistos o escuchados por los pobres y los viejos, pero plan-
tean el contenido de manera que atraiga a los más jóvenes y acaudalados. Los pe-
riódicos controlan a los lectores dejando de reportar los sucesos que ocurren en ve-
cindarios de bajos ingresos y poblaciones de viejos, así como promoviendo su circu-
lación en las zonas habitadas por los sectores que reunen las características desea-
das”( 1).

Bagdikian, como resultado de la amplia investigación realizada en torno a los
“medios de difusión para las masas pero sin masas”, llega a la conclusión, que no
compartimos, como lo demuestran los hechos, que “el producto de los medios de
difusión de noticias, cuyo contenido no está proyectado ante todo para servirle al
comprador —el lector—, sino para complacer a un tercero —el anunciante— ha
empezado a perder su vigor como institución”, Y para ello argumenta que “cuando
las noticias se proyectan para excluir a la tercera parte o a la mitad de la población,
esto significa que se ha sacrificado gran parte de su reputación de mecanismo de-
mocr’atico. Y silo que entrega son descripciones de acontecimientos desconectados
del mundo real, esto significa que los medios de difusión de noticias han empezado
a desvanecerse como fuerza importante en cualquier sociedad” (2).

Este es el punto en el que disentimos, porque la fuerza de los medios continúa
cada día más firme, tal vez porque el conformismo ha ganado por completo a la au-
diencia, pero ese ya es otro tema, ajeno por completo al que se estudia en esta oca-
sión.

Lo que sí es cierto y hay unanimidad al respecto, es que las empresas comercia-
les, en cuanto anunciantes, cada día son más cuidadosas de los medios o programas
que utilizan para la difusión de su publicidad por no considerar rentable para sus
ventas la aparición de sus mensajes en algunos de ellos.

Centrando el tema en el caso de la televisión, y con motivo de la erotización cre-
ciente de casi todos los canales, incluidos los del Estado, por lo que respecta a los
españoles, parece ser que los anunciantes, presionados por un “persistente acoso
epistolar”, no quieren incluir sus anuncios en ese ambiente que ha dejado de ser

(1) Eagdikian, BEl, ob. cit. pag 213.

(2) Eagdikian, EH. ob. cii. pag 220.
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rentable. La decisión, según la información existente, partió de las grandes multina-
cionales, a pesar de los altos índices de audiencia que alcanzan esos programas eró-
ticos o pornográficos. Lo que en cierto modo no deja de constituir una presión para
que tales programas terminen por desaparecer de las programaciones televisivas al
no acudir a ellos los patrocinadores porque, como ya se ha indicado, de nada le vale
a un programa ganar toda la audiencia si pierde la publicidad, recordando lo que di-
jo San Ignacio respecto a la salvación del alma y los bienes materiales de este mun-
do.

“Según ha explicado Vicente Sánchez de León, presidente de la Asociación de
Telespectadores y Radioyentes (ATR) estas empresas se han dirigido a la organiza-
ción anunciándoles su intención de no publicar más ‘spots’ en este tipo de espacios,
‘porque se supone que su mayor interés es la venta y este tipo de rechazo no les
convenía’. No en vano es precisamente la ATR la causante directa de este retral-
miento de ciertas multinacionales —entre las que figuran Nutrexpa, que fabrica el
Cola-Cao, la empresa de ropa interior femenina Playtex, la compañía de seguros
Royal Life y Multiópticas-al publicar en sus boletines mensuales la lista de empre-
sas que incluyen su publicidad en los programas de contenido erótico” (1).

Al parecer, y aunque cada miembro de la asociación es libre de proceder como
consídere oportuno, están adoptando esa actitud de dirigirse a todas las empresas
anunciantes a través de cientos de cartas en las que se les indica que dada su elec-
ción de programas eróticos o pornográficos, no comprarán determinados productos.

“Este ‘boicot’, que en España ha visto sus frutos por primera vez, no es algo nue-
vo en paises como Estados Unidos donde, según declara el presidente de la ATR,
los anunciantes son mucho más cuidadosos”.

Ha surgido en el mundo de la comunicación una nueva fuerza de presión que se

apoya en la presencia de la publicidad y actúa sobre los medios de difusión a través
de la presión en anunciantes con la amenaza de no comprar los productos anuncia-
dos. Esa amenaza supone en la práctica algo así como tirar el dinero, muy impor-
tante en su cuantía, de los “spots” utilizados en campañas con destino a programas
rechazados por la opinión.

b) La publicidad de las empresas públicas

Las empresas estatales constituyeron siempre una poderosa fuente de publicidad
y un gran apoyo para los medios de comunicación, siempre que éstos se supeditaran

(1) Información de Agencias;’ La Región Internacional”. Orense, 29-31 de Enero de 1991.
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a la voluntad de aquéllas o, cuando menos, limitaran su aspecto crítico en relación
con su actuación y, naturalmente, se mantuvieran dentro de una línea de respeto a
los postulados políticos del gobierno.

Antes de que comenzara el proceso de privatización de las empresas propiedad
del Estado, fenómeno que hoy día es casi universal, por su fracaso en toda línea y
que abarcaba a gran parte de todos los sectores de la industria, del comercio y de
los servicios, sus correspondientes campañas publicitarias fueron utilizadas como
una auténtica arma de presión sobre los medios de comunicación. Su resultado fue
extraordinario en todos los aspectos. ya que se lograba mantener la imagen de la
democracia y se aparentaba el máximo respeto a la libertad de expresión y a todos
los mandatos del derecho a la informacion.

Así, en paises indiscutiblemente democráticos, como pudiera serlo Francia, con
presencia del Estado en grandes complejos de la actividad económica: automóviles,
ferrocarriles, energía eléctrica, bancos, etc., la función censora de la prensa, ya que
los medios electrónicos dependen en su mayoría del propio Estado, se realizaba a
través de los departamentos de publicidad de las citadas empresas paraestatales o
nacionalizadas. Cuando un periódico mantenía una línea informativa o de opinión
contraria a la política gubernamental —recuérdese que no existe ningún tipo de
censura, como lo establece la Constitución—no había maniobra alguna por parte
del poder político, ni siquiera una llamada de atención, porque había que respetar
los principios democráticos a como diera lugar. Sin embargo, el periódico que se
alejaba de la línea oficial, comenzaba a recibir órdenes de suspensión de la publici-
dad que se le había enviado con anterioridad y a no recibir otra cuya campaña se es-
tuviera iniciando. Como es natural, la administración de la empresa editorial acudía
a la Agencia de Publicidad que cursaba dichas órdenes, para pedir explicaciones
por esa imprevista suspensión o por ese dejar fuera del plan de medios al que aqué-
lla representaba. La respuesta podía ser: remitir al administrador o jefe de publici-

dad visitante con el propio anunciante —la empresa paraestatal—, alegando que la
agencia se limitaba a cumplir órdenes o, la más lógica por más profesional y demo-
crática, informar al recIamente —al periódico suspendido— que del estudio efec-
tuado últimamente sobre la audiencia de ese medio informativo, se había llegado a
la conclusión de que el perfil de sus lectores no correspondía al del cliente poten-
cial que buscaba en esa ocasión la empresa anunciante. “Tal vez si consiguieran
cambiar el tipo de sus lectores, que se aproximara al del cliente que nos interesa,
podría revisarse el actual plan de medios e incluir su periódico...” La sugerencia no
dejaba lugar a dudas porque existía y existe, un lenguaje muy limitado que conocen
y reconocen los unos y los otros, Y como los medios de difusión, y principalmente
los escritos, no pueden subsistir sin la publicidad, y los programas publicitarios de
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las empresas nacionalizadas o paraestatales son los más importantes de muchos pai-
ses y decisivos para que la empresa periodística pueda seguir adelante ... Fácil es su-

poner lo que sucede.

c) La publicidad estatal

El Estado se ha situado en un primerísimo lugar en el “ranking” de los anuncian-
tes de muchos paises al destinar a tal difusión una parte importante de sus presu-
puestos. Este fenómeno alcanza proporciones fantásticas en el caso de los gobier-
nos a la cabeza de los que figuran en el Tercer Mundo, donde es más lo que se dice
que se ha hecho que Lo que realmente se hace. Y esa comunicación propagandística
se estabLece por vía de grandes campañas de publicidad en las que lo de menos es el
mensaje en sí; lo que importa es que quede bien claro qué dependencia guberna-
mental es la que la sufraga. Al mismo tiempo sc subvenciona así a los medios bene-
ficiarios de la campaña por la consiguiente contraprestación informativa por su par-
te.

Tan importante partida de dinero del erario público está destinada a contar lo
hecho por el gobierno en el sector o materia que a éste pueda interesarle en cada
momento; para pedir la colaboración del público en determinadas acciones de bien
común o en favor de alguna actividad económica del país y, finalmente, para per-
suadir a toda la población a cumplir con las obligaciones ciudadanas, principalmen-
te las relacionadas con el tesoro público. Sin olvidar la venta de los propios produc-
tos y servicios financieros creados por el Estado. Todo de cara al voto, naturalmen-
te.

A título indicativo de ese abanico de posibilidades publicitarias que tienen al Es-
tado como anunciante, pueden indicarse las que se hacen en favor de la ecología y
el medio ambiente; la preservación de los monumentos públicos y obras de arte;
una mejor convivencia entre los ciudadanos; la observación de las normas sanitarias
como las diferentes vacunas y la lucha contra las distintas enfermedades; la práctica
de los deportes; el amor y respeto a los animales, etc; la divulgación de las cualida-
des y beneficios de un producto alimenticio agrario, ganadero o del mar, en épocas
de recesión de su consumo o para aumentar el existente en momentos de superpro-
ducción, así como para fomentar el turismo a determinadas zonas arqueológicas,
monumentales, industriales, etc; información a todos los habitantes para que pa-
guen sus impuestos de todo tipo dentro del tiempo fijado por la ley o cumplan cual-
quier tipo de obligación económica, social o política; venta de pagarés, bonos y
otros documentos financieros precisos para cubrir los gastos del Estado o para fi-
nanciar planes de desarrollo y diversos proyectos de toda índole.
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Dado el importante volúmen económico de dichas campañas de publicidad, ya
que alcanzan a toda la nación, por lo que respecta a las estatales, la adjudicación de
esas campañas da mucho que hablar, a veces, en especial por las extrañas relaciones
que suelen advertirse, en ocasiones, entre el departamento ministerial que adjudica
la operación publicitaria y la agencia del sector a quien se le concede su creación,
realización y distribución a los medios, como se ha denunciado con tanta frecuencia
en la prensa española, especialmente desde el acceso al poder del PSOE. En la últi-
ma fase, en la considerada como propiamente de difusión, es donde más se plantea
el problema del uso de las órdenes de publicidad como arma de presión ante los
medios de comunicación. Los que permanecen dentro del área de conformismo con
la política gubernamental, o que no son molestos, manteniéndose dentro de una
discreta línea de crítica, se ven incluidos en el plan de medios a realizar por los dife-
rentes órganos del Estado y, por tanto, se beneficiarán de su generosa derrama de
dinero. Los otros medios, los que observan una inequívoca línea de independencia
y que, por ello, tienen que denunciar la política gubernamental, se desestiman de la
campaña de que se trate.

d) Los problemas de la discriminación publicitaria oficial

Esta discriminación en la distribución de la publicidad se observa por igual a
cualquier nivel de la Administración: central, autonómica, provincial, municipal

Es ilustrativo, a este respecto, el rechazo de la Sala Tercera del Tribunal Supre-
mo del recurso presentado por la Junta de Andalucía contra una sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, que daba la razón a ABC en su demanda
presentada contra la Consejería de Educación por ser discriminado este periódico
de la campaña publicitaria “Cómo se gasta Andalucía el dinero en educación”. Esta
campaña institucional fue, sin embargo, encartada en periódicos de mucha menor
difusión que ABC como “Diario 16 y “El Correo de Andalucía (1).

El diario víctima de la discriminación de la citada Junta Andaluza, al dar cuenta
del reconocimiento judicial de que era objeto, informaba:

“En los fundamentos de derecho, la sentencia del Supremo asegura que ‘no hay
duda de que el citado recurso (de la Junta contra la resolución del TSJA que daba
la razón a ABC) no debió ser admitido porque no había sido interpuesto en forma,
añadiendo que no se puede declarar nulidad de actuaciones (como pretende el re-
curso de la Junta) que signifiquen abrir un nuevo plazo para recurrir en apelación

(1) AS., Redacciónde Sevilla. ABC. Madrid,20 dediciembre dc 1990.
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una sentencia que concede amparo frente a la posible conculcación de un derecho
fundamental.”

“Por todo lo expuesto —termina la sentencia del Supremo— procede declarar
indebidamente admitido el recurso de apelación que nos ocupa

ABC recordaba que en las anteriores sentencias del Alto Tribunal, todas ellas fa-
vorables al diario madrileño, “se rechaza la discriminación en campañas de publici-
dad institucional sufridas por este periódico, al quedar constancia documental de
que ABC de Sevilla es el diario de mayor difusión en Andalucía, a larga distancia
del resto’.

“Tampoco es la primera vez que la Sala Tercera del Tribunal Supremo declara in-
debidamente admitido a trámite, bien por defecto, de forma o por falta de alegacio-
nes a la sentencia recurrida un recurso de la Junta de Andalucía, contra resolucio-
nes que daban la razón a ABC.”

Más grave, por sus consecuencia, fue lo sucedido con el diario “El Alcazar” y de
la qLIe informa, cumplidamente, el diario ABC (1) con motivo de las dos sentencias
del Tribunal Supremo condenando la discriminación publicitaria de que fue víctima
por parte del gobierno del PSOE en el año 1986. Según el abogado que lleva el ca-
so, “el periódico se cerró por esta falta de publicidad institucional puesto que goza-
ba de una difusión mayor que otros diarios nacionales y tenía un alto número de
suscriptores”.

Miguel ángel García Brera, defensor del citado diario madrileño, especifica que

su defendido “mantenía una difusión —según datos de la OJD— superior a la del
Ya y cercana a la de Diario 16 y que, por una desviación de poder, se vio privado de
unos ingresos cada día más importantes para la financiación de la Prensa”.

Antonio Olivé, autor de la información de ABC a que se hace referencia, señala
que “El Alcazar trató de recurrir por todas las vías posibles, pero la burocracia y la
lentitud judicial se aliaron con el poder, dilatando los procesos’ y hace historia de
los acontecimientos. Los hechos se remontan a 1986, cuando en el referéndum de la
OTAN, el gobierno negó la publicidad a este periódico. Pocos meses después, en las
generales de ese mismo año, se insertó —por error de la Administración— la rela-
ción de las mesas electorales, en doce páginas del diario, que todavía no se han pa-
gado.

(1) Olivé, A. Diario ABC. Madrid, 24de mayode 1991,
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‘Ante esta situación, el equipo jurídico del diario comenzó una serie de recursos
que, en ambos casos, se han saldado con sentencias del Tribunal Supremo que cali-
fican de inconstitucional la discriminación publicitaria.

“Sin embargo, la lentitud de los tribunales ha hecho que aún estén pendientes de

dictaminar las cantidades que debe abonar la Administración, que no se haya in-
demnizado a los 41M) trabajadores del diario afectados por el cierre y que se man-
tengan dos recursos en los que se piden 22 millones de pesetas por esta exclusión
publicitaria.

“Los abogados del periódico también exigen 2.860 millones de pesetas en un re-
curso presentado ante la sala tercera del Tribunal Supremo contra todos los actos
emanados del Consejo de Ministros que excluían al diario de publicidad y otros
agravios, tales como haber cancelado las suscripciones oficiales; haber prohibido la
entrada de “El Alcázar” en algunos centros oficiales, o haber impedido el uso de
Iberia —como hacen todos los demás diarios— para el transporte de los ejempla-
res

En este tipo de actuaciones, sigue diciendo el abogado del diario “El Alcazar”,
existe algo “más grave que la violación del artículo 14 de la Constitución, como es el
incumplir el artículo 20, sobre el derecho a la información, ya que se les priva a los
lectores de una información de tipo oficial y útil, sin ninguna razón que lo justifi-
que, de forma absolutamente arbitraria”.

El abogado de “El Alcázar” señala que “el gobierno trató, durante años de aco-

sar al diario con querellas cuando las informaciones que se daban no les satisfacían.
Pero después de fracasar en este aspecto, porque los tribunales siempre nos daban
la razón —prosigue García Brera—, comenzaron la táctica de la discriminación pu-
blicitaria, mucho más efectiva que cualquier otra, puesto que suponía ahogar eco-
nómicamente al periódico”.

Conclusión: “con la eliminación de la publicidad institucional el gobierno socia-
lista logró hundir, en 1988, a “El Alcazar’, según el redactor de ABC, autor de la in-

formación transcrita.

Igualmente ilustrativo de esa conducta del Gobierno en relación con los medios
de comunicación, por lo que respecta a la publicidad, se encuentra en la denuncia
del diario madrileño “El Mundo” contra la ministro de Asuntos Sociales, Matilde
Fernández, por un presunto delito de prevaricación. Se basa para ello en las dife-
rencias de trato dada a los diferentes periódicos madrileños, concretamente a El
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Pais, Diario 16. El Sol, El Mundo y ABC, en las inserciones publicitarias ordenadas
con cargo al citado Ministerio (1).

“Segun estos datos, obtenidos por medio de hemerotecas, EL MUNDO —con
un OiD de 104,016 ejemplares en diario y 146.105 en fin de semana— sólo recibió
durante el periodo comprendido entre el 5 de noviembre de 1990 y el 17 de abril
pasado cinco inserciones publicitarias de los organismos gestionados por ese minis-
terio.

“Por su parte, el diario ABC solamente obtuvo dos anuncios durante el mismo
periodo, pese a ser uno de los periódicos de más venta a nivel nacional.

“Estos datos contrastan con los del diario El Sol —actualmente sin cifras oficia-
les de difusión, pero que podrían estimarse en una cuarta parte de las de EL MUN-
DO— que consiguió del Ministerio de Asuntos Sociales un total de 11 inserciones
publicitarias durante los meses mencionados.

“Diario 16 obtuvo 25 anuncios, y El País 52, todos ellos durante el mismo perio-
do.

“Porcentualmente, la actitud discriminatoria de Matilde Fernández, otorgó, en el
periodo estudiado, el 54.73% de la publicidad de su ministerio a El País, el 26.31%
a Diario 16, el 14.57% a El Sol, el 5.26% a EL MUNDO y el 2.10% al Abc.

“Ni el Ya ni El Independiente entraron en el estudio debido a su escasa difusión.

“La actitud de Matilde Fernández hacia EL MUNDO y Abc confirma los rumo-
res de algunos sectores de la Administración referentes a las instrucciones dictadas

por el ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, a aquellos departamentos
bajo su control para que discriminasen en sus campañas a determinados medios de
comu u icacion’’.

“Así, entre las inserciones negadas a EL MUNDO y al Abc figuran anuncios del
Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer y el Instituto Nacional de Servicios

Sociales (INSERSO).

“Los tribunales ya obligaron en 1989 a que la Consejería de Salud y la de Educa-
ción de la Junta de Andalucía insertasen dos anuncios en Abc, tras haber sido dis-
criminado el mencionado diario de las campañas publicitarias de los citados orga-
nismos

(1) Diario “FI Mundo’. Madrid, 13 dc mayo de 1991.
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“Dos días más tarde, el diario ABC (1) dedicaba su portada a este tema con el ti-

tulo de “Matilde Fernández, denunciada en E.) Mundo por un presunto delito de
prevaricación’.

Como pie de la fotografía de la titular del Ministerio de Asuntos Sociales, publi-
caba el siguiente:

“Según ha publicado nuestro colega “El Mundo, en los últimos seis meses el Mi-
nisterio de Asuntos Sociales, cuya titular es Matilde Fernández, ha insertado cin-
cuenta y dos páginas publicitarias en el diario “El pais” y dos en ABC. Expertos ju-
rídicos afirman que Matilde Fernández ha podido cometer un delito de prevarica-
ción por haber tomado a sabiendas una resolución injusta. Si la publicidad institu-
cional se utiliza como intrumento del Gobierno para premiar a los medios de co-
municación afines y castigar a los críticos, se habrá establecido de hecho una forma
de censura gubernamental y se habrá atentado muy gravemente contra el principio
de libertad de expresión que consagra la Constitución española. La Junta de Anda-
lucía y la Alcaldía de Sevilla ya discriminaron a ABC en dos ocasiones, y los recur-
sos judiciales, con sentencia ejemplar del Tribunal Supremo, obligaron a ambas ins-
tituciones a incluir en nuestro periódico la publicidad que no había insertado”.

En el mismo número, ABC publicaba un severo editorial sobre el tema así como

una amplia información sobre este nuevo escándalo, con opiniones de diferentes

políticos del momento y juicios críticos de prestigiosos especialistas del mundo del

Derecho.

“Destacados juristas consultados por ABC, en una encuesta que publicamos en

las páginas siguientes, consideran que, cuando menos, la actitud discriminatoria del
Ministerio de Matilde Fernández puede ser tipificada como abuso o desviación de

poder. Una figura que podría llegar a la de ‘prevaricación’, es decir, dictar a sabien-

das una decisión injusta, según la opinión de profesionales del derecho.

“La actitud discriminatoria de las instituciones públicas gobernadas por socialis-
tas respecto a ABC no es nueva. El Tribunal Supremo dictó en 1987 una sentencia
en la que recogía que la discriminación hacia ABC por parte de la Junta de Andala-
cia y e) Ayuntamiento de Sevilla en una campaña publicitaria atentaba contra los
derechos fundamentales y, en especia), contra la libertad de expresión y el derecho

a no discriminación por razones de opinión.

(1) Madrid, 15 de mayo de 1991
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“Pese a esa sentencia, y otras, anteriores y posteriores de diversas instancias judi-
ciales, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, otros organismos guber-
namentales han mantenido su actitud de desigualdad de trato, manifiestamente re-
probada por el Supremo

Seguía diciendo el diario madrileño:

“En el caso que nos ocupa, el nivel de discriminación hacia la Prensa crece en
proporción directa a la posición crítica hacia los abusos del poder político. ABC re-
sulta prácticamente ignorado, de la misma forma que “El Mundo” , mientras que
periódicos de nuevo cuño como “El Sol” aparecen relativamente favorecidos. Favo-
ritismo que llega a niveles de escándalo cuando se trata del diario gubernamental
“El país”, que copa, por sí sólo, más de la mitad de la oferta publicitaria del Minis-
terio de Asuntos Sociales, cuando apenas se separa unos puntos en su difusión na-
cional respecto a ABC. Nuestro periódico, según los últimos datos de la OJO, ven-
de cada día más del doble de ejemplares que “Diario 36”. La presunta prevaricado-
ra Matilde Fernández inserta doce veces más publicidad en “Diario 16” que en
ABC.

“Precisamente la difusión de los medios es la característica objetivable para el
reparto publicitario que los expertos señalan como decisiva. Los juristas consult-
ados por ABC inciden en que la desproporción es aquí el elemento más ostensible
de discriminación por parte de Matilde Fernández.

‘Además de la opinión de prestigiosos juristas, dirigentes políticos de amplio es-
pectro han manifestado su repulsa por la actitud discriminatoria y sectaria de la mi-
nistra. Así, el vicepresidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, afirmó
que el Gobierno no puede tomar partido con el dinero de todos los españoles. Dijo
también, que “los fondos públicos han de ser manejados con exquisita imparciali-
dad, máxime cuando afectan a algo tan esencialmente democrático como la libertad
de expresión”.

‘Añade el dirigente del PP que la actidud del Gobierno revela en este caso una
falta de respeto por el dinero público e implica una patrimoníalización partidista
del gasto público. Por otra parte —añade— este comportamiento reitera una obse-
sión y a patológica en el socialismo español por controlar la información y manipu-
lar por procedimientos como éste a la opinión pública”.

“El parlamentario del Partido Popular Alejandro Muñoz Alonso pidió ayer ante
el Pleno del Congreso de los Diputados ‘regulación y transparencia en la publicidad
institucional’. Asimismo, acusó al Gobierno socialista de ‘crear su propio sistema de

ayuda a los medios de comunicación a través de la publicidad institucional, pre-
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miando a unos y castigando a otros’. ‘El Ministerio de Asuntos Sociales —agregó en
el Congreso— está discriminando a los medios de comunicación, lo que es muy gra-
ve”.

“El Pleno de la Cámara rechazó ayer con los votos de la mayoría socialista la mo-
ción del Grupo Popular que recogía una serie de medidas tendentes a garantizar la
libertad de expresion.

“Jordi Casas, parlamentario del Grupo Catalán, declaró a ABC que ‘la publici-
dad institucional, esto es, la que se paga con dinero de todos, sólo tiene dos criterios
para su reparto: un criterio objetivo en función de la difusión de cada medio y, si es-
te criterio se rompe, tiene que entrar en juego el criterio de la igualdad para todos”.

“Por su parte, el periodista y director adjunto de “Diario 16” José Luis Gutiérrez
manifestó: ‘Si el Estado recurre a la utilización partidista de la publicidad, estamos

ante una violación de los más elementales principios que afectan a [alibertad de ex-
presión, mcl uso al Estado de derecho. Este es un viejo truco autoritario, cuyo mo-
delo más perfeccionado es el de] PRI mexicano. Guerra y los guerristas, como Ma-
tilde Fernández, principales inspiradores de este tipo de medidas, se basan en este
modelo. Ya en 1982 Guillermo Galeote — otro guerrista — me dijo: ‘Vamos a estar
veinte años en el poder. Vamos a montar el PRI en España’. La conducta del Go-

bierno supone la negación de una democracia avanzada, moderna, europea, mode-
u

rada, al estilo occidental. Es una práctica repugnante y perversa

“Respuesta de la ministra:

“Un portavoz del Ministerio de Asuntos Sociales afirmó ayer a este periódico,
(El Mundo) como única respuesta de la ministra a las acusaciones de discrimina-
ción, la siguiente: ‘Mi departamento tiene que emplear mecanismos de selección
para elegir los medios en que incluir sus campañas’. El citado portavoz no quiso
aclarar cuáles eran los criterios de selección seguidos por la ministra en las insercio-
nes de su publicidad institucional”.

A fin de completar la información, y de acuerdo con los datos de la Oficina de
Justificación de la Difusión, OJD, aparecidos en el número 105 (marzo - mayo de
1991) de la “Guía de los Medios de Comunicación”, la difusión alcanzada por los
diarios implicados en el problema, es la siguiente:

Fecha control Tirada util Difusión media

El País Agosto 1990 488.311 377.528

393



tAS OTRAS CENSURAS. CASI INVISIBLES Y MAS PREOCUPANTES

ABC Agosto 1990 356.483 280.356

Diario 16 Nov. 1990 193.718 145.073

El Mundo Dic. 199<) 141.241 104.016

“El Sol”, hasta el presente, no ha sido controlado por la OiD, que es “la única
organización legalmente reconocida actualmente en España, de acuerdo con lo es-
tablecido en el Estatuto de la Publicidad, que puede expedir certificaciones de tira-
das. Esta organización, con carácter de Sociedad Anónima, está integrada por anun-
dantes, agencias y medios, y no persigue fin lucrativo alguno”(1).

La Fecha de Control se refiere a aquella en que se ha hecho la correspondiente
verificación y que comprende el periodo de un año. Tirada útil es “la totalidad de

ejemplares de un mismo número de una publicación salidos de máquina en condi-
ciones de ser distribuidos al lector. No se incluyen, en ningún caso, ejemplares in-
completos o defectuosos”. Difusión media es “el número de ejemplares llegados al
público lector a través de los canales de distribución y que permite suponer que han
sido leidos por una o varias personas”, definiciones tomadas del “Diccionario de la
Publicidad La Prensa” (2) y que añade, en este segundo caso: “Número de ejem-
plares resultantes de sumar las cifras de suscripciones, venta al número y servicios
regulares”. La media, en este caso, es el producto de dividir el total de ejemplares
difundidos durante el periodo de control entre el número de días que comprende
éste.

Dentro del citado “dossier” de ABC, englobado bajo el título genérico de “El go-

bierno, contra la libertad de expresión”, aparecía un editorial sobre la “Responsabi-
lidad política”, en relación con el caso y la “histórica sentencia del Tribunal Supre-
mo” sobre un caso similar de discriminación de la Junta de Andalucía y del Ayunta-
miento de Sevilla contra Prensa Española, S.A., que le resultó favorable, acompaña-
da de una síntesis informativa sobre otras “tres sentencias (que) habían dado la ra-
zón a ABC en casos similares de discriminación”. De todo ello se ofrece la corres-
pondiente reproducción al fina] de la tesis, como anexo.

No deja de ser ilustrativo, igualmente, lo sucedido en la India en tiempos de Iri-
na Ghandi, que supuso un ejemplo de la forma en que la modernización ha equiva-

(1) Mola. 1. 1-1. dc la “Diccionario de la Publicidad. La Prensa”. Editorial GráficasTorroba.Ma-
drid, 1970, ¡ng. 369

(2) Mota, 1. H. dc la ob. cii. pag. 492 y 178.
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lido al trasplante no meditado de instituciones, prácticas, normas, junto con tecno-
logías sólo parcialmente aplicables, que encontraron en la comunicación el arma
que más participó en esa tremenda aventura, especialmente en relación con el pro-
blema del control de la natalidad. Esa participación produciría, como es natural,

choques y enfrentamientos entre el poder y los medios de comunicación, con la pu-
blicidad en medio.

Anthony Smith, estudiando el problema, señala que en aquella época de la seño-
ra Ghandi, se inició un nuevo tipo de relaciones entre todos los poderes guberna-
mentales, tanto central como estatales, y la prensa. El problema radicaba, como en

cualquier otro pais, en lograr el control de los medios. Se utilizaron, prácticamente,
todos los procedimientos que se consideraron oportunos para conseguirlo.

La publicidad jugó un papel muy importante en aquellos avatares ya que, aproxi-
madamente, las tres cuartas partes de los anuncios que aparecían en los periódicos
hindúes tenían su origen en el gobierno o en instituciones o entidades dependientes

de él.

El monopolio del papel prensa colaboró, también, en la India, como en tantos
otros paises del Tercer Mundo, a conseguir ese control, y en forma tan escandalosa,
que la Suprema Corte se vió obligada en 1973 a declarar anticonstitucional la pre-
tensión del gobierno por controlar toda la cantidad de papel que pudiera consumir
un periódico. Al mismo tiempo, el Consejo de Prensa de la India, en su afán de de-
fenderse de las presiones de los gobiernos estatales, con el fin de fortalecer la liber-
tad de prensa, inició una campaña de denuncias “sobre la corrupción, al parecer

creciente, dentro del gobierno, y atacar los fracasos en la economía, cuando de
pronto la señora Gandhi contraatacó en 1975, declarando el estado de emergencia.
Para contener las noticias de los arrestos en masa por todo el pais en la secuela in-
mediata, las autoridades tomaron la astuta precaución de cortar el abasto de electri-
cidad a los periódicos de Nueva Delhi, de modo que las noticias de la emergencia

no pudieron imprimirse hasta que ya estaba en pie el sistema de censura”.

“La censura de la señora Ghandi —sigue informando Anthonv Smith- empleó

toda la vasta gama dc eufemismos conocidos de todos los estudiosos de las dictadu-
ras desde el siglo XVIII. Prohibió todo lo que pudiese denigrar el oficio de Primer
Ministro, o que pudiese causar odio o desprecio al gobierno constitucional o ‘que

pudiese promover sentimientos de enemistad u odio entre distintas clases de ciuda-
danos’, o que pudiera causar ‘el cese y relajación del trabajo’. El decreto habla de
impedir la desmoralización ‘que empeora la situación jurídica y el orden’, el ‘desa-
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fecto entre el gobierno y el pueblo’. Los reportajes sobre el Parlamento y los tribu-

nales quedaron expresamente prohibidos desde antes de] veto del gobierno”(1).

Las autoridades de los Estados actuaron cada cual a su aire, imponiendo medi-
das de diferente cariz pero todas ellas encaminadas a controlar la información de la
prensa. Dichas medidas fueron desde una total censura previa a la publicación hasta
la presencia de los censores en las redacciones e incluso, para que nada faltara, la

autocensura. Ni un sólo medio de información quedó libre de aquella presión gu-
bernamentaL “A todos se les exhortó a cumplir con su deber mediante los frecuen-
tes arrestos de periodistas, cierres de periódicos y todo un repertorio de pequeñas
vejaciones. Se abolió el Consejo de Prensa. Se anuló la inmunidad a la acusación,
concedida a los periódicos en relación con los reportajes de] Parlamento. La ley de
prevención de publicaciones de cuestiones objetables se convirtió en provisión
constitucional para que no se le pudiese desafiar en los tribunales. Las cuatro agen-
cias noticiosas de la India se fundieron ‘voluntariamente’, en un pelele del Estado,
la Samachar, que además fue aprovechada para que la censura ejerciera un control

positivo así como negativo del contenido de los periódicos. Bajo la presidencia del

jefe de censores, un grupo de editores se reunió para redactar ‘un código de la ética
editorial’. De los 17064 periódicos de la India, a 1100 se les retiraron o limitaron los
anuncios gubernamentales” (2).

Sola, o acompañada de otros procedimientos, como los referidos respecto a la
época de la señora Gandhi en su condición de Primer Ministro de ia India, la publi-
cidad estatal siempre ocupa un lugar muy destacado entre las medidas más eficaces
empleadas por los gobiernos para controlar, o intentarlo, cuando menos, la función
informativa y crítica de los medios.

d) La publicidad de los partidos políticos

De todos los sectores anunciantes, y la referencia se limita a los paises de régi-
men democrático, el de los partidos políticos es el menos trascendente, ya que sus

campañas publicitarias se limitan a las épocas electorales y no en todos los paises

cuentan con los mismos fondos económicos para hacer frente a sus necesidades de

ese tipo.

1) Smith, A. oh.cii. ¡ng. 165.

(2) Smith. A. ob. cit. ¡ng. 165-166.
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Tampoco es igual, como sucede en los casos anteriores, el proceso distributivo de
los anuncios que componen la campaña, ya que existen razones más fuertes que las
de obtener la adhesión de los medios de difusión, como es el perfil político de la au-
diencia de los mismos.

La función de la presión informativa, incluida la de la publicidad, - y es un tema
que se contempla en otros capitulos de esta tesis -, no llega a hacer cambiar las acti-
tudes concebidas sino a poder atraer a los electores indecisos que figuren entre los
lectores, oyentes o telespectadores que no saben a quién van a votar, e incluso, has-
ta si van a votar.

Esta situación es la que crea serios problemas en el establecimiento de los planes
de medios cuando se proyecta la realización de una campaña publicitaria política de
cara a las urnas.

En los citados planes se incluyen, como es lógico, los medios ideológicamente
afines, pero, en especial, los que carecen de una inclinación política determinada,
los llamados independientes, porque su audiencia se compone, en una gran parte,
de ese tipo de personas cuyo pensamiento es ajeno a toda militancia partidista. Es-

tos ciudadanos son los que, muchas veces, por no decir que todas, y en última ins-
tancia, dan el triunfo a unos y señalan con la derrota a otros.

La contratación publicitaria, en el caso de estos últimos, va acompañada de unas
conversaciones previas con los medios para llegar a un pacto de caballeros en el que
se pide la máxima simpatía para sus actos públicos, un buen tratamiento informati-
yo y, en el peor de los casos, se limen aristas en las informaciones o comentarios de
carácter crítico y negativo.

Como es lógico pensar, los mejor atendidos son siempre los partidos que no sólo
van a invertir una mayor cantidad de dinero en la campaña, sino que tienen más po-
sibilidades de alcanzar el triunfo electoral y, con él, el poder. Sencillamente, por los
beneficios que pueden reportar en e! futuro, una vez en el gobierno, tales como pu-
blicidad a gran escala, subvenciones, créditos blandos, concesión de frecuencias y li-
cencias, etc.

Y no puede desestimarse, al margen del que pueda derivarse del acceso al poder,
el apoyo que esos medios pueden encontrar en los propios miembros del partido
que, en su actividad privada, pertenecen al mundo de la industria, de] comercio y de

los servicios.

Lógicamente, y salvo ocasiones muy especiales, los partidos políticos ignoran por

completo ‘a los medios informativos públicamente adversarios de su ideología, por
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cuanto en su ostensible manifestación partidista radica su línea editorial, con la que
comulga su audiencia. Y esa actitud combativa se pone más de manifiesto en las

campañas electorales, Ni que decir tiene que los medios de difusión que adoptan
tan radical actitud saben de antemano cuál será su futuro, de triunfar sus oponentes,
tanto en la publicidad a recibir como en la línea política a mantener durante el
tiempo que aquéllos permanezacan en el poder.

En todos los casos, por una u otra causa, no puede evadirse la realidad, la resul-
tante de la fuerza de los partidos políticos en controlar de algun modo la informa-
ción y opinión de los medios a través de la publicidad, no sólo de la ordenada por el
partido sino de la que puedan aportar las empresas privadas pertenecientes a sus
miembros, como se ha indicado.

2. LA MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN,
COMO PAGO DE OTROS “PAGOS”

Cuando se establecen compromisos entre los poderes y los medios de comunica-
ción, éstos quedan atrapados, y bajo el control de aquéllos, en un grado de mayor
dependencia que les lleva —es el pago de la factura—, a realizar una serie de fun-
ciones contrarias a todo principio informativo. Esas funciones se agrupan bajo la
definición común de manipulación, y el objeto de esa intervención en la presenta-
ción de la información a la audiencia es que la misma swva, en exclusiva, los intere-
ses propios, sin respeto alguno a la verdad de los hechos.

Son diversas las formas en que puede manipularse una información con lo que,
al transformarse por ello en una verdad a medias, pasa a ser una verdadera mentira,
con toda 1-a fuerza del contraste de los dos vocablos utilizados en su expres¡on.

Esa transformación de la realidad, para presentarla como una realidad que no es
tal, puede llevarse a efecto mediante la supresión, la adición y la deformación de
datos vitales dentro de una información, o de ésta en su totalidad dentro del núme-
ro de una publicación o de un programa noticioso de radio o televisión, por lo que
respecta a su contenido, o a través de la presentación destacada o semioculta de for-
ma vergonzante dentro del restante material del que forma parte en un noticiario
de cualquier sistema de difusión. Sin olvidar la comparación del contenido a fin de
paliar fallos o destacar valores.

Las supresiones en el campo informativo pueden realizarse ocultando por com-
pleto un hecho, de acuerdo con las consignas recibidas o, de no poder evitarlo por
su gran notoriedad, no hacer comentario ni referencia alguna a él e impedir que se

pueda difundir juicio alguno en cualquiera de las secciones del medio.
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Se produce, también, la supresión silenciando alguno o algunos de los datos de la
noticia, con intencionalidad de ocultar, por ejemplo, el nombre de los protagonistas
de] suceso o de esconderlos detrás de las iniciales, o no publicando fotografía iden-
tificadora alguna, eliminando el lugar de los hechos, la forma en que los mismos se
produjeron ... ton lo que se atenta contra la existencia misma de los elementos com-
ponentes e imprescindibles del suceso noticioso.

Es decir, que puede considerarse como una supresión en la redacción de la infor-

mación cualquiera de las acciones que se efectúe en ella con objeto de omitir o ne-
gar algo que es vital para que la misma sea comprendida en su totalidad.

La omisión no se limita a hacer desaparecer una información en un ejemplar de
prensa o en un progrmaa de radio o televisión, sino a la sustitución de lo eliminado
por inconveniente por otro material apropiado que no haga ni sospechar tal manio-
bra de auténtica censura totalitaria, y que es el procedimiento que aplicaba Goeb-
bels cuando sus censores tachaban alguna información. De esta forma, huyendo del
hasta entonces consabido blanco en la superficie de la página eliminada, con la indi-
cación a gran tamaño de “tachado por la censura”, el genio de la comunicación polí-

tica nazi evitaba que la población pudiera enterarse de otras cosas distintas de las
que interesaban al régimen hitleriano, con lo que aquélla permanecía engañada du-
rante mucho tiempo.

A este respecto, como señala Guy Durandin. conviene considerar que la omisión
se caracteriza’ ~‘pordos rasgos principales:

“1) Es la manera más fácil de mentir: en efecto, al no hablar de una cosa, no se
expone uno a la contradicción, al revés de lo que sucede cuando se procede a una
afirmación falsa o a una negación.

“2) La omisión es singularmente fácil de practicar cuando se trata de ocultar in-
tenciones, porque éstas son más difíciles de detectar que los hechos. Si se omite un
hecho, y el interlocutor lo conoce, podrá sorprenderse y hacer preguntas. En cam-
bio, si se omiten intenciones, puede hacer hipótesis, pero no puede oponer ninguna
contrastacion” (1).

Ejemplo de omisión, en este sentido, es la relativa al anuncio del presidente
Kennedy, en septiembre de 1961, de que Estados Unidos había reiniciado las prue-
bas nucleares, noticia que la agencia Tass divulgó ampliamente, ocultando que en lo

(1) Durandin U. “La mentira en la propaganda política y en la publicidad”. Paidós Ibérica. Harcelo-
tui, 1990. pag. 82.
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que iba transcurriendo de ese mes ya había hecho la propia Unión Soviética nada
menos que quince explosiones, de acuerdo con la información de “Le Monde”, del
día 30 del mismo mes y ano.

La negación es un paso más, y más serio, en el proceso de la manipulación, ya
que no se trata de omitir sino de decir que no es lo que realmente es, sistema muy
utilizado y abusado en el mundo de la comunicación política y que afecta tanto a los
hechos como a las intenciones. Respecto a los primeros, es frecuente la negación de
todo tipo de mal o dolencia alguna del Jefe del Estado, cualquiera sea el país de
que se trate, y, en relación a los segundos, la opinión pública ya está acostumbrada a
que se le diga todo lo contrario de lo que va a suceder realmente, y de lo que puede
servir como ejemplo la información acerca de la devaluación de la moneda, la subi-
da de precios, la invasión de un país vecino, etc.

La adición es el polo opuesto de la supresión. Se trata de dar información sobre
hechos que no existen para distraer la atención sobre los verdaderos, embellecer o
denigrar los existentes, justificar una agresión o llamar la atención, según Durandin
en la obra ya citada.

Cuando se proyectó la invasión de Rusia, en 1941, Goebbels hizo difundir el ru-
mor de un inminente ataque a Inglaterra, apoyándose en el éxito de la toma de Cre-

ta por los paracaidistas alemanes, y, basándose en ese ejemplo, publicó un artículo
en el que dejaba ver la posibilidad de que se produjera ese ataque a la Gran Breta-
ña. Dos horas después de haber salido el “Vólkischer Beobachter”, mandó confiscar

todos los ejemplares de esta publicación, haciendo creer que se había escapado
aquella indiscreción. Durante aquel período de dos horas mucha gente leyó la in-
formación sobre “El ejemplo de Creta” y los corresponsales extranjeros le conce-
dieron una gran importancia cuando se supo que había sido censurada y pasada por

alto. Goebbels había conseguido su plan, según cuenta Durandin, al exponer ese
hecho como ejemplo de la adición en el sentido de disimular planes o distraer la

atención de la opinión pública.

Cuando habla de la adición por embellecimiento, Durandin se refiere a la osten-
sible cojera que mostraba Goebbels a consecuencia de una osteomielitis sufrida a
los siete años, y que el político nazi transformó en un mérito de guerra al confesar
que había sido herido en combate contra las tropas francesas de ocupación del
Ruhr. Ejemplo representativo de la adición por denigración del contrario es el co-
rrespondiente a la crisis del petróleo de 1973, en que los paises árabes decidieron
reducir la producción y elevar considerablemente los precios. “Le Canard enchal-
né” refirió en su edición del día 28 de noviembre de ese mismo año, que el diario
cairota “Al Ahram”, había afirmado el día 12 del mismo mes, “que los grandes hote-
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les parisienses transformaban sus garajes en caballerizas donde se recibían simones
y caballos, porque los taxis carecían de combustible”. En su obra citada, Durandin,
al tratar e! tema de la adición mediante la justificación de una acción, hacía refer-
encia, entre otras, a cómo se justifican las agresiones a otros paises explicando al
mundo que el propio gobierno atacado solicitó la intervención del agresor para ayu-
darle a controlar los trastornos internos. Y cita desde el famoso Anschluss o inva-
sión nazi de Austria en 1939, hasta la de Afganistán, en 1979, pasando por las de
Finlandia en 1939, la de Hungría en 1956 y la de Checoeslovaquia en 1979, todas
ellas llevadas a cabo por la URSS en su etapa imperialista (1).

Puede resumirse el papel de las adiciones diciendo que con ellas se produce la
transformación de la realidad inventando datos que no existen y que colaboran efi-
cazmente a desvirtuar la verdad de un hecho que se pretende enmascarar o distraer
la atención sobre otro cuyo conocimiento, recuerdo o meditación, no interesa a los

inspiradores de esta forma de traicionar la verdad informativa.

Las deformaciones no faltan a la verdad, pero la cuentan de otra manera, suma-
mente censurable, con intencionalidad de alcanzar los efectos favorables o perjudi-
ciales perseguidos, todos ellos encaminados a conseguir que lo que no es lo parezca
y lo que de verdad es pierda su sentido de realidad.

Durandin distingue tres clases principales de deformaciones: las de naturaleza
cuantitativa, como las exageraciones y las minimizaciones; las de índole cualitativa,
juzgadas como calificaciones falsas, y las que participan de lo cuantitativo y de lo
cualitativo, llamadas denominación por lo contrario (2).

Una deformación cuantitativa considerada como exageración fue la información
que rodeó a la entrada en la guerra del Golfo Pérsico por parte de los aliados
(1991), tan triunfalista que hizo subir al día siguiente las Bolsas de Valores del mun-
do occidental. E! efecto opuesto, el de la minimización, puede encontrarse, por el
contrario, en la información procedente de Bagdad, sobre el mismo acontecimien-
to, cuando sus autoridades divulgaron la noticia de que las fuerzas aijadas no habían
causado daño alguno a sus tanques y bases de misiles porque se trataba de señuelos
de plástico imitando a los artefactos bélicos.

La deformación cualitativa afecta seriamente al hecho en cuestión haciendo que

aparezca distinto a como es, de ahí su denuncia de calificación falsa y que Durandin
divide en tres subcategorías:

(1) Durandín, O. Ob. cit. ¡ng. 106, iO9yiiO

(2) Durandin, O. ob. ch. pags 119 a 170
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a) las mentiras sobre la identidad

b) las mentiras relativas a las otras características de un hecho y

c) tas mentiras relativas a los motivos de una acción.

La identidad es el factor que permite al receptor de un mensaje conocer quién es
el emisor y aceptar o rechazar aquél en base a las circunstancias que lo adornan o

denigran. Cuando esa identidad es falsa crea el confusionismo y, por tanto, afecta a
la conducta del interlocutor o de la audiencia, ya que actuará según sea una u otra.

En el campo de la información, sea redaccional o publicitaria, el más peligroso
es el relativo a la identidad del emisor, ya que puede presentarse como quien no es
a fin de ganarse la confianza del público y conseguir sus propósitos de influencia so-
bre su estado de opinión. Se ha llamado propaganda negra a ese tipo de informa-
ción consistente en hacerse pasar por amigo en territorio enemigo o neutral, cuan-
do menos, y que tiene su principal fuerza en las emisiones de radio, aunque se utili-
zan también las octavillas y las publicaciones con el mismo fin. La Segunda Guerra
Mundial constituyó un amplísimo diccionario de ejemplos de este tipo de mentiras
sobre la identidad de la fuente de los mensajes, ampliamente utilizado por todas las
fuerzas en combate, hasta el extremo de que en ese afán de engañar al contrario lle-
gó un momento en que ninguno de los bandos terminaba por estar seguro de si la
noticia que daba era verdadera o falsa, si le perjudicaba o le beneficiaba. Guy Du-
randin cita, en la obra de referencia, Lo sucedido el 1 de mayo de 1942, en que las
autoridades alemanas hicieron cumplir una orden de paro fabricada por los propios
resistentes polacos, a los que entonces se combatía ferozmente. Otro caso curioso
fue e] de la canipaña electoral para presidente de los Estados Unidos en 1972, en la
que Nixon, presidente saliente, presentó de nuevo su candidatura. Entre los opo-
nentes demócratas figuraba Muskie como el candidato con más posibilidades de ser
proclamado por su partido y, en cualquier caso, el más peligroso para los republica-
nos. Se hicieron verdaderos esfuerzos por minar su reputación en todos los senti-
dos, llegando, incluso, a fabricar pancartas con el eslogan de “Los homosexuales
con Muskic”.

Manipulación por mantenimiento de la mentira sobre la fuente de información,
es la que con demasiada frecuencia se pone en acción, pese a las prohibiciones lega-
les existentes, con la intención de ocultar el origen de pago de un artículo o de un
comentario que no deja de ser un anuncio redaccional. Si malo es tal subterfugio,
tratándose de un producto o servicio comercial, que se descubre en el momento
mismo de leerlo, peor es utilizar ese sistema clandestino de publicidad respecto a

402



AS OTRASCENSURAS CASI INVISIBLES Y MM PREOCUPANTES

las ideologías políticas, sociales o religiosas, porque es dificil distinguir si pertenece

a la línea editorial del medio o ha sido pagada por alguien.

Dentro de este apartado de la llamada publicidad clandestina, y que ahora inte-
resa como portadora de información política o propaganda de esta índole, aquélla
se subdivide o clasifica en publicidad semiclandestina, publicidad totalmente clan-
destina y publicidad subliminal. Los dos primeros tipos de publicidad no son muy
peligrosos en sí mismos, por su técnica, ya que se limitan, exclusivamente, a ocultar
el origen de la fuente informativa, aunque el mismo se descubre tan pronto como se
recibe el mensaje. El último epígrafe, el de la publicidad subliminal, ese sí que es el
más peligroso y atentatorio contra todo principio de la más elemental libertad del
individuo, ya que actúa a nivel subconsciente.

El mensaje de publicidad semiclandestina se relaciona, generalmente, con la
causa de grupos políticos sin eco en la sociedad en que viven y en el que reclaman
derechos o libertades que no se les reconoce en sus países de origen y que acuden al
formato externo del artículo por ser el más idóneo para poder presentar toda su de-
nuncia y porque, además, ese tipo de presentación les dota de una seriedad mayor
que si lo presentaran en la forma acostumbrada de los anuncios comerciales clási-
cos. Es aprovecharse del prestigio redaccional para llamar la atención sobre su pro-
blema, problema que se obvia cuando, como es obligatorio, precede la indicación
de que se trata de “Publicidad”, “Propaganda Política”, “Publinformación” “Publi-
reportaje”, “Información pagada” y otras advertencias que alertan al lector sobre el
origen del trabajo a leer.

La publicidad totalmente clandestina, a] decir de Durandin en la obra ya citada,
es muy difícil de detectar, ya que no aparece por parte alguna el beneficiario del
mensaje, si es un partido, o a qué producto se hace publicidad, por cuanto no se cita
marca alguna aunque ese servicio es el fin último del anuncio presentado en forma
de artículo, comentario, etc., dentro de los géneros periodísticos. Los directores de
los medios denuncian constantemente esta práctica negativa, pero no falta nunca
quien compromete su pluma en esos menesteres al servicio de poderes políticos,
económicos o religiosos, generalmente por una determinada cantidad de dinero o
por un compromiso de mayor alcance.

En realidad son mensajes que cualquier periódico los admitiría a través de la ad-
ministración y satisfaciendo la tarifa correspondiente, por lo que al prestarse un in-
formador a “colar” ese trabajo a su medio de difusión, no sólo falta a los más ele-
mentales principios profesionales del periodismo sino que comete un robo a la em-
presa en que trabaja, ya que evita que obtenga ese ingreso.

403



LASOiRAS CIEÑSURAS. CASI INVISIBLES YMAS PREOCUPANTES

Otra cuestión es la que se relaciona con la publicidad sublimina] y que afecta,
por igual, al mundo de la comunicación política, que es decir al mundo total de la
información que origina aquélla o de la que aquélla es portadora.

De los que se ha tenido conocimiento, el experimento más popular es el que se
hizo en Estados Unidos en relación con dos marcas americanas muy famosas en el
consumo de masas: Coca-Cola y Porcorn. El escenario fue la pantalla de un cine de

New Jersey en el que por medio de un taquiscopio se estuvo proyectando cada cin-
co segundos y, a una velocidad de 1¡3000as. de segundo, los dos mensajes de dichas

firmas: “¿Fiambre? Come Popcorn” y “Bebe Coca-Cola”. Ninguno de los 45.000 es-
pectadores que asstíeron a la proyección de la película, entre cuyos fotogramas se
mezclaban dichos mensajes, tuvo consciencia de estar recibiendo tales anuncios, pe-
ro durante las seis semanas que duró el ensayo se aumentaron las ventas del refres-
co en un 57,7 por 100 y un 18,1 por 10(1 las de las palomitas. Los demás ensayos no
han transcendido, a sabiendas, incluso, de que se han hecho muchos y de que se si-

guen haciendo, sobre todo en el campo de la sexualidad, para unir su mensaje subli-
minal al mensaje comercial y no sólo en la pantalla grande y en la pequeña, sino,
incluso, en los anuncios estáticos de las publicaciones o de las vallas callejeras. Y no
hay duda de que también se habrá procedido a su uso en el campo de la propaganda
política, porque, ¿quién puede encontrar alguna diferencia entre el subliminal
“iDrink Coca- Cola!” y el “¡Vota por Zutano!”? Ciaro que la publicidad subliminal
no podrá llevarse acabo en ningún medio si sus hombres respetan su código profe-
sional de ética e impiden que se realice esa incalificable forma de influir saltando

sobre la propia libertad del individuo.

Finalmente, y dentro del análisis de las diferentes formas que puede alcanzar la
deformación de la información, sea redaccional, publicitaria o propagandística, ra-
mas todas ellas de un mismo tronco, se encuentra la “denominacción por lo contra-
rio”: donde la cantidad transforma a la cualidad de que habla Cuy Durandin en su
obra tantas veces citada por su generosa casuística, sumamente reveladora. Esta
mentira tiene su base en deformar de tal forma el hecho de que se informa que lle-
ga hasta a hacerlo aparecer como lo contrario de lo que es realmente.

Un ejemplo podría ser el de las declaraciones constantes de Saddam Hussein,
durante la trágica aventura del Golfo Pérsico, en el sentido de que los Estados Uni-
dos y sus aliados estaban invadiendo el mundo árabe y llamaba a todos los musul-
manes a luchar contra el imperialismo occidental, ocultando que la primera y única
invasión producida había sido la suya, la de un país árabe a otro país árabe, Kuwait,

ya existían fundadas razones para temer que, a continuación, de no haber encontra-
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do el rechazo mundial, hubiera invadido a Arabia Saudita, nación árabe, igualmen-
te.

En el pasado, ejemplos lamentables de tal mentira fueron las informaciones que
rodearon a la firma del pacto entre la Alemania de Hitler y la URSS de Stalin,
cuando el Ftirher se declaraba ferozmente anticomunista y Rusia conversaba con

Francia e Inglaterra para frenar al nazismo, así como la invasión de la URSS por los
alemanes dos años más tarde, el 21 dejulio de 1941. Rusia adujo “firmeza”, no exis-
tente entre franceses e ingleses, para firmar el pacto con los germanos, y Alemania,
para romperlo e invadir a su aliado, se justificó con que los judíos habían vuelto a
apoderarse de la dirección de la patria del proletariado, pretexto que siempre expu-
so Hitler para justificar su anticomunismo de antes del pacto.

Otro sector del amplio mundo de la manipulación de la noticia es el referido a la
comparación de hechos que la forman y que se utiliza con mucha frecuencia por
parte de los Gobiernos de aquellos países, tanto del Primero como del Tercer Mun-
do, que no están muy seguros de sus propios actos ni de su proyección futura en la
inmediatez política.

Raras son las informaciones que se facilitan sobre cualquier aspecto de la vida
del país sin que se saque a colación la relación existente con otras cuyas cifras de
igual sector interesa destacar para llegar a la conclusión de la propia bondad en lo
económico, en lo político, en lo cultural, etc., que cualquier pretexto es bueno para
la manipulación, en especial de cara a los menos informados.

Si se trata de anunciar la subida del precio de las gasolinas, cualquiera sea el pre-
texto, no se pierde la oportunidad de informar que aún con esa subida sigue siendo
más barata que en tales otros países, y se hace caso omiso de citar a aquéllos donde

está por debajo de ese precio.

Cuando el problema radica en reconocer los atentados cometidos contra los De-
rechos Humanos en un determinado país, se hace constar que, pese a las medidas
tomadas por las autoridades, se han registrado esos fallos en efecto, pero que, feliz-
mente, se está a gran distancia de otras naciones como (se citan los que convengan
para reforzar la argumentación comparativa) en que su número de delitos en ese
aspecto son verdaderamente preocupantes.

A la hora de hablar del poder adquisitivo de los ciudadanos de equis país, por
parte de su Gobierno, naturalmente, se informa de lo que valen ciertos artículos en
su mercado, mientras que se citan los de los mismos productos en un país del Pri-

mer Mundo, destacando la notable diferencia de precio entre uno y otro. Claro que
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no se habla del salario mínimo imperante en cada uno de ellos, porque entonces no
saldrían las cuentas con los resultados pretendidos.

Se llega, también, y siempre con el mismo propósito de la manipulación por la

comparación, a extremos de mayor gravedad que los señalados, como lo constituye
la búsqueda de informaciones similares dentro del campo de los partidos de la opo-

sición o que pueden distraer la atención de la opinión pública ante los escándalos

que le han sido descubiertos al que está en el poder. Un ejemplo suficientemente
explícito es Lo sucedido con el caso de Juan Guerra y sus hermanos, incluido el en-
tonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso.

Ante la denuncia unánime de toda la prensa independiente - incluida radio y te-
levisión -‘ se buscaron escándalos similares en otros partidos de la oposición, y así

saltaron a la actualidad algunos hombres del Partido Popular y cuanto sucedió a

continuación, sin que hasta el presente se haya pronunciado sentencia en firme al-
guna sobre las supuestas acusaciones de que fueron objeto estos últimos. Mismo

que la sentencia fuera condenatoria para los políticos populistas, el ejemplo segui-
ría siendo válido a los efectos con que se expone. A esa historia podría sumarse la
de la búsqueda de similares circunstancias en otros países, generalmente en los de
máximo prestigio en el área interesada, en un deseo de justificar lo injustificable.
Incluso, en ese afán de salvarse del escándalo descubierto, se llegan a inventar suce-

sos similares que se sitúan en el pasado o en el presente, aún cuando hayan de ser
desmentidos en el futuro, pero después de conseguido el efecto buscado de salir del
problema en ese momento a costa de ensuciar a los demás con el empleo de la

mentira sin escrúpulos.

Para cerrar e] capítulo de las manipulaciones a que se prestan informadores sin

conciencia o, cuando menos, sin un recto sentido de la ética profesional, hay que ci-
tar el relacionado con la creación de situaciones informativas que en nada respon-
den a la verdad por cuanto todo en ellas ha sido inventado para servir determinados
intereses. Son situaciones que alcanzan, prácticamente, a todos los segmentos de la
sociedad, lo que no deja de ser un canto a la mentira, porque los romances amoro-
sos de que se habla son falsos, inexistentes, hasta el extremo de que se involucra en
la pareja protagonista hasta a famosos homosexuales o lesbianas que hacen cons-
tante gala de su desviacionismo sexual; porque los éxitos del torero o de la cantante
alcanzados en otro continente no fueron más que un sueño imposible; porque no ha
habido embarazos ni abortos en el seno de mujeres famosas que se prestaron a la
patraña; porque no existe proyecto siquiera de construir las obras públicas o socia-
les que se anuncian y con las que, conforme se dice, se beneficiará a amplias capas
de la población de pocos ingresos; porque se dicen muchas mentiras ‘a sabiendas de
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que lo son, haciéndolas pasar por verdades. Porque hay informadores que se pres-
tan a toda esa farsa, a hablar de sucesos intrascendentes, al parecer, de puro entre-
tenimiento, sin más responsabilidad, aunque no es así, porque con esos “inventos
informativos” lo que se pretende es distraer al público de otros problemas serios re-
lacionados con la política y la economía del país, no precisamente en su mejor mo-
mento de servicio a la comunidad, con el objeto de correr el telón sobre un tema

cuyo tratamiento periodístico y divulgación pudiera crear contratiempos. Y eso de-
be evitarse a como dé lugar, sobre todo si se aproximan tiempos electorales, que es
cuando más proliferan las manipulaciones informativas de todo tipo.

3. LA SUBVENCIÓN ECONÓMICA, UN ARMA DE PERSUASIÓN

Una subvención es una “cantidad con que se subviene”, según el Diccionario de
la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima edición y última hasta
el presente (1).

Una cantidad es, según la misma docta corporación, en su acepción quinta, una
“porción indeterminada de dinero”. Subvenir, de acuerdo con la misma fuente, es
“venir en auxilio de alguno o acudir a las necesidades de alguna cosa” y subvencio-

nar, “favorecer con tina subvención”.

Queda claro, por lo tanto, de acuerdo con todas las definiciones transcritas, que
se trata de una cantidad de dinero con la que se favorece a alguien como auxilio o
con la que se acude a las necesidades de alguna otra cosa.

Adentrándose en la parte analógica del “Diccionario ideológico de la Lengua Es-

pañola”, la palabra subvención aparece acompañada, entre otros, de los siguientes

vocablos: ayuda, mediación, participación, reciprocidad, concomitancia, asistencia,

refuerzo, fautoría, protección, defensa, cooperación, colaboración, asociación, com-

pradazgo, compadraje, alianza, mingaco, ayundantía, contribución, óbolo, grano de

arena, socorro, beneficio, subsidio, donación, limosna, pensión, etc.

Si se profundiza en algunas de esas palabras, las mismas conducen, a su vez, a
otros sinónimos. Por ejemplo, mediación tiene como tales, entre otras muchas: inje-
rencias, buenos oficios, entremetimiento, alcahuetería, etc. Protección se ve acom-
pañada de agarradero, adopción, patronazgo, presidio, nepotismo, sobrinazgo, arri-
mo, patrocinador, etc.

(1) Real AcademiaEspañola. Diccionario dc laLengua Española.Madrid 1984.
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También es curioso recordar qué significan algunas delas palabras que don Julio

Casares daba como sinónimos de subvención y que se citan anteriormente.

Mediación, por seguir con el mismo ejemplo, quiere decir “acción y efecto de
mediar”. Y este verbo tiene varias acepciones, entre ellas “interceder o rogar por
uno” e “interponerse entre dos o más que riñen o contienden procurando reconci-
liarlos y unirlos en amistad”, de las cuales la última parece la que mejor responde al
caso que flOS ocupa, ya que los gobiernos y sus respectivos pueblos andan siempre
enfrentados por razones de mutuos intereses, y algunos medios de comunicación,
por el aliciente que suponen tales subvenciones o mediaciones, bien podrían llevar
a cabo, o intentarlo, “misiones de paz” como las reseñadas por los autores del Dic-
cionario de la Lengua Española (1).

Concomitancia, del verbo concomitar, significa “acompañar una cosa a otra, u
obrar juntamente con ella” (2). ¿Dónde queda la independiencia que es lo que de-
be acompañar, exclusivamente, a los medios de comunicación, para que respondan
a la misión de dignidad informativa que se espera de ellos?

Compadrazgo remite, en su segunda acepción, depués de “condición que se con-
trae en el bautismo de un neófito por los padres y padrinos”, a la de compadraje, de
la que nuestro diccionario oficial dice que es “unión o concierto de varias personas

para alabarse o ayudarse mutuamente. Tómase en mala parte”. Ni que decir tiene
quién es el que debe alabar, o alaba, y a quién se ayuda, especialmente.

Mingaco es otro de los sinónimos de subvención y se incluye entre las dignas de
recordar, dado su significado, porque constituye un americanismo y estamos en los
umbrales del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos, otro “americanismo”
impuesto al inicial, tradicional y real de Descubrimiento de América. Esta palabra,
mingaco, procede del quechua minga, referida a una “reunión de amigos y vecinos
para hacer algún trabajo en común, sin más remuneración que la comilona que les
paga el dueño cuando lo terminan”. Esto, por lo que respecta a Argentina, Colom-
bia, Chile y Paraguay, porque en Perú significa la “chapuza que en día festivo hacen
los peones en las haciendas a cambio de un poco de chicha, coca o aguardiente”.

Es tan clara la exposición que se hace del significado de ese americanismo cita-
do, que no necesita de explicación alguna, sobre todo por su grafismo inconfundi-
b [e.

(1) Casares.J. “DiccionarioIdeológicodela LenguaEspañola”.Madrid.1984

(2) Real AcademiaEspañola.ob.eit. pág67.
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Y punto final con la definición del vocablo pensión, admitido, también, como
análogo de subvención. Se dice de la “cantidad anual que se asigna a uno por los
méritos o servicios propios o extraños, o bien por pura gracia del que la concede”,
tan claro y comprensible como otra de sus definiciones “auxilio pecuniario que bajo
ciertas condiciones se concede para estimular o ampliar estudios o conocimientos
científicos, artísticos o literarios”. Sin comentario.

Conocido el significado del vocablo subvención,corresponde el análisisde este
procedimiento por el que puede llegarse a la mediatización y el control de la infor-
mación y del que resulta beneficiada la empresa informativa a través del medio de
comunicación de su propiedad, y cuya realización tiene al poder gubernamental co-
mo su más importante y frecuente utilizador.

La subvención, dada su antigUedad entre las prácticas utilizadas con mucha fre-
cuencia y en casi todas las latitudes, puede adoptar las más diversas formas, de
acuerdo con el grado de desarrollo político - democrático, por supuesto - alcanzado
por e! país donde se encuentra instaurada esa modalidad de interferencia en la li-
bertad de informar de los medios de comunicación y en su independencia para ha-
cerIo.

Las modalidades más utilizadas, al menos en España, son las llamadas: a) secre-
tas; b> las públicas; c) las vía suscripciones, en el caso de los medios impresos; d) las
vía publicidad en el de todos ellos; e) las vía créditos y O las vía otro tipo, como las

concesiones de frecuencias y licencias de radiodifusión, todas las cuales merecen
unas líneas explicativas, aunque cada una de ellas se define suficientemente por su
solo título.

a) Subvenciones secretas:

Son las que tienen su fuente de dinero en la partida de “actuaciones especiales
no justificables”, que constituyen un motivo de constante reclamación por parte de
la oposición en todos los Parlamentos de los países donde existen fondos guberna-
mentales, calificados como “de reptiles”, por razones obvias, tanto en su proceden-
cia como en la catadura del que los distribuye - en ocasiones por verdaderas razo-
nes de Estado, aunque siempre se aduzca tal razón, sin corresponder realmente en
todas — y, especialmente, en la del que lo acepta.

Cuando se analiza el comportamiento de determinados medios de comunicación
y de no menos determinados llamados informadores a su servicio, viene instantá-
neamente a la memoria esa lamentable partida que existe en todo presupuesto ofi-
cial.
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Poner ejemplos no es fácil, por no decir imposible, dado el extremo secreto con

que se llevan a efecto esas acciones, las del pago y las del cobro, aunque se transpa-

renten en esos silencios incomprensibles de algunas informaciones, en el tratamien-

to que reciben determinados personajes en comentarios y editoriales o en la trans-

formación que se opera en los datos más relevantes de ciertas noticias.

i» Subvencionespúblicas

Estas son las únicas dignas, aunque con todos los reparos inimaginables, no por

su convocatoria, hecha a la luz del día para que todo el mundo pueda saberlo, y be-
neficiarse de ellas, si procede y argumentando, en su justificación, los más altos

principios en favor de la libertad de información, a cuyo fin, y para su salvaguardia,

se establecen las citadas subvenciones.

En ocasiones, al establecerse esas subvenciones, se invoca, como pretexto, que
con ellas lo que se persigue es el mantenimiento de la pluralidad de medios de co-
munícación en el mercado de la información. Y aún cuando se acepte tal propósito

sjn reserva alguna, lo cierto es que, en el fondo, conforme esos esquemas de ayuda
se van institucionalizando, formando parte del propio sistema de funcionamiento
del proceso informativo, va conformándose el peligro. Porque los medios beneficia-
dos, para seguir siéndolo, se mantienen dentro de la línea exigida para la concesión
de tales beneficios y que implican determinados compromisos políticos, por cuanto
su propia supervivencia depende del recibo del importe de dichas ayudas.

Es posible que no falten ocasiones en que esos controles y lineamientos señala-
dos sean motivados por un sentido positivo, establecidos, precisamente, para evitar
la formación de monopolios mediante la facilitación del acceso de las diferentes
fuerzas políticas y sociales a la propiedad de los medios de comunicación. Como es
cierto que, de producirse esa circunstancia, se garantiza el pluralismo y se rompe la
formación de los monopolios informativos a los que conduce la cada día mayor tec-
nología y su elevado costo, no va sólo de primera instalación sino de diario mante-
nimiento y de diaria competencia con los demás del sector.

Sin embargo, y debe registrarse en aras de la realidad, ese control estatal de los

medios beneficiados por el subvencionador, con el pretexto de que se cumplan los
fines para los que fueron concedidas las ayudas, a donde conduce es a su utilización
para servir al gobierno, a los partidos, a los sindicatos, a las patronales, etc, que ha-
cen posible tales apoyos económicos, lo que supone, a fin de cuentas, un perjuicio
para la oposición y para la libertad del sistema informativo.
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Ese atentado se realiza y apoyándose en unos procedimientos creados para evi-
tarlos, pese, también, a todos los modos y formas legales establecidos para que no
ocurra así y pese, igualmente, a que en los órganos creados para que se cumplan los
principios que protejan la libertad de información y el derecho a la misma, se en-
cuentren representadas todas las fuerzas políticas del país. Como tampoco han sido
definitivamente eficaces los postulados de las Constituciones, ni las normas legales
que van desde el derecho de réplica hasta la posible participación de los profesiona-
les de la información en la dirección ideológica de sus respectivos medios.

Merecen el aplauso todas esas medidas encaminadas a evitar el abuso del poder,
sea economico o político, pero sin olvidar que aún en el seno de la sociedad más de-
mocrática, siempre quedan huecos por los que el poder gubernamental puede inter-
venir de alguna forma en el control de la información, sobre todo contando con la
alianza de los poderes económicos a los que sirve o de los que se encuentra tan pró-
ximo que es difícil saber quién es quién. Y éstos, a su vez, como todos los demás
grupos de poder existentes a la sombra de la política y de la economía, no permane-
cen pasivamente ante la acción beligerante de denuncia y ataque de lo que proceda
mediante la influencia que puedan poseer en los medios alejados de la órbita gu-
bernaniental. Y es curioso cómo esa lucha entre diferentes grupos monopolísticos,
o con pretensión de serlo, permite, en cierto modo, que puedan convertirse en un
frente único que harían una dictadura de hecho de lo que es un régimen democráti-
co de derecho.

Pueden optar, también, a las subvenciones de origen estatal, todas aquellas em-
presas informativas que deseen hacer o hayan hecho mejoras técnicas; como premio
al aumento logrado en su difusión, a la calidad de contenidos redaccionales; a la au-
diencia media alcanzada de lectores, oyentes o telespectadores; a programas y cam-
pañas de educación cívica y, últimamente, a favor de la ecología. Son ayudas econó-
micas que deberán solicitar los medios u organizaciones relacionadas con la comu-
nicación, que se consideren acreedores a dichas subvenciones, bien por lo hecho o
bien por lo que se proyecta hacer. Es manifiesta la claridad de las condiciones esta-
blecidas por las autoridades correspondientes, por lo que no requieren explicación
alguna. Lo que si la requiere es el motivo de la posterior adjudicación de tales sub-
venciones, aunque no se suele dar, sin duda porque han de responder a otro pliego
de condiciones que permanece en el secreto del sumario.

A título de ejemplo, exclusivamente, y como, según el dicho popular, “mejor que
decir es demostrar”, bueno será conocer las dos Resoluciones del Ministerio de Re-
laciones con las Cortes, a través de la Dirección General de Medios de Comunica-
ción Social, por las que concedía ayuda a “instituciones del sector de la comunica-
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ción social, por una parte, y a empresas y publicaciones culturales por otra”, y que
se hicieron públicas en el mes de julio de 1990, correspondientes a] año anterior, a
1989. La ayuda se elevó a 660 millones de pesetas, de los cuales, 220 millones se
destinaron a empresas informativas y publicaciones, y 446 a instituciones del sector
de la comunicación de las calificadas como “sin fines de lucro”.

Ese generoso dispendio responde al deseo del Gobierno - como en cualquiera
de otros países - de tener la mayor influencia posible sobre los medios de comuni-

cación aunque no se hable de tal circunstancia, o, en el mejor de los casos, como
materialización de un proyecto muy dirigido de relaciones públicas cerca de las em-
presas informativas, severamente deterioradas por lo sucedido en esa materia en
los últimos tiempos a causa de que, como dicen las autoridades gubernamentales,
“no tiene dinero para este tipo de ayudas, previstas por la ley, mientras que se con-
ceden otras ayudas, que no se basan en ninguna ley, sino en unas resoluciones de la
Dirección General de Medios de Comunicación Social, que no se someten a unos
criterios estrictos y que dan cabida a todo tipo de empresas y publicaciones”, al de-
cir de Antonio Olivié en su reportaje sobre el tema aparecido en el diario ABC, de
Madrid (1).

“Hace dos años - sigue diciendo el periodista - la única legislación que existía so-

bre ayudas a la Prensa perdió gran parte de su importancia, ya que las ayudas por
comprar papel Prensa español se consideraron contrarias a la libre competencia,

por parte de la Comunidad Europea.

Este tipo de ayudas, que suponían el mayor montaje previsto por la ley de Ayu-

das a Empresas Periodísticas y Agencias de Información, dejaron de aplicarse, pero

el texto legal también incluía otras partidas.

“Dentro del sector de la comunicación, algunos empresarios han manifestado su

malestar por el incumplimiento de la ley, ya que no se están poniendo en práctica

las ayudas indirectas, que aparecen reflejadas en el texto legal. Estas ayudas indi-
rectas consisten en benefic¡os cíe carácter tributario, crediticio, postal, de distribu-

ción, de comunicación y otros análogos que se reconozcan en las leyes o, cuando

proceda, se otorguen por la Administración, de acuerdo con las normas aplicables.

(1) Olivié, A. “El gobierno destiné 660 millones a medios de comunicación en 1989”. Diario ABC,
Madrid. 9 de diciembre de 1990.
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Todos aquellos intentos de ir limitando las ventajas existentes, llevó a decir a la

Asociación de Editores de Diarios Españoles, (AEDE) que eran como “un intento
de limitar la libertad de expresión que consagra la Constitución” (1).

La enmienda que suprimía las diferentes ayudas indirectas a las empresas y agen-
cias informativas, que se establecieron en 1984, presentada por el Ompo Socialista
en el Senado, y aprobado en la ley de Presupuestos Generales para 1991, fue la gota
que colmó el vaso. Porque, como manifestó la AEDE, con tal enmienda se “culmi-
na la operación iniciada hace apenas dos años con la supresión de las ayudas direc-
tas - a la difusión y por consumo de papel Prensa nacional - y se cierra un círculo,
cuyo verdadero objetivo, al eliminar tales soportes económicos, es el de ahogar la
viabilidad misma de muchas empresas periodísticas y, consecuentemente, limitar de
hecho la libertad de expresión que consagra la Constitución”, porque “una prensa
vulnerable difícilmente puede cumplir con la misión que le está reservada en un
país democrático: la de ejercer, con el necesario pluralismo informativo, unas funci-
cones críticas consustanciales a su propia razón de ser”.

Respecto al papel de la Prensa en la sociedad, en la mayoría de los países de la
Europa Occidental - con la excepción, al parecer de la España socialista -, se tiene
un especial cuidado en incentivar y proteger su consumo. La AEDE informó que,
“en tal sentido (los países europeos> mantienen unas ayudas del Estado a la Prensa
que van de un IVA cero para los periódicos en Gran Bretaña, Italia, Bélgica o los
países escandinavos, a tarifas especiales de telecomunicaciones en Alemania, Fran-
cia u Holanda; de tarifas ferroviarias privilegiadas para el transporte de publicacio-
nes, a compensaciones por la concurrencia publicitaria de los medios audiovisuales
papel”. España, y en este caso negativamente, vuelve a mostrarse diferente, como lo
demostró la AEDE, al decir que el camino seguido “ha sido precisamente el inver-
so. Si en diciembre de 1988 el Gobierno suprimió de un plumazo las ayudas por di-
fusión y por constim() de papel, el pasado mes de junio las correspondientes a la re-
conversión tecnológica y, a finales del mes de octubre, subieron casi un 2.000 por
ciento las tarifas de franqueo concertado, la enmienda socialista que acaba de ser
hecha pública consagra definitivamente el principio de que una Prensa inerme es
una Prensa inocua”

La Asociación de Editores de Diarios Españoles se muestra contundente en sus
manifestaciones:”al denunciar esta política de acoso, atónita ante esta nueva trope-
lía, perpetrada por sorpresa alevosamente, sin conocimiento de la Comisión de Ad-

(1) Relerenciadc A. Olivié en ABC?, Madrid, 30 (le diciembrede 1990.
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ministración de la AEDE, que estudiaba precisamente el desarrollo de estas ayudas
indirectas derogadas, quiere recalcar que este nuevo ataque a la Prensa diaria va di-
rigido contra uno de los pilares de la democracia española: la libertad de expre-
sión”.

Finalmente, la AEDE concluía lamentando que se hubiera introducido dicha en-
mienda sin ningún tipo de publicidad, ni aviso y “hurtando al propio Parlamento el
debate a que tan capital asunto correspondía”.

La aplicación de esos beneficios calificados de ayudas indirectas, siempre que no
estuvieran en contradicción con la normativa de la Comunidad Europea, constitui-
rían una subvención, efectivamente, pero libres de cualquier connotación negativa.

Tampoco supondría hipoteca alguna para los medios de comuncación por cuanto
todos ello, sin excepción, y automáticamente, gozarían de los mismos, que es por lo
que ahoga aquella Comunidad, para que no se produzcan discriminaciones, precisa-
mente. Supondría, en realidad, una colaboración muy meritoria porque permitiría
una mayor difusión de la infomación e impediría, de hecho, la existencia de otras
subvenciones. Tal vez ésta sea la causa de que no se concedan aquéllas, porque im-
pediría la posible presión que pudieran ejercer, o que ejercen, de hecho.

Aunque lo importante de esas subvenciones, al menos por lo que se refiere al
año que se está analizando, no es el importe de las concedidas a las diferentes em-
presas y pLIblicaciones por un total de 220 millones, y cuyo detalle se facilita en el
cuadro adjunto, sino la partida de 446 millones destinada a ayudar al sector de la
comunicación y que ha sido objeto de muchas críticas; en unos casos, por la impro-
cedencia de las subvenciones, en otras, por las condiciones en que las mismas se
han otorgado y, en muchas, por la ideología de los beneficiarios, siempre pertene-

cientes al partido en el Gobierno, el PSOE.

En principio, la más comentada ha sido la subvención de 275100.000 pesetas
destinados a la construcción de un salón de actos en el nuevo Palacio de la Prensa
de Madrid, llevado a cabo por la Federación de Asociaciones de la Prensa de Espa-
ña (FAPE), con lo que, se dijo, serían beneficiarios todos los periodistas españoles.
Lo curioso o grotesco es que son los mismos a los que las máximas jerarquías del
Gobierno han calificado como “plumíferos” y otras lindezas, dentro de un constan-
te y amplio plan de vejaciones, puesto en practica por los socialistas, desde que los
periodistas comenzaron a llamar a las cosas por sus nombres y resultar que siempre
estaban implicados el PSOEy sus prominentes hombres en las acciones calificadas
con las más duras críticas. ¿Razones de esa extraña subvención? Los sindicatos
APLI, independiente, y el comunista CCOO, acusaron a la FAPE “por un acuerdo
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EMPRESASYPUBLICACIONES CULTURALES RECIBEN 220 MILLONES

Relaciónde publicacionesqile e “Sur Express”,revistaedita- e “El Croquis”, publicación del
rccibieron mayoresayudaspor da por Edicionesdel Desier- arquitectura,6,1 millones.

“pensamienloy cultura” en el [o, obtuvo 7,3 millones. e “Cinevídeo 20”, de Comuni->

¡ ano 1989: e “El Urogallo”; de Ediciones cación Audiovisual lberoa-[

O Historia 16”, que edita el Prensade la Ciudad, recibió mericana,con3,3millones.

¡ Grupo 16, con 10,7 millones 6,9millones. e “Primer Acto”, editadapor>

depescías. e “La Lunade Madrid”, de José Monleán Bennacer,re~>
le “Historia y Vida”, editada Ediciones La Luna de Ma- cibió 2,8 millones.

por Historiay Vida, SA., que drid, Con6,7 millones. e “Seherzo”, de ScherzoEditor
1percibió 10,4millones. e “Antiquaria”, de Antiquaria rial, SA. con4,4 millones. 1

e “Ajoblanco”, publicación cuí- S.A., con6,2 millones. e “Lápiz, Revista Internado->
[ura! que edila Monteoro e “L’avenc”, de LaVenc, SA., uní de Arte”, con 5,8 millo-1

Ediciones, con 9,2 millones obtuvo también6,2 millones. nes.

1de pesetas. Otraspublicacionesque han e “Delibros”, editadapor Oeli->

‘e “Ciudadano”, de Ediciones recibidosubvenciones. bros, SA., recibió 1,4 millo-~
Triángulo, recibió 8,7 millo- e “Monsalvat”. con 4,5 millo- nes.

nes. nesdepesetas. • “Litoral”, con 1,6 millones.

e “Quimera”, de Montesinos e “El Ciervo”, editadopor El e “Nuestro Tiempo”, de Edi-í
¡ Editor, con 8.4 millones de Cirevo, SA., recibió 5.3 mi- cionesUniversidadde Nava->

pesetas. llones. rra, S.A, recibió5,8millones.
e “Rock de Lux”, con 8,3 millo- e “ArIjes”, con 1,3 millones. e “Cuadernosdel Norte”, edi-l

nes. e “Lletra de Canvi”. editada tado por la Caja de Ahorros~

e “Qn”, de Aram Ediciones, por Montesionos Editor, de Asturias, con 4,1 millones.

percibió 8 millones. SA., recibió 3,9 millones. Es- e “Nuevo Siglo. Cuadernos de>
e “Dirigido por...”, dc Dirigido la misma editorial va recibió la Innovación”, con 1,2 millo-~

1por SA., también con 8 mi- subvenciónpor “Quimera”. nes.
llones. e “Anthropos” obtuvo 4,5 mi- • “Cuadalimar”, editado por>

¡e “Leer”, dc Ediciones lntem- llones. Miguel Fernández-Eraso, re->
porales, con 7,9 millones de e “Insula”, de ínsula Librería, cibió 3,3millones.
pesetas. Ediciones y Publicaciones, e “Bulevar Actividades”, con>

¡e “Ritmo”, de Lira Editorial, SA., con 4,9millones 388.050pesetas.
con 7,7 millones. e “El Paseante”, de Ediciones e “Temporadas”, editado por

e “Crítica”, de Duima, SA. re- Siruela, recibió 5,4. Publicación Temporadas,>
1cibió también .7,7 millones. e ‘tA¡bum Letras Artes”, 5 mi- S.L., con 670.500pesetas.

e “Revista de Arqueología”, llones depesetas. e “A Nosa Tena”, con 1,5 mi-1
editada por Zugarto Edicio- e “Teeniarte”, de Diseño Edi- llones, pendientesde aportar>

¡ nes,con 7,5millones. tonal, SA.. 4,8millones. la OiD.

que ha suscrito con UGT, por el que la asociación recomienda a sus afiliados el vo-

lar a] sindicato socialista, cuando las eleccionessindicalesse celebren en medios de

comunicación”, acusación un tanto peregrina por cuanto cada periodista miembro

de la Federación votará a quién le parezca,salvo que el voto fuera colectivo, a pesar
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de que “el programa de UGT - sindicato socialista - coincide con las demandas que
los periodistas han hecho a través de las diferentes asambleas de la Federación’, se-
gún el secretario general de la FAPE, situación que, de todas formas y en todos los
casos, dice muy poco de quienes vendieron, mejor dicho, pretendieron vender la in-
dependencia sindical de sus afiliados por un salón de actos.

Lo verdaderamente asombroso de ese reparto de subvenciones se encuentra, no
obstante, en la distribución efectuada entre las instituciones del sector de la comu-
nicación social, con la salvedad de la comentada anteriormente y pese a la objeción

hecha por el pacto establecido a cambio de ella.

Resulta que todas las subvencionadas son asociaciones y organizaciones socialis-

tas, como señala el diario ABC en el amplio reportaje de Antonio Olivié, “empe-
zando por la Largo Caballero, que recibe medio millón para editar un catálogo de
publicaciones periódicas; la Fundación Pablo Iglesias, que recibe 12 millones para
la edición de sus revistas; la Fundación Jaime Vera, para ¡a realización de un video-
curso sobre ‘La nueva teoría política del socialismo’ recibió tres millones; la Funda-
ción Sistema, por su parte, recibió seis millones para el mantenimiento de su biblio-
teca y la revista ‘Sistema’; y la extraña subvención a la Fundación Española Antonio
Machado, cuyo objeto es difundir la obra del escritor, que recibe tres millones para

una investigación ‘sobre la nueva realidad pluriforme de la televisión en España’,
estudio que ~OC() tiene que ver con el objeto y los fines propios de esta asociación
de la que son miembros altos cargos del PSOE”.

Dispuesto a llegar a descubrir todos los secretos relacionados con “la concesión

de estas ayudas, que se establecen, conforme a una de las dos resoluciones del pasa-

do 12 de julio (1990), a aquellas instituciones sin fines de lucro por actividades en el

sector de la comunicación social”, Antonio Olivié dice que la misma se ha convert-

ido en un auténtico cajón de sastre, ya que el texto legal se centra en las ayudas a las

“Hojas del Lunes”, que suelen editar las Asociaciones de la Prensa de algunas loca-

lidades.

“De hecho, se afirma en el artículo 2, se concederá una ayuda especial a las Aso-
ciaciones de la Prensa que editen, a la entrada en vigor de la presente Resolución,
las publicaciones semanales ‘Hoja del Lunes’ que se encuentren en la situación de
reconversión tecnológica”.

“Pero la realidad es muy distinta, ya que a este tipo de periódicos se les detinan

tan sólo 14.8 millones de pesetas, mientras que todo un elenco de entidades que re-

alizan actividades de comunicación social reciben los 452 millones restantes”.
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Otro de los aspectos que llamó poderosamente la atención del mundo de la co-
municación, fue el hecho de que el importe de esas subvenciones, los 660 millones
de pesetas, saliera de un ministerio exclusivamente político, como el de Relaciones
con las Cortes, el más próximo a la presidencia del Gobierno, y no de tos ministe-
nos de Transportes, Turismo y Comunicaciones y de Cultura, los más directamente
relacionados con el sector que es objeto de esas ayudas, lo que pone de manifiesto
que el verdadero móvil de toda la operación no es de carácter profesional de la co-
municación, como pudiera haberse pretendido, sino de tipo político, detalle que
aclara muchos de los puntos obscuros en torno a tal operación. Tal y como muy bien
señala Olivié, “si se trata de ayudas a empresas y publicaciones ‘por pensamiento y
cultura’, deberían tramitarse a través del Ministerio de Cultura, y las ayudas a ‘insti-
tuciones sin fines de lucro en el sector de la comunicación’, a través del Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones (i).

Dado que uno de los alegatos aducidos por la Administración para suspender las
ayudas a la prensa señaladas con anterioridad, dentro de este mismo capitulo, era la
prohibición de la Comunidad Europea de prestar tales ayudas a la información, se
ha puesto de manifiesto que dicha prohibición se limitaba, en exclusiva, a que se
produjeran discriminaciones en su distribución, que es cosa distinta. “De este modo
han desaparecido las normas que impedían la entrada de capital extranjero o el que
a las empresas foráneas no se les concedieran ayudas”, exponente de evitar estas
discriminaciones apuntadas.

Las subvenciones, al menos en el mundo hispánico-España con los países herma-
nos de América - no gozan de buen nombre, ni siquiera prestigio, y si como muestra
vale un botón, más redonda quedará la misma con dos botones, uno de cada lado

del Atlántico.

Lo que sí queda de manifiesto, en los dos casos, es el temor a que esas subven-
ciones puedan perseguir determinadas hipotecas que hagan abortar el fin primor-
dial de los medios de comunicación. En el caso del español se denuncia abierta-
mente tal circunstancia; en el del mexicano se sugiere entre líneas.

Fernando Sánchez Dragó (2), español, dice, textualmente: “El problema -dema-

gógico donde los haya- es de aúpa y habrá que insistir en él. Salte, de momento, a la
vista la certidumbre de que toda esta trapisonda de las subvenciones concedidas a

(1) Olivié, A. ob. cii.

(2) Sánchez- Dragó, E. “La Dragontera: la democracia de la sopaboba”. Rey. Epoca.Madrid, 22
de octubrede 1990 pág. 82-83
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diestro y siniestro no es sino una enésima trampa concebida por el despotismo ilus-
trado para tapar sórdidamente la boca a quienes por errores de planificación, injus-
ticias distributivas o azares de la existencia podrían plantear problemas políticos y
electorales. Y conste que no miro únicamente al partido en el poder, sino a todos
(porque todos hicieron lo mismo en el pasado o lo harían en el futuro). Basta de in-
tervenciones: el Estado no es el Ejército de Salvación ni la solidaridad puede con-
fundirse con la beneficencia. Me niego a enjugar las pérdidas de quienes viven de la
chapuza. Democracia significa, entre otras cosas, obligación de que cada palo
aguante su vela”.

El celebrado escritor termina por llamar intervenciones a las subvenciones. Eso
es lo que son, realmente, intervenciones a cambio de un plato de lentejas, en el caso
de los medios independientes, y un hábil pretexto para ayudar a los que no lo son
pero, en cualquier caso, de fuerza o de buen grado, supone una intervención por
parte del patrocinador.

De esos peligros, concretamente de “los peligros del patrocinador”, escribe Paco
Ignacio Libo 1(1), mexicano de origen español, escritor y comunicólogo, en su cro-
nica diaria de las páginas culturales de “El Universal”.

Y lo hace en relación con el masivo llamamiento de intelectuales aztecas para
que se coforme como canal cultural uno de los que actualmente son propiedad del
Estado y que están a punto de reprivatizarse: el canal 7 y el canal 22, ya que tan sólo
permanecerá como patrimonio estatal el canal 13, el más importante y de mayor au-
diencia de los tres. El día 31 de enero de 1991, el presidente Carlos Salinas de Gor-
tan anunció su decisión de atender la petición de escritores, artistas, etc, en este
se nt i do.

La cuestión inicial está superada y habrá un canal cultural, comenta Paco Ignacio
Tabol, pero “problema esencial es el de encontrar para una televisión cultural un
sistema de patrocinios que la haga posible, dado que estamos ante un medio de

muy caro mantenimiento.

“El mecanismo habitual, que reúne clientes que pagan para que sus productos

aparezcan en la pantalla de tal forma que aceleren la venta, es un arma de muchos
filos.

(1) Taibo 1, Pl. “Esquina baja: los peligros del patrocinio”. “El Universal”. México, D.F., 29 dc ene-
ro de 1991.
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“El consumismo choca con la defensa del bien común y no se suelen encontrar
tan generosos donantes y que, según una lamentable frase que no hemos podido ol-
vidar, “nadie paga para que le peguen” (1):

“Por otra parte cabría poner en tela de juicio si una televisión cultural, que de-
fienda y estimule la cultura de un país ha de estar montada sobre un sistema econó-
inico que la obligue, ya no a ganar dinero sino a mantenerse por sí misma”.

“Nadie pretendee que la educación nacional sea un negocio, y todos parecemos

entender que la televisión cultural sí puede serlo.

“El único sistema que ha venido siendo eficaz, es el de los patrocinios de aque-
lías instituciones, entidades u organismos oficiales que al apoyar una programación
importante para la vida cultural del país, no pretenden sino enriquecer esa vida.

“Estos gestos de generosidad no debieran de sernos extraños; un país más culto
es un mejor país para todos y, debiera serlo, en mayor medida, para quienes en el
mismo negocio prosperan.

“En el mundo ya existen sistemas de cultura televisiva que trabajan sobre éste ti-

po de aportaciones que tienen en pantalla una presencia discreta y oportuna.

“De todo esto habrá que seguir escribiendo y opinando y disintiendo y aceptan-
do; el tema está lleno de ásperos matices y el de un sistema económico que garanti-
ce una televisión de perfil cultural, plural y noble, es sólo uno de ellos”.

El tema es lo suficientemente importante como para que se siga escribiendo mu-
cho sobre el problema de las subvenciones, porque lo es desde su propia raíz, ya
que nacen del deseo de los patrocinadores de solucionar ese problema que, real-
mente, acecha al mundo de la cultura y, en especial, en su vertiente de la comunica-

ción. Aunque el verdadero problema estriba en quienes deciden cómo deben con-
cederse esas subvenciones, a quiénes deben otorgarse y cómo y por qué.

“Está por saber el modo como fabrica la cultura el ministro Semprún”, comenta
Emilio Romero (2) y termina señalando, como conclusión, que “a la hora de hacer
lo económico, lo social, lo cultural, las relaciones exteriores y otras cosas, es una ba-
raja reducida de nombres. El pueblo soberano es inactivo”. Con anterioridad había

(1) Hace refcreíieia a una intervención de José LópezPortillo en su etapa depresidentede laRepú-
blica Mexicana.

(2) Romero E. “Eso del pueblo soberano”. Rey. Epoca. Madrid, 26 de noviembre de 1990. págs,
72-73.,
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denunciado en el mismo artículo que “el pueblo es solamente convocado para vo-
tar, y es verdad que lo hace muchas veces, porque tenemos muchas Comunidades
Autónomas, los Ayuntamientos, el Parlamento de la nación y hasta la repre-
sentación en Europa. Pero poco más”, porque, pese a toda esa multiplicidad de si-
tuaciones electorales, “si nos dispusiéramos a revelar quiénes son los que mandan
en nuestro país, la lista sería reducida, mientras se maneja a diario la falsedad del
pueblo soberano”.

“No se sabe lo que pasa - y quién lo hace - con los libros, con el cine, con el tea-
tro, con el pensamiento y con tantas cosas

En lo que dice Emilio Romero, en ese “tantas cosas”, suponemos que están pre-
sentes la prensa, la radio y la televisión, como parte fundamental, fundamentalísima
de nuestro tiempo y las máximas fuentes de cultura para los más, cuando no las úni-
cas. ‘Pero el caso es que alguien mangonea todo esto, mientras que la sociedad per-
manece inactiva. Cuando yo pude estrenar mis dieciocho comedias en los 60 y en
los 70 no había subvenciones, sino qtze la taquilla -que es el pueblo soberano- era la
que decidía si una obra debía estar en cartel, o no”.

“Ahora mismo tengo algunas tentaciones para mi regreso al teatro, y como no
tengo ninguna idea sobre quiénes, y por qué, se dan las subvenciones -y además no
me fío- pues seguramente no volveré. Cuando estamos viviendo en ¡os tiempos de
las subvenciones, coincide con más crisis en el cine y en el teatro. Como diría uno
de mi pueblo: “¡Hay que joderse con la Cultura!. Por eso en sus últimos tiempos,
Salvador de Madariaga, que era un liberal y un demócrata clásico, tenía pensamien-
tos reformadores de la democracia y fue severamente acusado”.

“Como en los viejos tiempos, y me refiero a los dos últimos siglos, la tendencia
es arrimarse al poder, porque desde el poder se distribuye el beneficio y hasta la su-
gerencia”.

Como conclusión de su exposición, decía Emilio Romero que todo lo que en la
misma explicaba, venía “a cuento de que el protagonismo de la sociedad es débil, y

nuestra democracia es de poderes”, haciendo referencia a que las libertades que so-
plan ahora en España “no nos actualizan la democracia” y que los modos que se
empleaban constituían otra prueba más de sus tesis. “También es verdad que don

Salvador de Madariaga se pronunciaba por una ‘democracia gobernada’. Pero ¿có-
mo? Nuestros pensadores tampoco suenan. Están en los periódicos y en los libros, y
no tienen esta tentación, aparte de ser menos leídos que antes. El pueblo elige, pe-
ro no dirige. Los sabios cínicos dicen que esto es lo mejor. Así es que todo estará
condicionado a quienes mandan, y hacia dónde. Aquí ya mi espíritu satírico se re-
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lanza, pero la crónica ha terminado”, quedando suficientemente claro, que es lo que
importa a efectos de este trabajo, que “desde el poder se distribuye el beneficio y
hasta la sugerencia”, que la subvención tiene esa contrapartida.

e) Subvenciones por suscripciones

Las subvenciones por suscripciones, en el caso de los diarios y revistas, es otra de
las modalidades que se adoptan por los poderes públicos para ayudar a los medios
de comunicación propios y simpatizantes, al tiempo que se perjudica sensiblemente

a los que no lo son, de acuerdo, por supuesto, con la escala gubernamental de valo-
res.

Las suscripciones tienen un efecto muy positivo en la vida de las publicaciones

por sus grandes repercusiones económicas.

Empiezan por el subsidio que supone el importe de dichas suscripciones que, co-
mo es preceptivo, se abonan por anticipado, lo que permite un flujo de caja muy es-
timulante e incluso obtener unos intereses muy importantes o dejar de pagar otros
porque habría de acudirse a determinados créditos, descuento de efectos o perma-
necer en números rojos en las cuentas bancarias, siempre tan gravoso. Inde-
pendientemente del ingreso que supone en la tesorería del medio, sin más implica-
ciones.

Sigue ese efecto beneficioso y redituable con el aumento que alcanza la tirada,
en ocasiones y, con ello, el descenso de los costos por ejemplar, manteniendo el
precio de venta al público. Además, ese aumento en la cifra de edición vendida, que
es “la resultante de la comparación de la cifra de tirada útil con la de ejemplares
vendidos, y que recibe el nombre de difusión (“alcance de un Medio en cuanto a

audiencia, en la distribución de sus ejemplares, en el caso de los impresos (...). En el
caso de la prensa, es el número de ejemplares resultantes de sumar las cifras de sus-
cripciones, de venta al número y de servicios regulares, la única válida a la hora de
considerar la tirada cte una publicacion periódica a efectos publicitarios”) (1).

Esa cifra de edición vendida tiene una importancia decisiva en el futuro de la pu-

blicación por las siguientes razones:

1> porque eleva su importancia como medio de influencia en el público que

constituye su audiencia y le presta un mayor prestigio ante 1-a opinión pública y ante
los poderes oficiales o situados a su sombra, con lo que aumenta su capacidad de in-

(1) Mola, 1.1-1. (le la, “Diccionario¿ela Comunicación”.Ed. Paraninfo. Madrid, 198$,pág.259.
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fluencia y de poder, por tanto, ante el Gobierno y ante todos cuantos giran en su ór-
bita o representan a la sociedad, prestigio que, por lo que respecta al sector privado
de los negocios, industria, comercio y servicios, tiene un rendimiento económico a
través de la publicidad de los mismos, como se expone en su ocasión.

2) porque ayuda en la decisión de los anunciantes a utilizar esa publicación en
sus planes publicitarios, aconsejándola a su Agencia de Publicidad para que tenga

en cuenta al medio en cuestión. Y ese dato, el de la difusión, controlada por la OiD
- Oficina de la Justificación de la Difusión - por lo que hace a España, o por un or-
ganismo de similares características, es cada día más decisivo para utilizar o no una
publicación en una campaña de publicidad, con el ingreso dinerario que supone, el
más importante de la explotación empresarial de un diario o de una revista.

Actualmente, y en las campañas de publicidad técnicamente bien planteadas, las
que de verdad, por su volumen, pueden financiar a los medios con sus órdenes de
inserción, sólo utilizan las publicaciones que han sido controladas por la OJD, al
menos por lo que hace a España. Y a la hora de seleccionar a las de mayor difusión,

dentro de un mismo sector, lógicamente son elegidas Las de mayor difusión, porque
la publicidad se considera una inversión en la que se busca el mejor resultado con el

menor costo posible, o llegar al mayor número de receptores bajo ese mismo prin-
cipio. Dicho en líneas generales, porque luego existen otros factores cualitativos
que inciden en la decisión final sobre qué publicaciones utilizar, en qué tamaños,
con qué frecuencia y durante cuánto tiempo. Pero, de cualquier forma, el aumento
de la cifra de difusión es un ingreso y, en este caso, el que garantiza que un medio
pueda subsistir dignamente en el mercado - a efectos de independencia - y, tam-

bién, dar buenos resultados, en especial dividendos, a sus accionistas.

A las circunstancias económicas expuestas hay que sumar otras de diferente tipo

aunque, a la larga, pueden transformarse en factores remunerativos.

Toda suscripción gratuita para el destinatario que no lo era hasta ese momento,
se convierte en la mejor promoción que se puede hacer de la publicación en cues-
tión. lánto es así que, en un porcentaje muy elevado, se continúa posteriormente
con el abono de su importe por aquél cuando termina el período gratuito de la sus-
cripción que se inició a su favor. Esto, por lo que respecta a las suscripciones de ti-
po personal, nominativas e individuales. El abanico es mayor en extensión, aunque
no en intensidad, cuando esa suscripción va destinada a los pasajeros de un sistema
de transporte colectivo, como es el aéreo o el ferroviario en determinados servicios
y categorías, aunque en estos casos, en los dos, la no suscripción de un medio deter-
minado es el castigo que se le propina cuando no se pone en línea con quien tiene
el poder decisorio.

422



lAS OTRAS CENSURAS, CASI INVISIBLES Y MAS PREOCUPANTES

Durante los tiempos de la transición política española, y mientras logró subsistir,

fue comentado el caso del diario “El Alcazar” al que se le condenó, además de a no
recibir publicidad estatal, como se ha comentado, a no ser distribuido entre el pasa-
je de los aviones de “Iberia” por razones exclusivamente políticas. ¿Causas? La

oposición manifiesta y abierta de aquél al gobierno de U.C.D. y el hecho de que la
línea aérea era una empresa del Instituto Nacional de Industria (INI), motivaron
democráticamente la obediencia a las directrices del Gobierno, su propietario. No
valieron ni las reclamaciones de los pasajeros para que el diario relacionado con el
pasado reciente estuviera presente entre la prensa que se repartía en el vuelo, aun-
que lo estuvieran otros muy vinculados con el trágico pasado inmediato del pasado
reciente. Y no se trataba, entonces, del gobierno socialista de Felipe González, sino

del citado gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD), de Adolfo Suárez, de
quienes protagonizaron en primerísima fila ese pasado reciente que se quería bo-

rrar de la vida española del presente en que se produjo tan equivocada como poco
democrática discriminación de un periódico y contraria a la libertad de informa-
ción, como ahora, (1991) ha reconocido el Tribunal Supremo.

Realizar un número importante de suscripciones a un diario o a una revista de-
terminados con cargo al presupuesto del Estado - cualquiera sea su nivel: nacional,
autonomía, provincia, municipio -, no deja de constituir un atentado contra los pro-
pios principios de aquél, porque tal subvención ilícita se realiza con el dinero de to-
dos los españoles, recaudado sin tener en cuenta ideologías de ninguna clase. Y un
atentado, igualmente, a la libertad de información, porque el público - en este caso
los pasajeros de “Iberia”, - no tenían por qué ser víctimas de una información que
se imprimía de acuerdo con los deseos y beneplácito del Gobierno, al parecer, ya
que la restante, “El Alcazar”, al no ser de su gusto, tenía prohibido el acceso a las
aeronaves estatales.

Hay que hacerse eco, también, dentro del capítulo presente de las suscripciones,
y en vía de ejemplo, de las suscripciones, de las que efectuó el Ministerio de Educa-

ción con el sufragio de Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. (MAYASA), empresa
estatal, en favor del diario “El País”, tan vinculado al Gobierno del PSOE, del que
se dice ser su portavoz, y destinadas a los colegios públicos de la Comunidad Casti-
lía-La Mancha, gobernada por los socialistas, con el pretexto de no se sabe qué en-
seflanzas relacionadas con el mtíndo de la información. Lo lógico es que tales ense-
ñanzas se hubieran desarrollado a la vista de la totalidad de los periódicos de la pro-
pia Comunidad, sin excepción de ninguno de ellos, equitativamente distribuidos, y

por rotación, para mejor ampliar esos conocimientos de los educandos, con el ali-
ciente de la diversidad de criterios.
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La oposición, concretamente el senador del Partido Popular, Francisco Gil-Orte-
ga, preguntó al Gobierno qué criterios había seguido el Ministerio de Educación
para elegir a “El País” y por qué no se había hecho una oferta pública con los demás
periódicos de circulación nacional. La respuesta llegó en los primeros días de febre-
ro de 1991.

Según la prensa del día 5 de ese mes, en dicha contestación gubernamental se
decía que no procedía tal oferta pública por ser inadecuada, ya que suponía un
acuerdo entre dos partes que decidieron compartir gastos e inversiones y “hasta la
fecha este rotativo (“El País”) ha sido el primer y único diario que entró en contacto
con Mayasa (Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.) e informó de la existencia del
programa y de la posibilidad de su patrocinio”.

De acuerdo con la misma fuente anterior, y en relación con el citado comunica-
do oficial, los responsables de la operación decidieron que “El País” reunía las sufi-
cientes condiciones de calidad y prestigio para ser “un útil instrumento de trabajo
para las escuelas castellano-manchegas y que su nivel de penetración en la sociedad
garantizaba unos resultados positivos para el ‘sponsoring’ (sic)”. Vergonzoso angli-
cismo, por otra parte, utilizado por el Ministerio de Educación, cuando existe una
palabra española, “patrocinio”, para designar exactamente lo mismo. Pero ese es
otro cantar, aunque denuncia el grado de deseducación del ente educativo.

A la vista de respuesta tan poco convincente, y demostrativa de lo que suponen
las subvenciones por suscripciones, tan al uso, el senador pepeista declaró que de
“esa manera el PSOE intenta asegurarse los votos futuros de los escolares al ver

agotarse el apoyo de los más mayores

Dado, por otro lado, que la empresa pública implicada o autora del “sponsoring”
ese, presentaba un fuerte déficit, no se explicaba nadie de la oposición, ni a izquier-
da ni a derecha, cómo podía destinar parte de su presupuesto a la promoción de un
medio de comunicación que le era ajeno, empresarialmente hablando. El senador
por Ciudad Real, Gil-Ortega, preguntó si Mayasa, la empresa en cuestión, dedicó a
esos contratos de suscripciones de “El País” los “cientos de millones que recibe del

Minsiterio de Economía como subvenciones para cubrir pérdidas”. La aclaración

del Gobierno fue que la empresa pública pagaba sólo una parte, “y la otra es sufra-
gada por El País’.

La respuesta, corno es natural, no satisfizo a nadie, máxime cuando todos los im-
plicados en el asunto pertenecían a la misma ideología política o simpatizaban con

ella, como en el caso del periódico causante de la polémica.
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Si una empresa privada actúa de igual forma, subvencionando al periódico de su
preferencia con equis número de suscripciones - lo que de hecho sucede por razo-
nes políticas -, es algo que sólo tiene de negativo el que el patrocinador se pone en
evidencia, si es que eso puede perjudicarle, salvo que con esa acción haya comprado
la influencia del medio en cuestión. De ser así resultaría naturalmente lamentable
para todos los envueltos en esa triste situación, en la que saldría peor parado el pe-
riódico subvencionado que el organismo subvencionador, aunque esta forma de
ayuda no suele abundar, ya que le resulta más interesante a la publicación recibir el

dinero, sin contrapartida en ejemplares, que el pago de dichas suscripciones, aun-
que las leyes fiscales pueden obligar a hacer aquéllo y no ésto, que del mal el me-
nor. Independientemente de esos otros factores señalados al principio, como el de
mejorar la imagen de la publicación con un aumento de tirada para conseguir elevar
las cotas de prestigio social y el volunien de inserciones publicitarias por un mejor
informe de la O.J.D.

d) Subvencionespor publicidad

Respecto a las subvenciones por la vía de la publicidad se remite a la considera-

ción que se hace sobre ellas dentro de este mismo capítulo.

e) Subvencionespor créditos

Estas subvenciones han gozado siempre de gran predicamento por las condicio-
nes en que las mismas se han concedido, tanto en el tipo de interés, muy por debajo
de los aplicados en el mercado financiero, así como por la amplitud del tiempo de
carencia y largo plazo de amortización, muy generoso.

Tales condiciones, como se hace constar en las convocatorias pertinentes, y a

conceder por las instituciones oficiales de crédito, y en ocasión con la colaboración
de la banca privada y Cajas de Ahorro, en lo que se refiere a España, responden al
deseo del Gobierno de facilitar, en el caso de los diferentes sectores de la informa-
ción, especialmente en el de la prensa, las mejores formas de asistencia económica
para que modernicen sus instalaciones y puedan alcanzar un mejor y mayor desa-
rrollo de su misión informativa en favor del público y dentro de los propósitos de
colaborar a que este último pueda estar mejor informado.

Ante las ventajas que suponen tales créditos oficiales - que nada tienen que ver
con las subvenciones anteriormente consideradas, ya que éstas lo son a fondo perdi-
do -‘ muchas son las empresas que acuden en solicitud de tales créditos que les per-
miten poner en marcha todos los proyectos acariciados en torno a mejorar las insta-
laciones inmobiliarias y, sobre todo, las correspondientes a la modernización de to—
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do el proceso de edición, desde las computadoras de la redacción hasta la rotativa
de impresión, pasando por cualquier otro aspecto que pueda contemplar la convo-
catoria de tan generoso crédito.

El problema estriba en la decisión de quien proceda tomarla, que, por lo gene-
ral, se adopta de acuerdo con unos puntos establecidos “por la superioridad” y que
no guardan ninguna relación con el condicionado de la convocatoria, o éste se ha
redactado de tal forma que sólo podrán acogerse a él aquellos medios que se han
previsto, por haberse hecho a su imagen y semejanza, y ésto último en los casos en

que se ha hilado muy fino a fin de cubrir al máximo las apariencias y evitar las críti-

cas pertinentes.

Los medios seleccionados son, como era de esperarse, aquellos de empresas per-
tenecientes al partido en el poder o a personas que militan en él y cuyas publicacio-
nes están al servicio del Gobierno y al goce de sus prebendas. Se incluyen, también,
entre los agraciados, a las empresas privadas que han decidido alinearse, más o me-
nos descaradamente, a la política del sistema, con total olvido de su obligación con
el público y dando la espalda a los principios de la libertad de información que tan-
to defendieron en el pasado.

Y eso si ese alineamiento no es consecuencia de un discreto aviso sobre la posi-

bilidad existente, entre otras, de poder acceder a esos créditos si las empresas de es-

te último caso cambian de su línea editorial crítica u opositora, o se mantienen, sin

cambiar, en la “correcta” que vienen observando de no superar un determinado ni-

vel de crítica o, mejor aún, de mostrarse favorables y comprensivas a la política gu-

bernamental. Naturalmente que estos ofrecimientos se limitan a aquellos medios

que tienen un peso específico en la influencia sobre la opinión pública. Es de seña-

lar que, de ser rechazada tan “generosa” oferta, al mismo tiempo suele traslucirse

una especie de velada amenaza, con arranque fiscal.

A este respecto, al de las subvenciones vía créditos ventajosos, y citado tan sólo
como ejemplo ilustrativo, es representativo el silencio que se mantiene por parte
del Gobierno español, y dudas del público, sobre todo del profesional del sector, en
relación con el destino que tuvieron los periódicos de la Prensa del Movimiento y
las facilidades de créditos que fueron concedidas a sus compradores para que pu-

dieran adquirirlos y otros posteriores que se les otorgaron para que remodelaran

sus edificios y modernizaran sus instalaciones a fin de hacer frente a la competencia
en su área de influencia.
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O Subvencionesde otro tipo

Las vías destacadas son las correspondientes a la concesión de frecuencias y li-
cencías para la explotación de emisoras de radio y televisión, de la que se trata con
la amplitud suficiente en el punto cuatro de este capítulo, que sigue a continuación.

4.- LAS CONCESIONES RADIOTELEVISIVAS
A CAMBIO DE OTRAS “CONCESIONES”.

Los medios electrónicos tienen un peso cada día mayor en el mundo de la infor-
mación y, en el caso de la radio, no hay duda de que es el más accesible tanto para
la empresa informativa, por sus bajos costos de explotación, como para la audiencia,

por idéntica razón en la captación de su señal.

“Su ‘circulación’ no depende de la alfabetización, ni del transporte físico, ni del
aumento de consumidores con buenos ingresos, ni, necesariamente, de la publici-
dad. Puede valerse de los lenguajes vernáculos, desdeñar las distancias físicas, y no
es vulnerable en grado importante a las fuentes competidoras de Occidente”, como
señala Anthony Smith refiriéndose a los paises de Asia y Africa (1).

Con mayor motivo son aprovechables esas circunstancias en los paises industria-
lizados.

Sin embargo, pese a todas esas aparentes facilidades, en la práctica no son tan ac-
cesibles esas señales de radio debido a las limitaciones físicas de las bandas de fre-
cuencia, distribuidas internacionalmente; aunque desde la aparición de la frecuen-
cia modulada se ha logrado una mayor proliferación de emisoras que en los tiempos
en que sólo se disponía de las ondas media y corta, más limitadas en número de po-
sibilidades pero con mayor alcance de difusión.

En este aspecto, como en tantos otros, la desigualdad entre paises industrializa-

dos y los demás es muy notoria. Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, el

promedio de cobertura de un transmisor era de tan sólo 4140 kilómetros cuadrados,

el de un africano era de 259.000, dándose el caso, como en Sudán, que llegaba a los
2.590.000 kilómetros cuadrados. En esa misma época, década de los 70, los paises

del mundo en desarrollo poseían 160 millones de receptores; los desarrollados al-

canzaban los 758 millones, lo que daba una proporción de ocho receptores cada

cien habitantes, en el primer caso, y de casi setenta por cien en el segundo.

(1) Smith, A. ob. cit. pág. 34.

427



LASOTRAS CENSURAS. CASI INVISIBLES Y MÁS PRIIOCUPANTES

Las diferencias en el sector de la televisión eran mucho más alarmantes por ra-

zones de tipo económico tanto en el proceso de producción y emisión de programas
como en el de su recepción por el público. Lo que no quita para que el desarrollo,

sin acortar distancias entre uno y otro mundo, sea gigantesco en cuanto al aumento
del número de televisores.

Ese milagro de la tecnología, para la que cada vez existen menos fronteras y es
prácticamente imposible el establecimiento de controles de audiencia, se ha con-
vertido en serio motivo de preocupación para los gobiernos, en especial para los del
Tercer Mundo frente a los del Primero, por su avasallador poder técnico, amén de
político, artístico y cultural, en el campo de la difusión.

Ya en 1974, tan distante tecnológicamente de los años 90, el ex director de la

Agencia de Información de Estados Unidos, Leonard Marks (1), señalaba que”... las
redes electrónicas globales (...) plantearán preguntas realistas acerca del flujo de in-
formación y la integridad cultural (...> estas redes pasarán enormes cantidades de

información a través de circuitos de alta velocidad a través de las fronteras naciona-
les. Más aún, su eficacia llegará más allá del alcance de las formas tradicionales de

censura y control. La única manera de censurar una red electrónica que se desplaza
a ... 648 millones de bits por segundo es literalmente desenchufar. La extensión in-
ternacional de la transmisión electrónica de noticias, redes de paquetes de datos y
sistemas de recuperación de bancos de información en años futuros tendrá consi-

derablemente mayor efecto sobre las culturas nacionales que ningún sistema de
transmisión directat’. Tanto que, en 1973, el presidente finlandés Uhro Kaleva Kek-
konen (2), considerado como un hombre de gran prestigio y cultura, señaló: “Glo-
balmente, el flujo de información entre Estados - no en último lugar el material en-
viado por televisión -, es, en gran medida, un tráfico desequilibrado, en un solo sen-
tido, que está lejos de poseer la profundidad y vasta gama que requiere el principio
de libertad de expresión”.

El peligro apuntado por Maks y Kekkonen, presentido cuando se denunció, es
ahora una realidad manifiesta en plena expansión con unos logros irreversibles, di-
fíciles de poder imaginar hace algun tiempo. Se trata de un peligro que afecta a mu-

(1) Marks, L. “International Coníliel and the fice New of Information in Control of thc Direct
BroadcastSatellite, Va[ues in Confliel”. AaspenInstitute Progranion CommunicationandSo-
eíety. FaloAlto, (California. 1974,pág.66

(2) (?ilado por Kaarle Nordinstrengy Herberí Sehiller. National Sovereignty and International
Communication.Ablex, NewJersey.1978.VerSmith,A. ob. ch.pág.57.
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chas cosas, y no solamente de carácter intelectual, tanto en el campo de la informa-
ción de actualidad como en el de la formación intemporal.

“El equipo físico a través del cual los públicos reciben la nueva cultura electróni-
ca del mundo, naturalmente está sometido a la administración de las mismas com-
pañías transnacionales que determinan los parámetros de la economía occidental
de hoy. Más y más datos pasan a su ámbito o control, y para que circulen hay que
crear mercados homogéneos, por decirlo así, crear públicos que deseen lo que está
en oferta. La cultura electrónica pasa por encima de las sutiles divisiones y agrupa-
mientos en que consistían las culturas tradicionales; en realidad, de las que depen-
dían” (1).

Si los equipos físicos de toda transmisión están sometidos, como se ha visto, a la
administración de las grandes compañías transnacionales, con la dependencia que
ello supone para los paises que se ven obligados a su importación, la asignación de
las ondas hertzianas lo está a los organismos internacionales encargados del control

y administración del espectro electromagnético, cuyas decisiones son tan técnicas
como políticas. Es a la International Telecommunication Union (ITIJ) la organiza-
ción a que compete esa misión tan delicada, por sus serias implicaciones políticas,
de asignar anchuras de banda a servicios y registrar el uso de frecuencia de cada na-
ción individual, cuestión que, al progresar el debate por la información, “se ha vuel-
to intensamente politizada, y las discusiones por un uso particular de la onda corta o
una banda particular dentro de la gama de gigahertz han tomado el mismo tipo de
coloración ideológica que las disputas por los recursos petrolíferos o los precios del
café”, como indica Anthony Smith, aunqtie puntualiza que “pese a las diferencias
de política e ideología, las naciones miembros de la ITU han logrado compartir los
recursos del espectro electromagnético sin una décima parte de la confusión que ha
estallado por el control de otros recursos y artículos” (2).

La guerra por esas bandas ha sido una constante que merece una historia, por-
que sería un capítulo muy trascendente y significativo de la Historia de la Humani-
dad, ya que ha supuesto, y lo sigue siendo, un motor de poderosa fuerza en todos los

aspectos de su desarrollo que, a nivel internacional, por su acción en la transmisión
a muy larga distancia, tuvo en la onda corta o HE, alta frecuencia, un papel protagó-
nico en esas disputas, a nivel mundial, de confrontación entre naciones.

(1) Srniíh, A. ob. cii.. pág. 58

(2) Smith, A. ob.cii. pág.121.
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Ese mismo conflicto se viene registrando en el interior de los paises con la asig-
nación, por parte de los gobiernos respectivos, de las bandas de FM o frecuencia
modulada: “la modulación que actúa sobre la frecuencia de la onda portadora que,
conservando constante su amplitud, varía con la información que ha de transmitir,
lo que permite que un mayor número de emisoras usen longitudes de ondas muy
próximas entre sí” (1).

Respecto a España, la periódica asignación que se ha venido haciendo de la FM,
ha sido motivo constante de denuncia por las irregularidades cometidas, al parecer,
en su concesión y que, en muchos casos, no respondieron a las circunstancias que se
debían haber tenido presentes sino al favoritismo político y al amiguismo, así como
al pago de servicios prestados con aterioridad en el campo informativo.

También pudo ser la demostración palpable del castigo a los hombres de la radio,
profesionales de primera línea, como en el caso de Luis del Olmo, que se mantuvie-
ron en posturas de total independencia frente al gobierno otorgador de tales pre-
bendas, que así han sido consideradas últimamente muchas de las adjudicaciones de

bandas de frecuencia modulada en el espectro radiofónico español.

El escándalo acompañó, también, al gobierno del PSOE, aunque en menor esca-
la, por simple razón numérica de los canales a adjudicar, en la concesión de las fre-
cuencias de televisión a la iniciativa privada. De dicho suceso se da cumplida infor-

mación en otro lugar de esta tesis y, en todo caso, es algo que puede aceptarse Co-
mo un ejemplo de lo que supone o puede suponer esa potestad gubernamental para

controlar la información.

Otro ejemplo, en otro aspecto, es el que protagonizó la actualidad mexicana al fi-
nalizar el año 1990 en que se suspendieron dos espacios radiofónicos que gozaban
de gran popularidad en el Distrito Federal, Capital de México, los titulados “Voz
Pública” e “Inocente o Culpable”, del periodista Francisco Huerta y que comenta

Jose Augusto García Lizama:

“Radioescuchas y demás participantes han denunciado el hecho con gran indig-

nación, toda vez que constituían un importante y trascendente medio de comunica-
ción entre gobernantes y gobernados principaimente.

“Diputados y senadores, servidores públicos, representantes de sociedades inter-
medias y de partidos políticos, padres de familia y maestros, entre otros muchos,

(1) Mota, Ignacio1-1. dc la “Diccionario dc la Comunicación”1 Tomo. Paraninfo.Madrid, 1988,pág.
340.
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fueron interlocutores en los más variados y urgentes temas y problemas que afectan
a nuestra sociedad mexicana.

“De ahí que haya causado extrañeza la cancelación -esperamos que sea tempo-
val- de dicho espacío plural, del que salían beneficiados tanto el pueblo como sus

gobernantes.

“El gran perjudicado será, por ello, el Gobierno y la sociedad, así como la demo-

cracia.

“El Partido Demócrata Mexicano (PDM), uno de tantos perjudicados de tan ar-
bitraria medida, denunció el hecho como una agresión a las garantías individuales y
en forma especial al derecho a la información y a la libertad de expresión reconoci-
dos en nuestra Carta Magna.

“Considera el PDM que estos programas radiofónicos estaban cumpliendo ver-
daderamente un servicio a la sociedad; un servicio en el que el pueblo y la sociedad
en general tenían la oportunidad de hablar y ser escuchados -atendidos- las más de
las veces. Eran, seguramente, una inspiración y respuesta contundente, del llamado
de Carlos Salinas de Gortari a “Que hable México” (1).

La eliminación de los dos programas radiofónicos no partió, al menos oficial-
mente, de ninguna autoridad gubernamental, sino de los directivos de la emisora
por la que se difundían los mismos, aunque:

“Somos muchos los que sospechamos que malos gobernantes y peores políticos
se valen del poder para presionar a los concesionarios de la radio y la televisión a
fin de que eviten programas en que el pueblo participe libremente con su opinión y

su voz; ello, con la amenaza, velada o descarada, de que pueden perder la concesión
estatal o no lograr su revalidación o ampliación”, sigue diciendo el comentarista
García Lizama, y añade: “Por ello se deben revisar las leyes a fin de evitar las con-
cesiones condicionadas a la obediencia y a la arbitrariedad del otorgante, así como
para prevenir la constitución de monopolios en estos medios de comunicación so-
cial’t (2>.

(1) El texto en negritaconstituyóel eslogande la campañadel actualpresidentede México, como
candidato del PRI.

(2) García Lizama, JoséAugusto. “Instrumentodemoeratizador”. Diario El Universal,México, O.
E., 8 dc enero de 1991, pag. Y
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CAPITULO III

LAS AMENAZAS SOBRE LA INFORMACIÓN,

UNA REALIDAD SIN FRONTERAS

como se ha dicho, la historia de la información corre pareja con la de la preten-
sión de controlarla por parte de los poderes públicos, principalmente políticos y re-
ligiosos - los económicos agazapados detrás de ellos -, fácil es comprender que el
punto de mira de dichas élites o grupos de presión ha estado siempre en la empresa
que hacía posible e] medio de comunicación a través del cual se difundía la infor-
mación. Así lo vienen haciendo la prensa, en un principio y, posteriormente, la ra-
dio y la televisión, con la publicidad y las relaciones públicas mezclándose con todos

ellos, en cuanto vehículos de información, manteniendo su diferenciación en unos
casos, como conviene y procede, y confundiéndose, en otros, con el natural concubi-

nato entre los que se prestan a la ilegal unión por aquello de los intereses en co-
mun.

Si quien posee la información posee el poder, el camino más directo, o el más
práctico, cuando menos, para controlar aquélla y utilizar éste, es el que pasa por la
empresa informativa, dueña del medio de comunicación o de los medios de comu-
nicación. A través de ella, por las razones económicas existentes — móvil de toda
empresa, que en ésto las informativas 50fl exactamente igual que todas las demás—,
es como mejor se puede hablar de utilizar a] medio que constituye su objeto empre-

sarial y, por lo tanto, su fuente de beneficios. Por idéntica razón es el conducto más
idóneo para entrar en contacto con los hombres que hacen Ja información. Aunque
son muchas las ocasiones en que se intenta ese contacto — no sin éxito — con los
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directores de los medios o con los informadores directamente interesados, si bien
se corre el riesgo, en estos dos casos, en los de saltarse a la empresa, de encontrarse
con su censura interna. Esta constituye la máxima instancia, sin superior entidad de
apelación a que recurrir, a los efectos que se tratan en esta tesis de utilizar influen-
cias para cambiar el curso de la información con cualquiera de las modificaciones y
alteraciones que puede experimentar a la hora de su difusión al público. Hay que
señalar, porque así ocurre las más de las veces, que a los efectos que interesan, y así
se trata y juzga a lo largo de todo el estudio, empresa y medio se consideran como la
misma cosa, aunque en la práctica resulten ser dos cosas distintas y el uno conse-
cuencia de la otra, incluso cuando ambos son una sola y confluyen en una misma
persona que une, a la de administrador—propietario, su condición de editor y di-
rector.

1. LA INFORMATIVA, UNA EMPRESA ESTRATÉGICA

Hechas estas salvedades, necesarias para situar el tema en su justo punto, de

modo que permita el posterior estudio de la empresa informativa, procede entrar
en ese tipo de entidad que, sin dejar de ser una empresa como las demás, es algo
más o, cuando menos, diferente. Esa diferencia es la que la distingue sobremanera,
porque a sus efectos económicos y financieros añade unas connotaciones políticas y
sociales que la sitúan por delante, incluso, de las llamadas empresas de interés es-
tratégico para la nación. Porque la empresa informativa lo es y en grado sumo, co-
mo se pone de manifiesto constantemente, sobre todo cuando suena la alarma en
los países que se ven envueltos en sones de guerra.

La informativa es una verdadera empresa de interés estratégico, no por ella mis-
ma, por su constitución legal, sino por el bien que produce: la información, tan es-
tratégica que, como sucedió en el conflicto del Golfo Pérsico de 1991, a los diez
días de iniciado, el periódico norteamericano “The Baltimore Sun” publicaba una
nota con el título de “Militares y periodistas en conflicto por la información”, que
fué recogi (la por otros m LI chos cl iarios cíe 1 m ti ndo (1).

La razón estaba en el reconocimiento de unos y otros, aunque desde distintos án-

gulos, de ese valor estratégico que posee la información, el periodista que la redac-

ta, el medio que la difunde y la empresa que crea el vehículo difusor.

“Militares y Periodistas en Conflicto por la Información”. The Baltimore Sun.
Baltimore, 25 de enero - ‘En tiempos de guerra’, corrientó una vez Winston Chur-

(1) PubIie~n1apor ‘Excelsior’’, Mexico, D.F.26 de enerodc 1991. pí’g. 3
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chilí, ‘la verdad es tan valiosa que siempre debe ir acompañada por un guardaespal-

das contra mentiras’. Esa frase cobra vigencia en estos momentos, dado el dilema
que enfrentan las organizaciones noticiosas estadunidenses que intentan averiguar y
poner en orden los hechos del conflicto en el Golfo Pérsico”.

“Lo cierto es que las necesidades de las Fuerzas Armadas y de la prensa en

tiempos de guerra están irremediablemente en conflicto. Los medios de comunica-
ción desean obtener toda la información que les sea posible y presentarla oportuna-
mente, mientras que las Fuerzas Armadas temen que esas actividades ayuden al
enemigo a revelar engaños o anticipar operaciones futuras”.

“Es ahí en donde radica el dilema. Para ganar, las fuerzas aliadas deben engañar

y confundir al presidente iraquí, Saddam Hussein. Sin embargo, el proceso demo-
crático presenta el requerimiento contradictorio de que el Ejército diga la verdad al
pueblo y al Congreso de Estados Unidos, lo que resulta difícil de lograr cuando
Hussein recibe las mismas transmisiones informativas que los ciudadanos nortea-

mericanos en sus casas”.

“El resultado de esto es el juego del gato y el ratón de que hemos sido testigos
últimamente entre los voceros oficiales y los periodistas frustrados por los informes

que, en vez de ilustrar, confunden. Esto fue evidente durante la conferencia de
prensa ofrecida el miércoles por el secretario de Defensa, Richard Cheney, y el jefe
del Estado Mayor Conjunto, general Colin Powell”.

“Resultó obvio que ambos estaban presionados por las quejas de que las Fuerzas

Armadas estaban siendo poco menos que herméticas en cuanto a la información so-
bre las acciones de la guerra. Sin embargo, su ‘nueva’ información apenas añadió

datos poco relevantes a lo que los reporteros ya habían obtenido de otras fuentes”.

“Por definición, las operaciones militares están cubiertas por el humo de la gue-
rra (la inherente calidad de impredecible que tienen los combates y las constantes
maniobras que realizan ambos bandos para desmoralizar al enemigo). Bajo esas cir-
cunstancias, la verdad es en realidad difícil de encontrar y es mucho más factible
que sea descubierta POCO a poco por los futuros historiadores y no por los periodis-
tas en el mismo momento de los combates”.

Lo que sucede, en la práctica, es que la información no sólo informa, aunque sea

el único objetivo del periodista que reclacta, cuenta, filma o graba la noticia, sino

que, al tiempo, forma e influye de acuerdo con la personalidad, educación y cultura

que posea cada uno de los miembros de la audiencia.

434



LAS AM lINAZAS SOFIRIS 1.,’ ININ.hRMA< ION. L’NA RE.ÓAI .5! )AI) SIN FIlONIVEAS

Decir que, en lo emocional, directo y vehemente, le corresponde e] primer lugar
a la información televisiva, es algo en lo que hoy todo el mundo está ya de acuerdo.

La imagen viva presentada en sus colores naturales y en movimiento, tan realista
y vital como puede verse directamente, sin objetivo ni proyector intermedios, hace
que la audiencia se acerque aún más a lo que está pasando — ya que se sabe a salvo

de todo probable riesgo — y por ese acercamiento al límite de lo posible de la ac-
ción, unas veces, y de lo permitido, otras, resulta que el telespectador se emociona
más de lo que esperaba — por lo que no estaba preparado — y termina por involu-
crarse peligrosamente en lo que está siendo testigo.

2. EL EXTRAÑO CASO DE LA PRIMERA GUERRA DE LA TELEVISIÓN.

La guerra de Vietnam, llamada “la primera guerra de la televisión”, como señala
Hachten, “engrendró una inesperada reacción pública en Norteamérica debido a
las acrecentadas comunicaciones de tipo inmediato”, hasta el extremo de que “gran
parte de la repulsión y oposición que .se dio contra la Guerra del Vietnam pro-
bablemente fue el resultado de las imágenes que se repetían en las pantallas de te-
levisión y que se centraba en la muerte y destrucción que privaba en la jungla del
sur de Asia” (1).

Antes cíe que se diera por perdido “lo” de Vietnam, los estadounidenses habían
perdido la guerra cuya derrota llevaban encima como una pesada herencia que na-
die aceptaba pero que todos tuvieron que cargar con ella, ante su propia conciencia
y frente al mundo.

Con la guerra del golfo Pérsico se ha enterrado aquella muerte y se ha recupera-
do, al menos aparentemente, el honor y vigor perdidos.

Quizá el temor de que pasara lo que ocurrió con la información de aquella triste
página cíe la historia de Estados Unidos, fuera lo qtie obligó a la autoridades bélicas
contra Irak a controlar de tal ¡nodo la información que sucediera lo que se vió, que

no se vió nada en la que se llamó, también, inexplicablemente, la guerra de la tele-
vision. En el capítulo sobre los “holdings” informativos se considera el mismo pro-

blema desde otro ángulo que lo amplía y complementa, a la vez.

La situación provocada por ese enfrentamiento, al que hacía referencia la cróni-
ca de “The Baltimore Sun”, es difícil de dilucidar, como ocurre siempre que las dos

1) 1—1 schten, W . A. EL canhl)ioen los mediosy ia conf unzaideologica: El prismamtíndial dc lasno-
ticias. Prísína. México, 1989. pág. 74.
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partes en litigio tienen sus razones fundadas para actuar como proceden, si bien en
el caso comentado, bajo la presión del recuerdo de Vietnam, la auténtica “primera

guerra de la televisión”, los militares tienen a su favor la mejor de las pruebas: la de
la victoria obtenida en el Golfo Pérsico con su política de silencios. En cualquier ca-
soy al margen del problema entre las partes, lo que sí queda de manifiesto es que la
periodística es una empresa con unas características muy especiales.

En la última guerra, la guerra del mundo contra Irak en castigo por su invasión

de Kuwait, resultó que de todas las empresas que participaron en el conflicto, desde
las alimentarias de los soldados hasta las fabricantes de las más sofisticadas armas
de combate, pasando por las de transportes, ninguna discutió nada que tuviera que
ver con la estrategia a utilizar, porque no tenían por qué hacerlo. Se limitaron todas
ellas a obedecer las instrucciones que se les dieron, y no porque “el cliente tenga
siempre la razón” sino porque, se repite, no había lugar a discusión alguna, al me-
nos por la misma cuestión planteada por la empresa periodística. Y ésta no la hizo,
llegando hasta el enfrentamiento, por capricho o por demostrar que es el “cuarto

poder” que se le atribuye, y que ella es la primera en no aceptarlo. Lo hizo, lisa y
llanamente, porque su derecho de origen es informar a la audiencia de lo que pasa

en los frentes de guerra, o en la retaguardia donde aquéllos se desarrollan, por cen-
trar el tema al hecho de la anécdota, ya que esa mísion es la única razón de los me-
dios de comtínicacion, cualquiera sea el suceso que protagonice la noticia.

Independientemente de que, por sus efectos, la de la comunicación sea conside-
rada una industria estratégica.

Claro que esa consideración de estrátegica se le atribuye, en ocasiones, a la em-
presa informativa, porque su función crítica, en apego a la verdad que hace daño
cuando es conocida por difundida, perjudica a quien hace manifestación pública de
tal condición de responsabilidad. Es como un anuncio para preparar a Ja opinión

pública de que se van a tener que tomar medidas de censura - aunque con otro
nombre - contra los medios de comunicación a través de sus empresas editoras o
emisoras, que es donde más les puede doler porque con la economía se ha tropeza-
do.

3. INTIMIDACIONES A LA EMPRESA INFORMATIVA

COMO INTENTO DE CONTROL

Tal ocurrió, como ejemplo reciente, y referido a España, con motivo del XXXII
congreso del Partido Socialista Obrero Español, en que su secretario general y vice-
secretario general, Felipe González y Alfonso Guerra - presidente y vicepresidente,

también, del gobierno español- no se contuvieron en sus amenazas al mundo em-
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presarial de la información por sus constantes denuncias de escándalos y corrupte-
las en todos los órdenes, incluida la moral personal de algunos de sus líderes más

cualificados, que estaba poniendo en grave entredicho el eslogan propagandístico
de los “cien años de honradez”. En su huida hacia adelante, ya tradicional en los go-
bernantes citados cuando se sienten aguijoneados por la opinión pública adversa,
manifestada en prensa, radio y televisión independientes del poder oficial, el señor
González amenazó publicamente ante los presentes en la citada XXXII asamblea
socialista (compuesta en un 67 por ciento por empleados del Estado y un 23 por

ciento por militantes con la esperanza de serlo en un futuro próximo, al decir de los
informadores en sus correspondientes medios), que se tomarían medidas de trans-

parencia económica sobre todos ellos. Teodoro González Ballesteros, catedrático
de Historia y Teoría de las Libertades Públicas en la Información, en la Universidad
Complutense de Madrid, comentando tal anécdota en su semanal sección “El con-
trapoder” (1), manifestó al respecto: “Considero que la medida es buena en su
esencia, y no porque la prensa sea un sector econumíco estratégico -Rosa Conde di-
xit—, o porque es bueno que la libertad de prensa se sobreponga a la libertad de
empresa...se trata de levantar el velo que oculta la personalidad jurídica de los pro-

pietarios o accionistas; —Virgilio Zapatero dixit—, sino simplemente porque es be-
neficioso para la información que el público pueda conocer quiénes son los accio-
nistas de una empresa a la que diariamente le compran un producto —caso de la

prensa—. Ahora bien, todo eso lleva su trámite y precisa de algunas matizaciones.”
A continuación, y en aras a matizar la anunciada bondad de ese conocimiento de
quién estaba detrás cíe los medios de comunicación, hizo las siguientes observacio-
nes:

“En el medio televisión, los tres canales privados existentes se rigen por unas

normas que les obligan a tener sus acciones nominativas (Resolución de 25 de ene-

ro de 1989), por tanto para conocer quienes están detrás basta con revisar los co-

rrespondientes asientos del Registro. Cosa distinta sucede con TVE, que es una so-

ciedad anónima desde que así lo dispuso el Real Decreto 1615/80, de 31 dejulio. Es
de suponer que la nt¡eva norma de transparencia económica venga a explicar quié-

nes son los accionistas y el porcjué de esta empresa mercantil. En materia de radio
la situación es la misma, inclusive con Radio Nacional de España, que está consti-

tuida como sociedad anónima”.

(1) GonzálezBallesteros,T. “Sector estratégico”.Rey. ‘Tribuna”. Madrid, 26 de noviembrede
1990. pág.43
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González Ballesteros debió incluir, quizá, respecto a la radio, la necesidad de
que el Gobierno explicara esa propiedad que tanto le preocupa, en relación con la
concesión de las emisoras de FM que lleva repartidas desde 1982, año de la subida
del PSOE al poder, y que constituye, uno más, un motivo de denuncia por parte de
los medios de comunicación no adscritos a su propiedad, empresas asociadas o si-
tuadas en su zona de intiuencia, como ya se ha indicado en otros lugares de esta
mísma tesis.

“En lo que se refiere a la prensa, su configuración es algo más confusa — conti-
núa diciendo el citado catedrático de Historia y Teoría de las Libertades Públicas en

la Información-:

“Por una parte, la Ley de Prensa e Imprenta de 18 de marzo de 1966 establecía

un intervencionismo, y no sólo administrativo, sobre las empresas informativas
cualquiera que fuera su configuración CO~() medio de comunicación. Es decir, era
una situación similar a la que hoy rige para las empresas de radio y televisión. Sin

embargo, este régimen desapareció por medio de la Ley 29/84, de 2 de agosto, por
la que se regulaba la concesión de ayudas a empresas periodísticas y agencias infor-
mativas, que derogó los capítulos III, IV, VI y VIII de la Ley de 1966, estableciéndo-
se que tan sólo las empresas que solicitaran ayudas habían de tener sus títulos no-
minativos. Por otra parte, y desde la integración de España en la Comunidad Euro-

pea se está regulando la legislación mercantil estableciéndose, entre otras medidas,
normas sobre auditorías externas, todo ello con los matices propios que imperan en
sociedades democráticas y al amparo de la libertad de empresa”.

Teodoro González Ballesteros concluye su colaboración en el semanario “Tribu-
na” manifestando que: “Personalmente opino que la afirmación congresual del pre-
sidente del Gobierno era más para la galería que tín anuncio político. En primer lu-
gar, porque la transparencia económica deberá aclarar a qué medios informativos

han ido a parar los miles de millones de pesetas repartidos por el Gobierno socialis-
ta desde 1983 a 1987. En segundo lugar, porque también supondría aclarar feha-

cientemente en qué manos están los periódicos y las emisoras procedentes del Or-
ganismo Autónomo Medios de Comunicación Social del Estado, y que fueron su-
bastados en el mismo período de tiempo. Y, por último, puede resultar esperpénti-
co y demagógico ante la opinión pública ese empeño por conocer a quién pertene-
cen los medios de comunicación, cuando esa transparencia no se aplica a los parti-
dos políticos, que se han gastado en las elecciones generales últimas el doble de sus
ingresos, según el informe-declaración del Tribunal de Cuentas, de 7 de noviembre

de 1990”.
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4. EL ESTADO ESPAÑOL EN LAS EMPRESAS DE COMUNICACIÓN.

La trascendencia de la amenaza presidencial no se detuvo solamente en los más
directamente afectados, en los medios de comunicación, que fueron unánimes en su
respuesta al Gobierno, sino que saltó, también, y como era de esperar, a los secto-
res políticos de la oposición. Concretamente, pocos días después de la intervención
del presidente del Gobierno en la tan citada XXXII asamblea de su partido, apare-
cía una noticia, con la indicación de “Agencias”, respecto a su origen, que transcribi-
mos íntegramente:

“El Estado participa en 11 medios de comunicación. Agencias.El ministro de
Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, ha desvelado durante la sesión de control
al Gobierno celebrada ave r, la participación de las administraciones públicas en los
distintos medios de comunicación, en respuesta a la solicitud de tín diputado del

Partido Popular.

“La presencia estatal afecta a un total de 11 medios de comunicación, en los que
en cuatro de ellos existe participación pública mayoritaria (Agencia EFE, RFVE,
Retevisión y Torreconserola). Según los datos del ministro de Economía, los medios
en los que participa el Estado son los siguientes:

Agencia Efe, 98,57% (A través de ella, el 100% en la compañía subsidiaria Efe
Gestión)

RTVE, 100% (100% de Radio Nacional de España y de Televisión Española).

Retevisión 1000/o.

Cultural Rey Española, 25%.

• Compañía de Radiodiftísión Intercontinental, 25%.

Sociedad Española de Radiodifusión (SER) 25%.

Radio España de Barcelona, con participación estatal de 25%.

Radio Zaragoza, 25%.

• Radio Huesca, 25%.

• Radio Popular (CoPE),5%.

• Torreconserola, 75% (40% a través de TVE y 35% restante a Telefónica). (1)

(1) ABC. Madrid, 1 dc diciembredc 1990.
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Salvo algunos detalles, el resto de la información facilitada por el señor Solchaga
era conocida; pero sí fue oportuna esa declaración para que el público pudiera sa-
car sus consecuencias en relación con el tono informativo y critico — cuando no
apologetico — de dichos medios en sus referencias gubernamentales.

Lo que no contó el ministro responsable de la economía y finanzas españolas,

fue la participación del gobierno, al 100% en una determinada parcela del sector de
publicaciones, en la qtíe los diecisiete departamentos ministeriales gastaron en 1989
casi cuatro mil quinientos millones de pesetas en tal menester para dar a conocer
sus realizaciones, naturalmente que dentro del más puro estilo triunfalista y propa-
gandístico en la mayoría de esas informaciones. Gasto que, por sí sólo, sitúa al Go-
bierno del PSOE “corno la segunda empresa editorial del país — al decir de diario
ABC, que añadía en su comentario —: “Si se complementasen estas cifras con las

publicaciones de Comunidades autónomas, Ayuntamientos, empresas públicas, aún
se acentuaría esta desínesura del sector público” (1).

En el editorial de referencia, titulado “El Estado Editor”, el diario madrileño lo
iniciaba citando lo que dicen que dijo un diputado conservador con ocasión de la
crisis sucesoria de la primera ministra británica: “No importa a qué candidato vote,
con tal de que él crea que le he votado”, para exponer, como consecuencia:

“Nuestro Gobierno socialista parece remedar la cínica máxima erigiendo en su-
prema norma de conducta el axioma de qtíe no importa tanto cómo se gestionen los
asuntos públicos con tal de convencer a los citídadanos de que lo están haciendo ad-
mirablemente. A esa finalidad cosmética se consagran los mayores recursos. De
manera cíue tina voracidad recauclatoria implacable, unos servicios públicos defec—
tuosos, una ética pública más bien ‘espesita’, y una propensión a recortar derechos y
libertades individuales en beneficio de un poder omnipresente, se conjugan con una

generalizada percepción colectiva de que las cosas no marchan mal —según acredi-
tan las encuestas— y con la consiguiente revalidación sucesiva de la confianza poíí-
tíca.

Como no cabe atribuir generalizadamente a todo un pueblo una inclinación ma-
soquista, hay que concluir que sólo el desmesurado esftíerzo de persuasión propa-
gandística, servido por el poderosísimo arsenal estatal —en el que la TV guberna-
mental representa la verdadera boniba de neutrones—, es capaz de producir tan pa-
radójicos resultados. Junto a los medios de comunicación de titularidad pública, las
campañas de convencimiento para los objetivos más heterogéneos — desde descon-

(1) Agencias.“La gacetadc los negocios”.Madrid, 29 cíe
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fiar de las mahonesas veraniegas, a las ventajas de emplear adminículos anticoncep-
tivos, pasando por suscribir letras del Tesoro—, ese ogro dudosamente filantrópico

que es el Estado ha echado sobre sus hombros la carga de persuadirnos de sus bon-
dades”.

Añadía el diario ABC que “una de las dimensiones de este empeño está repre-
sentada por la mayúscula actividad editorial del Gobierno” de la que establece el si-
guiente juicio: “Es indudable que entre este aluvión editorial, entre este generoso

pesebre extendido para saciar apetitos y asegurarse votos, hay publicaciones de in-
dudable utilidad. Pero muchas otras acreditan una inmediata vocación de papelera
y, en todo caso, está de más la suntuosidad formal de que suelen revestirse. Tampo-
co se entienden las asignaciones de gasto prevalentes: no se comprende que el ‘fa-
rolillo rojo’ del gasto editorial lo ostente Asuntos Exteriores, al que le toca velar

por la imagen de España en el mundo. Es una prueba más de las precariedades de
nuestro servícío exterior, Y, en fin, el que tenga paciencia y espacio para archivar y
cotejar esta catarata de letra impresa puede verse premiado con algunas muestras
insospechadas de humor involuntario; por ejemplo: los solemnes compromisos del
Ministerio de Cosculluela antinciando, memoria tras memoria, realizaciones de ca-
rreteras y autovías para el 90, que ya se anunciaron el 89, y el 88, y en el 87...”

Las cifras que sirvieron de base para la información al respecto, son las facili-
tadas al Congreso por el propio Gobierno y a petición de un diputado del Partido
Popular, Paulino Montesdeoca, según las cuales, en los primeros ocho meses de

1990, ya se habían gastado 3.083.913.000 pesetas, lo que hacía temer que se cerraría
el año superando los cinco mil millones, ya que en el cuarto trimestre de cada año
es cuando se realizan más publicaciones dc todo tipo bajo las más diferentes moda-
lidades: resúmenes, memorias, anuarios, boletines, agendas,libros, etc.

5. PRENSA DIARIA Y GOBIERNO AUTONÓMICO, S.A.

Otro dato curioso respecto a la titularidad pública de los medios de comunica-
ción, y no referido a publicaciones del tipo de las anteriores, editadas por el depar-
tamento correspondiente de la entidad a que hacen alusión, sino a la prensa diaria,
como cualquiera de las que circulan en las provincias españolas, es el que hace ref-
erencia al diario “Lanza”, de Ciudad Real, íerteneciente a la Comunidad de Casti-
lla—La Mancha. Unico diario de titularidad pública que existe en el pais, amparado
por la Fundación pública Diario Lanza, dependiente de la Diputación de la citada
provincia, controlada por el PSOE, partido en el Gobierno central que controla,
igualmente, la presidencia de la indicada Comunidad Autónoma. El incidente ha

surgido por la aparición de dicho diario en una provincia diferente a la de la Ciudad

44’



AS AMI?NAzAS S(}BRLV I..A INItRMACLÓN. LINA REALIL)AI) SLN FRONTERAS

Real ya que, según los estatutos de la Fundación de referencia, su empresa edito-
rial, tiene que publicarse, solamente dentro de la provincia y no en ninguna otra. El
hecho de que “Lanza” apareciera en Toledo el día 25 de noviembre de 1990 y se
anunciara su aparición en Albacete para quince días después, alarmó a los demás
periódicos de la comunidad al ver “cómo un diario perteneciente a una entidad pú-

blica de otra provincia empieza a competir con ellos”, al decir de A. Olivié, de
ABC, de Madrid, que se hacía eco de tal sitilación (1).

Esta actitud, según el director de “La Tribuna de Albacete”, la de “la aparición
de un periódico público en Albacete, financiado con dinero de los contribuyentes
de otra provincia, para competir con diarios privados, constituye una muestra mas
de la prepotencia de los socialistas de Ciudad Real”, y añadía el mismo periodista,

Carlos Zuloaga, qtíe “Lanza” quiere llegar hasta las elecciones de mayo, con lo que
“viene a cumplir un pape] mtiy claro, el de defensor de la política socialista en la
Comunidad”. Este parece ser el nudo de la cuestión, al decir de Olivié en artículo
del diario ABC: “Se sabe que el presidente de la Comunidad tenía un proyecto de

crear un periódico para toda la región, pero la cercanía de las elecciones y el capital
que hubiera sido necesario para este proyecto, le hicieron desistir y ver con buenos
ojos la expansión de un diario que pertenece a la diputación de Ciudad Real, tam-
bién controlada por el PSOE”.

Los otros periódicos afectados, como “La Voz del Tajo” y “El Día de Toledo” sa-
lieron, también, en defensa de sus derechos frente a la ilegal, al aparecer, expansión

del diario de Ciudad Real, incítíso con acciones legales, como parece ser que tuvo
en estudio el primero de ellos. También se ha achacado a “Lanza” la falta de plura-
lismo en su Consejo de Administración “en el que no está representado — por deci-
sión del Pleno de la Diputación — el Partido Popular, segundo grupo político de la
provincia

Igualmente se ha comentado, como) puso de manifiesto “El Día de Toledo”, que
se estaba iniciando el regreso de la desaparecida Prensa del Movimiento del régi-
men de Franco y calificaba de “travesura antidemocrática el crear una cadena pú-

blica de periódicos, pasándose por el forro las siglas del partido, la ley europea, la
ley española y los estatutos de la Fundación”.

Sin salir de España ni de la órbita relacionada con el partido en el poder, el
PSOE, también merece ser conocido, como anécdota, otro tema que levantó la po-

(1) ABC’, Madrid. 1 dc diciembre dc 1990
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lémica en su día, muy reciente, primeros de diciembre de 1990, y para el que se ha
utilizado como base el trabajo (leí mismo periodista del caso anterior, Antonio Oh—
vié, aparecido en el diario ABC de Madrid, igualmente, con fecha 4 de diciembre
del año citado.

6. LA DEFENSA QUE INTENTÓ SER UN ATAQUE:

LA DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA A SUS ASOCIADOS.

El hecho es que “tras numerosos intentos de empresas periodísticas de Oviedo
por entrar en el mercado gijonés, medios socialistas han utilizado la Asociación de
la Prensa de Gijón para editar un diario, ‘La Prensa’, que pueda competir con el pe-
riódico de más fuerte implantación en la ciudad, ‘El Comercio’, con ciento doce
años de vida, alcanza actualmente una difusión de 25.307 ejemplares diarios, en un
ámbito en cl que ningún otro diario ha logrado subsistir.

El origen de ese nuevo periódico se encuentra en “La floja del Lunes de Gijón”,
que pierde su carácter semanal para transformarse en un diario “gracias al apoyo de
la Caja de Ahorros de Asturias, entidad de carácter público dirigida por personas
afines al Partido Socialista”, según el citado informador de ABC.

Lo sorprendente del caso, y 1<) que le da unas características muy especiales, es
lo que señala Antonio Olivié:

“Pero lo que más ha sorprendido entre los profesionales es que una Asociación

de la Prensa, cuyo fin debe ser integrar y defender a todos los profesionales, pase de

ejercer esa función social —editar tína Hoja del Lunes para que los trabajadores de

los medios de comunicación puedan descansar el domingo — a competir con el úni-
Co periódico de la ciudad, ‘El Comercio’, títilizando dinero de la Asociación y de

una entidad pública.

“Otra de las quejas de los profesionales de Oviedo ha sido que la decisión de

transformar la ‘Hoja del Lunes de Gijón’ en un diario se tomara sin reunir a la Jun-
ta General de la Asociación”.

“La excusa para lanzarse a la edición del diario ‘La Prensa’ ha sido el que el pe-
riódico) ‘El Comercio’ comenzará a salir los lunes. También afirman haber realizado
un estudio que les aseguraba entre 6.000 y 8.001) ejemplares de venta inicial. Y que
dado el ‘carácter conservador’ de ‘El Comercio’, se acercarían a la cifra de 146.912
lectores potenciales, en relación con el 71% del censo electoral que vota a la iz-

quierda en la provincia. De esta forma queda clara la intención de ser un diario de
izquierdas, por lo que tina asociación profesional se convertiría en un instrumento
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partidista, cercano a la ideología del partido en el poder, tanto en la Comunidad co-
mo en el Ayuntamiento local”.

De ser cierta esa última acusación, la ideológica, quedaría sin defensa alguna, en
cuanto a su independencia, la empresa editora, la Asociación de la Prensa de Gijón,
aun cuando el dinero preciso le haya sido facilitado por una entidad de crédito diri-
gida, según los datos precedentes, “por perso>nas afines al Partido Socialista”, el
mismoque dirige la Comunidad de Asturias así como el Ayuntamiento de Gijón. La
Asociación gijonesa de periodistas, de carácter exclusivamente profesional y para la

defensa de sus socios, sín distinción de cual sea su militancia, debería mantenerse al
margen y actuar al servicio exclusivo de su comunidad con total independencia de la
ideología política de sus miembros. Aunque tal problema no debería darse si dicha
asociación profesional de periodistas se lirnitara a cumplir los fines sociales y no pa-
sara a hacer la competencia a sus propios asociados poniendo en peligro, de conse-
guir el éxito) btíscado en su proyectado periódico, la propia estabilidad laboral de
más de uno de sus pro)pios integrantes, sin olvidar a los compañeros de otras áreas

ajenas a la redacción, como talleres, administración, distribución, etc.

Independientemente, “ante la aparición de ‘La Prensa’, directivos de ‘El Comer-
cio’ han manifestado su ‘asombro’ por el hecho de que la Asociación compita con
ellos, con la acusación de que es un diario> de derechas, cuando ‘El Comercio~ no
tiene ideario> ni sus socios —entre quienes nadie tiene más de un 10% de las accio-
nes— pertenecen a ningún partido político. Y aun cuando así fuera, que tuviera esa
ideología, nadie po>dría censurúrselo, ya que España es una democracia, porque es
capital privado el invertido y el que corre el riesgo de que el público lector le dé la

espalda si se siente engañado en sus informaciones, al margen de que, como empre-
sa privada, sobre cualquier otro motivo, la de ese diario gijonés, como la de cual-

quier otro> lugar, tiene el de obtener unos beneficios económicos con el desarrollo

de su actividad.

Lo que sí queda de manifiesto con los ejemplos expuestos, es que la información

es, realmente, una empresa de carácter estratégico) en el campo político cuando las

fuerzas en litigio la considera un pLinto) clave en la estrategia qtíe les lleva a consoli-

dar su poder, al encontrarse en él, o a conquistarlo, cuando están en la oposición.

Po>co tiempo después, como puede verse en la nota siguiente (1), terminaba y no
brillantemente, el proyecto de la Asociación de la Prensa de Gijón.

(1) “EL país”. Madrid, LO de mayo de 1991.
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“La Prensa” de Gijón cierra a los seis mesesde su aparición. Efe, Gijón. El dia-

rio ‘La Prensa’ de Gijón editó ayer stí último) número), seis meses después de su sali-

da a la calle, debido a las pérdidas económicas del rotativo, estimadas en unos 11
millones de pesetas mensuales, según los sindicatos.

“La decisión de proceder al cierre de! periódico), editado por la Asociación de la
Prensa de Gijón, fue comunicada a los trabajadores por el director Manuel Fernán-
dez, quien indicó que existían posibilidades de que el rotativo fuera adquirido en
octubre próximo por la ONCE”.

Anécdotas al margen, como las transcritas, aunque muy representativas, la fun-

ción socia] de la información viene avalada por la propia empresa de la que su “pro-
ducto” genera esa función señalada, empresa “sui géneris”, diferente en un todo de
las demás que conforman el mundo empresarial y económico de la sociedad occi-
dental. Su objetivo es “la explotación de una organización constituida por un grupo
de especialistas que se valen de determinados procedimientos técnicos para difun-
dir un contenido siníbólico entre un público vario, heterogéneo y disperso, con evi-
dente espíritu de lucro, al decir de Pinillos Suárez (1). La empresa informativa
comprende, por tanto, según el Acta fina! de la Conferencia de Ginebra sobre la Li-

bertad de Información de 1948, “a toda Empresa de Prensa, Cine o Radiodifusión”,
término este último) que, a tenor de la Conferencia de Atlantic City, celebrada el

año anterior, alcanza “tanto a las emisoras sonoras como a las de audiowisuales, cu-
ya actividad regular consiste en recoger, elaborar o difundir mensajes de contenido
diverso”.

7. NI TANGIBLE NI VISIBLE: NADA MENOS

QUE UN PRODUCTO IDEOLÓGICO.

“Frente a la tangibilidad de los productos de las empresas en general, productos

o bienes económicos manejables y utilizables o los resultados visibles de las empre-

sas de servicios, esta Empresa, la Periodística, ofrece un producto - servicio, utiliza
un bien, ni tangible, ni visible -, porque no es más, a veces, que el reflejo de lo que

la actualidad ofrece como interesante, verdadero, efectivo y de interés general”.

Esa es ya tina nota distintiva que se repetirá constantemente en todas cuantas

opiniones se recojan en relación con la característica empresarial de la actividad in-
formativa. Incluso, como sigue advirtiendo González Páramo, cuando se señala que

(1) Pinillos Suárez. La empresainformativa: prensa, radio, cinc y televisión”. Ed. Del Castillo, SA.
Madrid, 1965. pág. 41
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esta empresa, como cualquier otra del sector que sea, tiene que sujetarse a unas
normas que alcanzan a todas ellas por igual y pese a que en la que nos ocupa, la di-
rección aparenta ser bicéfala en algunos países, a través de las dos figuras del direc-
tor, responsable de producir un periódico bueno en línea, y la del gerente, respon-
sable de conseguir más beneficios, o al menos, la más sana administración; decimos

aparente porque en la práctica uno) de los dos suele imponerse, o se impone la uni-
dad directiva, por una tercera persona individual, orgánica o jurídica, o por cual-
quier otra fórmula. Esto explica que en los grandes diarios existan consejos de di-
rección, de vigilancia o de redacción, que se encargan de mantener la fidelidad a
una determinada línea fundacional propia de los grupos que dominan la publica-
ción periódica” (1). Al margen de la natural y correcta preocupación por obtener el
beneficio económico> consiguiente, existe esa otra preocupación del mantenimiento
de los principios ideológicos del espíritu fundacional de la empresa periodística, pe-
ro sin olvidar que aunque se elabore un producto ideológico, los fines empresaria-
les son los de obtener el natural beneficio>, salvo> casos especiales en que la empresa

difuso>ra sólo tenga de tal stí forma legal, ya que son o)tro>s los fines que se persiguen.

Un producto ideo>lógico que participa por igual de la industria que lo fabrica co-
mo del comercio que lo vende, producto compuesto de hechos captados en su ori-
gen, elaborados de acuerdo con las técnicas propias del medio difusor para ser ofre-
cidos a la audiencia como noticia, como tema de comentario o como entretenimien-
to, diferentes formas de la información en el proceso de la comunicación de masas.

En razón a su lunción empresaria!, que persigue un beneficio comercial, no) pue-
de olvidarse el papel que juega en el mundo de la información el costo que supone
su obtención porque, “a pesar de la superabundancia de noticias que llegan a los
medios, la info>rmación sigue siendo un bien raro a causa del elevado coste de su
búsqueda y de su difusión. Ni a nivel del emisor, ni a nivel del receptor, la informa-
ción es gratuita: tanto su captación como su distribución, descansan sobre una com-
pleja organización económica” (2). Organización que, finalmente, y además de los

beneficios empresariales perseguidos, o>btiene, de hecho, un cierto grado de in-
fluencia que bien puede considerarse como un determinado poder en las áreas so-
ciales a qtíe la información haga referencia, directa o> indirectamente, con lo que se
llega al punto que interesa a efectos de este trabajo: lo que distingue a la empresa

(1.) GonzálezPáramo, .l.M. “Política de Prensa.Dialéctica de la empresaperiodística”. Barcelona,
1.970. pág.15

(2) XiIra, .1. ‘‘Comunicación,informacióny economía”.Rey. Españolacíe Opinión Pública, no. 27.
Enero- marzo, 1972.

446



LAS AMENAZAS SOBRE LA INFORMACION. UNA kIiAL[DAI) SIN HR(>NfERAS

informativa de todas las demás, esos poderes de diferente origen y, en consecuen-
cia, su influencia, el poder que atrae a lo>s grupo>s de presión, políticos, económicos,
religio>so>s, etc., con la esperanza de utilizarla en su pro>vecho.

8. LOS OTROS BENEFICIOS QUE COMPENSAN LAS PÉRDIDAS.

Quizá sean esos valores ajenos al intrínseco negocio periodístico, pero trascen-
dentales, los que lleven a algunas empresas del sector a soportar no ya la no obten-
ción de beneficio>s sino la de soportar cuantiosas pérdidas financieras a largo plazo,

antes de llegar al cierre del periódico, suceso que se hizo muy normal en la década
de los 70, principalmente. Las estadísticas hablan de que en Gran Bretaña, por
ejemplo, la circulación de la prensa diaria bajó en un 10.8% entre 1961 y 1975, y

que en este último> año, entre to>do>s los matutinos y dominicales de calidad, perdie-
ron un total de 6.8 millones de libras esterlinas, año en que solamente tuvieron ga-
nancias cuatro matutinos y un dominical (1). Esta situación, que no es privativa de
la prensa británica, sino> de todos los paises del mundo, lleva a preguntarse cuál es la
razón de tal actitud en aquellas empresas que, pese a esa constante pérdida, no

abandonan tan mal negocio.

Graham Murdock y Perter Golding, ambo>s miembro>s del Centro> de Investiga-
ción de Comunicaciones de Masas de la Universidad de Leicester, al considerar el
por qué de ese segtíir en un negocio de resultados económicos negativos, basan tal
actitud en tres elemento>s que arrojan alguna luz para su comprensión: “Primero,
que ha sido la economía la que ha determinado qué diarios han sobrevivido. Por ex-
céntrico que pueda ser un propietario de periódico, por grandes que sean su voca-
ción de servicio, su ambición po>lítica o su vanidad, no> puede desplegar tales rasgos

caracterológicos sin dominar sustanciales recursos económico>s venido>s de fuera.
Así, pues, lo>s periódicos no sobreviven por el capricho> o la ambición de un propie-

tario) movido> po>r extrañas motivaciones, sino> po>rque forman parte de conglomera—
do>s lLlcrativo>s capaces de absorver sus pérdidas y dispuestos a hacerlo>. Son un lujo
de una empresa próspera, no el “hobby” de gente financieramente desinteresada.
Segundo, que la gestión de un periódico nacional puede no carecer de recompensa,
aunque sea indirecta. En la medida que los periódicos nacionales forman parte de
grandes empresas industriales, ptzeden, y quieren, actuar como naves almirantes de
dichas empresas en su conjunto>, así co>mo (le lo>s valores y creencias que ellas repre-
sentan. Esto no significa que los periódicos sean correos y promotores pasivos de
una filo>so>fía libreempresarial propugnada po>r sus pro>pietarios, pero sí que dismi—

1) Roya¡ Coinníisionon 1 lic Press.“lii íeruiii Repon”. Londres,1976
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nuye las probabilidades de que exista amplia oposición a tales filoso>fías en las pági-
nas de la prensa nacional. Además, el periódico puede conferir prestigio y publici-

dad a los productos de otros grupos, que hacen que su existencia valga la pena. El
ejemplo más obvio es The Times, cuyas pérdidas fueron resarcidas por Lord Thom-
son con los beneficios de su empresa familiar y, con ello, no afectaron el valor de la
Thomson Organitation. Sin embargo, las revistas producidas por el grupo, con el ti-
tulo de The Times (los suplementos literarios y educacional), tienen prestigio y éxi-
to, y a veces logran ganancias suficientes para contrarrestar las pérdidas de The Ti-
mes” (1).

1992 y algunos años siguientes podrían ser testigos no ya de la caída más acentua-

da de la tirada de la prensa sino de la desaparición de algunos de sus repre-
sentantes, dada la severa reducción de presupuestos publicitarios que se vienen re-
gistrando) en todo el mundo, para satisfacer las demandas crecientes del marquetin

directo y cíe los patrocinadores de las más diversas actividades, los tristemente céle-
bres “sponsors” del Ministerio de Educación español y de otras autoridades igual-
mente ilustradas.

Analizando lo que precede, y a mayor abundancia de lo dicho> al principio, resul-
ta que la empresa informativa se distingue de todas las demás actividades producti-

vas económicas por un tercer factor que le es exclusivo: el espiritual, además de por
las tradicionales técnicas y procedimientos económicos y administrativos que le son
propios. Y es ose, precisamente, el diferenciador, el que interesa, por cuanto es el
que actúa sobre la sociedad informándola, formándola y, como consecuencia, alte-
rándola en su desarrollo y siendo> motor de su cambio con arreglo> al espíritu que
anime a aquél.

A la hora de juzgar a la empresa informativa, buscadora natural de beneficios

económicos como tal empresa, es posible encontrar—y de hecho así resulta, consi-
derando> como empresa a toda organización generadora de productos o servicios—,
que en este ramo de la actividad puede haberlos, y que, aunque persigan beneficios
por razo>nes de economía, no sea ese su objetivo principal sino el de la venta de
ideas y el de la captación de voluntades. La empresa informativa, en cuanto creado-
ra de ingresos que la hagan posible y rentable en un marco de independencia de
cualquier poder, puede generar esos ingresos, lícitamente, tan sólo por dos canales:
el de la venta del producto, sea en la forma material, tal es el caso de los impresos,

o del uso de ]a transmisión, proyección o representación del mensaje, como en los

(.1) Murdock, G. y Golcflng P. “Capitalismo,coníunicacio,íesy relacionesdc clases”,en “Sociedady
comuíilcac¡onde níasas”.Fondocíe Cultura Económica.México, 1986,pág.33.
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restantes medios o>, en el segundo> de lo>s casos, por el alquiler de un espacio o de un
tiempo determinados en los dos, con lo que el medio, por lo que a la publicidad se

refiere, se convierte, simultáneamente, en sí soporte.

La segunda de las fórmulas, la publicitaria, es la que en el mundo democrático
sin adjetivo que lo descalifique, es decir, en el occidental, la que permite la masifi-
cación de los medios informativos —total en los sonoros y audiovisuales, salvo en el
caso del cine, como local de exhibición, y parcial en los impresos, ya que algo se re-
cupera de los costo>s con la venta de los ejemplares—, pero sólo algo, como inten-
cionadamente se ha matizado. Sin olvidar el caso de la televisión por cable que, a
semejanza de la prensa, sólo puede recibirse si se satisface el importe que el servi-
cm comporta y que en unos paises sí y en o>trc>s no>, se ayuda en sus ingresos con la
inclusión cíe mensajes publicltarlo)s.

Al clasificar a la empresa informativa, de acuerdo con lo expuesto, hay que dis-
tinguir, cualquiera sea su técnica de difusión, que el elemento que la califica, preci-
samente, es el de la postrera finalidad de la misma: que busque el lucro o no por

perseguir o>tro>s fines. Este factor se puntualiza por lo que presupone de juicio) de
valor respecto a su contenido, ya que la primera, la que persigue “ganancias ilimita-
das”, ofrece mayores garantías de respeto a la libertad y a la independencia en su
información, po>rqtíe en ese respeto reside el éxito> de su gestión. Todo lo contrario
de la que busca la venta de ideas, porque ese “comercio~~ supone, con toda crudeza,
la interpretación del hecho informativo de actíerdo con ese fin último señalado.

9. LO QUE VA DE LA EMPRESA DEPENDIENTE A LA INDEPENDIENTE.

Conforme al criterio) precedente, quedan perfectamente diferenciadas la empre-
sa informativa independiente y la empresa informativa dependiente. La primera, en
su independencia, no tiene más dependencia que la de servir a la verdad y a sus re-

ceptores, mientras que la segunda carece de independencia porque depende de
unas consignas desde las cuales informa, buscando formar una dependencia ideoló-
gica en el receptor en detrimento de la independencia. Es decir, para establecer
una clasificación más congruente y más clara, que la primera es una empresa infor-

mativa libre y la segunda es una empresa informativa partidista. En esa circunstan-

cia radica la diferencia. Po>r lo> tanto, su función social es muy diferente según res-
ponda a una u otra finalidad, aunque no se debe perder de vista el hecho de que in-

cluso la menos partidista de las empresas no puede desprenderse, en el ejercicio de
su libertad e independencia, de las limitaciones que le impone ser obra del pensa-
miento humano, con todas sus debilidades y servidumbres.
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Esa diferencia de finalidad económica —que por no pretender un beneficio no

deja de serlo, y solamente es lógico y admitido en la empresa de información, por su
factor diferenciador de contenido espiritual — es la provocadora de la distinta inci-
dencia en la sociedad. La empresa partidista —sea en el contexto de un país plura-
lista, democrático>, sea en el de partido único>, como en los totalitarios — todo) lo su—
pedita a la ideología del partido, que se convierte en empresa con detrimento de to-
do lo demás, va que es avaro> en la información —o desinfo>rmación— y en la crea—
ción de opiniones favorables a sus postulados. lodo lo contrario> de la empresa de
información independiente, libre de ataduras formales, ya que el deseo de obtener
ganancias le lleva a una mayor independencia en el tratamiento de la información y

a una mayor riqueza de entretenimientos por cuanto es en ello> donde cifra su espe-
ranza de éxito>, sin limitación ideológica alguna que pueda afectar su audiencia y,

por consiguiente, su posibilidad de beneficio.

La empresa informativa independiente, por esa circunstancia señalada, desem-
peña una ftinción sowial más amplia, universal y libre, ya que deja al receptor un
amplio margen para establecer criterios propios sobre 10)5 mensajes recibidos. En
[ospaíses donde existen partidos políticos dentro de un régimen democrático, no de
seudodemocracia, esa misma división partidista de su contenido hace posible el
contraste de pareceres, la opción por las distintas tendencias, gracias a su posible

exposición ideológica en proftundidad. Lo contrario de la que ejerce la empresa par-
tidista, cuyo> universo es muy limitado y concreto, ya que su objetivo es cerrar crite-
rios ajenos dentro) del suyo> propio>, desechando> los demás por la crítica analista, la

denuncia apasionada o el silencio> anulado>r, en etialquier caso. Fenómeno) que se re-
gistra, sobre todo>, en los países totalitarios, enemigos de la libertad de criterio, co-
mo cornsecuencia de la falta de libertad de expresión por limitación, entre otros, de
elementos de juicio.

Independiente o partidista, la empresa informativa, al difundir su producto, cum-
ple una función social irreemplazable tanto en la sociedad democrática como en la
totalitaria, abriendo> en aquélla el abanico) de posibilidades políticas, en cuanto for-

mas de go>bierno y clase de personas a desempeñarlo, y cerrando> en ésta la posibili-
dad de esas diferentes opciones po>r cuanto> su objetivo> es afirmar la única imperan-
te en el régimen político) úíue la sustenía y del que es portavoz, cátedra, escuela y
hasta mitin perio>dístico> más o menos disimulado>.

La crítica es otro de los factores que distingue a la empresa periodística de cual-
quier otra. Adeniás, de una crítica universalista, no limitada a un tema concreto,
abarcadora de todo cuanto pueda merecer su atención y en sincronización con el
espíritu crítico de la propia audiencia, procurando interpretarlo en el momento
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oportuno, o> anticipándo>se a él, para llamar la atención sotre lo que debe ser corre-
gido ci eliminado.

lo. LA DESIGUAL COMPETENCIA ESTATAL A LA EMPRESA PRIVADA.

El señalado es un factor ajeno por completo, cuando no rigurosamente prohibido
en la empresa informativa partidista totalitaria, para cuanto> se refiera al poder de
este sistema y. sin embargo, es aplaudido y estimulado> para la acre crítica de cuanto
se suponga oposición al mismo. Y otro) tanto sucede, aunque en una menor escala,
en la empresa partidista, dentro> del democrático régimen pluralista, donde ese as-
pecto crítico> es muy cultivado respecto a los demás partidos, en especial al que esté
en el poder, mientras se observa total silencio> so>bre lo>s aspectos negativos del mis-
mo por parte de sus medios propios; sin confundir en esta apreciación a la empresa
informativa del partido en el poder con la empresa informativa del Estado, fenóme-

no> que sólo> se da en los regímenes totalitarios e incluso> en lO)S democráticos, po>r—
que mucho>s no>

1)tleden resistírse a la tentación de usar el poder qtíe los mismos
ofrecen. tI sucedió en España, como> ya se ha señalado> en su lugar correspondien-
te, en relación con la TV, y po>r parte de todos los gobiernos que se fueron sucedien-
do> desde que se inauguró ese medio> electrónico, sin que se libraran de dicha tenta-
ción el franquismo, ni el suarezismo ni, ~ supuesto>, el felipismo, hasta ocho años
después de ascender el PSOE al poder, pese, en el caso de este último régimen, a
las promesas hechas en su día de que la reprivatización del medio sería uno de los

logros que offrecerían los socialistas en su afán de implantar la verdadera democra-
cia en el país. Aunque ese aperlurismo, casi diez años después, se limitó a la conce-

sión de tres canales privados pero sin perder ni la propiedad ni el control, por su-
puesto, de la Radiotelevisión Española, propietaria de los canales de mayor difu-
sion nacional.

Además de verse envueltos dichos canales privados en una guerra para evitar, a
como diera lugar, que ninguno) de ellos, y menos los tres juntos, pudieran presentar
batalla a la televisión estatal en las debidas condiciones. La estrategia se estableció

en to>rno) al enfrentamiento> de esta última y aquéllas, “tina guerra en la que las bata-
llas han venido marcadas por cuatro) grandes grupos: la audiencia, la publicidad, los
info>rmativos y el ero>tismo” (1). La batalla tenía que co)menzar, naturalmente, por

la conquista de la audiencia, que es la que abre las llaves de la publicidad, factor de
compensación de los gastos del medio>, primero, y obtención de los correspondien-

(1) “Las televisiomíesse preparanparael añode la verdad”, reportajede Espinosa,J., Allageme,M
y Corisco,M. Rey. Epoca.Madrid, 14 dcenerodc 1991,pág.102-10)8.
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tes beneficios económicos, después. La batalla, por lógica, tenía que ganarla la tele-
visión del Estado por cuanto, hasta el presente, es la única que alcanza a todo el te-

rritorio nacio>nal y, por lo tanto, es la única capaz de llegar técnicamente a todos los
españoles. Que lo consiga ya es otra cuestión, dependiente de la calidad de la pro-
gramación. Respecto> a esta misma pro>gramación, secreto de la conquista de la au-

diencia en igualdad de alcance de señal emitida, la ventaja estaba a favor de TVE,
no solamente po>r la gran experiencia de sus profesionales sino por la adquisición
que se había hecho con anterioridad de las mejores series de las televisiones extran-

jeras para sus canales 1 y 2, hasta el extremo> de que los nuevos canales se vieron

obligados a contratar viejas series y filmes ya pasados de moda, salvo excepciones.
Fue ésta batalla en la que la victoria se inclinó hacia las ondas oficiales, aunque no
en todos los casos, p~>r supuesto>. Pero) no >currió lo mismo> en el sector de los infor—
mativo>s, en que 10)5 canales privaek>s le presentaron una dura batalla a los de la tele-
visión estatal, lo que no era de extrañar por cuanto aquéllos, por su independencia
de los poderes públicos, podían actuar co>n mayor libertad en sus informaciones, lo

que no les era posible a aquéllos, situación que se esperaba fuera en el transcurso
de 1991 cuando quedara más de manifiesto, por razones obvias. Aunque la suma de
todas esas batallas fue la baza decisiva para ganar la más codiciada de todas, la de la

publicidad, que tiene su base en la cantidad y calidad de la audiencia que cada canal
pueda presentar. Cierto) que en cifras absolutas ganó TVE, co>mo correspondía a sus
valores reseñado>s. concretamente al (le la audiencia como resultado> de los otro>s,
circunstancia que obligó a los canales privados a establecer unas tarifas de publici-
dad por debajo de las de los cana]es 1 y 2, aunque las mismas, por ambas partes,

irán sufriendo alteraciones conft>rme la señal privada vaya llegando a más ciudades
y se vaya ampliando> la tan codiciada audiencia, en unos casos y reduciendo en otros.
No obstante, esa presión de los canales privados ha fowzado a TVE a reconsiderar

sus m(>no)po>Lística política de tarifas publicitarias. Demostración de esta actitud es
que ha quitado recargos, algunos de ellos que no> hablan nada bien de la emisora es-
tatal, en la cítie parecen prevalecer los intereses economicos por encima de cual-
quier >tro>. Incluso por esos intereses, no se ha vacildo en caer en los nocivos de co-
laborar al aumento del alcoholismo en el país, “medida — como dicen los repre-

sentantes de los canales privados —que puede interpretarse como un intento más
para defenderse de la competencia feroz”. Con idéntica finalidad, TVE ha introdu-

cido la novedad de aceptar anuncios de diez segundos de duración frente a los de
15’, como mínimo, que se exigía hasta 1990, fin del monopoli(>. En esa competencia
feroz no> podía estar ausente, tampoco, la porno>grafía o> el erotismo, que difícil es
establecer las fronteras entre una y otra, ni hace al caso>. Lo que silo hace es que el
primer ~U5O en ese frente lo> dió la propia televisión o>ficial, conno señaló Valerio La—
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zaro)v, director general (leí canal Tele—5, privado: “Los primeros meses no> dimos na-
da de erotismo, y cuando lo hicimos, en julio, fue porque vimos que si TVE tenía la

desinhibición de emitir erotismo a las diez y media de la noche no había razón algu-
na para que noso>tros fuéramos mas papistas que el Papa. Sin entrar en lo conve-
niente o no> de tales programas, sí debe admitirse que no tiene justificación alguna

esa actitud de un organismo o4icial del Gobierno cuya principal misión debe ser la
de educar al público y, en ningún caso, la de todo> lo contrario, máxime en un tema

tan delicado> y so>bre el que los criterios del pueblo español están tan encontrados.
Más aún, esa función educativa es la única que podría justificar su existencia al no
ser cubierta esa área po>r la televisión privada y comercial.

La razón de toda esa lucha sin cuartel por parte de la emisoras del Estado, al ser-

vicio> del partido> en el Gobierno>, co>mo denuncia la o>posición,se debe a su afán de
evitar la pérdida del monopolio que se inició con la aparición de las televisiones au—
tono>niicas, atIn(lue algunas (le ellas están en mano>s (le so>cialístas, y siguió con las
privadas, entre las que parece ser existen cierto>s compromisos gubernamentales,

precisamente pow haber sido agraciadas co>n la concesión del canal, compromisos

que será posible comprobar en los próximos comicios electorales que se celebren,
aunque existen limitaciones de fondo en este sentido>, sin duda previstos para evitar

cualquier contingencia. También puede que esa reacción de la televisión estatal se
haya visto influenciada por la aparición creciente de las emisoras de TV por cable
en forma de videos comunitario>s y que, al parecer, ya superan el millar de instala-
cio>nes con tina audiencia de 1.2(10.000 personas. Puede decirse, definitivamente,
que el muro> de la TVE ha caido co>n todas sus consecuencias. Sin olvidar, en esta
resta de audiencia por división, la que causa la invasión de canales de otros paises,

vía satélite y el número creciente de personas que, pasada la novedad y vistos los

abusos, no acude co>n demasiada frecuencia al televisor, al que considera como la

cajita tonta. Es verdad que este último segmento> de público es minoritario pero, en
compensación, es el de mayor nivel intelecttíal, lo que es facto>r muy importante a
co>nsiderar en sus efecto>s políticos.

Volviendo al tema dc la crítica en general, merece recordarse que ésta, en un ré-
gimen demo>crático>, influye de tal forma en la sociedad que la acepta como otra al-
ternativa del Parlamento para vigilar la acción del poder ejecutivo, en especial

cuando la mayoría de aquél actúa como rodillo apisonador imparable e irreversible
en favor de la actuación del partido del Go>bierno. Y, también, porque esa crítica en
los medios informativos permite a la sociedad participar de algún modo en la discu-
sión (le os heehois y de las leyes que la van transformando por la fuerza de la volun—
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tad del legislador, en no> pocas ocasiones como ejectítor del deseo> del gobierno, lo
que muchas veces ocurre at¡nque pueda parecer lo contrario).

II. SIN IMPARCIALIDAD DE LA EMPRESA,
LA INFORMACION ES UNA MENTIRA

Dentro de la función crítica apuntada, y en razón del tipo de empresa informati-
va que la ejerce, la censura o la opinión en contra deja de ser positiva, verdadera-

mente coadyuvante a la transformación de la sociedad por lo que supone de crea-
ción de estados de opinión, cuando no está presidida por la imparcialidad, virtud
que debe encabezar todo proceso> informativo> por cuanto sin ella deja de ser el rela-
to de un hecho real e inédito para convertirse en una mentira o en una verdad a me-
dias, o en una patraña para infltíir con malas artes en el juicio de la audiencia.

imparcialidad, que viene de imparcial, “que juzga o procede con imparcialidad”
es según el Diccionario> de la Lengua Españo>la (1), “falta o designio anticipado o
de prevención en favor o> en co>ntra de perso>nas o cosas, de que resulta poderse juz-

gar o proceder con rectitud”. Y más aún, como> se dice en la tercera de las definicio-
nes que la misma docta corporación (la al vocablo imparcial: “que no) se adhiere a
ningún partido> o> no> entra en ninguna parcialidad”.

Con objeto de incrementar aún más todo cuanto connota ese vocablo imparciali-
dad, que constituye el alma de la información, bueno> es acudir a otra fuente digna
de todo crédito y eficaz auxiliar del comunicador hispano durante muchas décadas:
el Diccionario> Ideológico de la Lengua Españo>la, de Julio Casares (2). En su parte
analógica, al encontrar la palabra imparcialidad, remite a justicia, lo que es ya una
feliz advertencia, y al considerar esta palabra, brinda, entre otras alternativas, las de
derecho, razón, justificación, eqtíidad, imparcialidad, neutralidad, igualdad, des-
preo>cupación, ecuanimidad, entereza, austeridad, severidad, rectitud, probidad, in-

co>rrupción, ho>nradez, moralidad, conciencia, etc.

Si para cerrar el periplo iniciado en torno al término imparcialidad, se recurre al
Diccionario de la Real Academia a fin de encontrar la definición oficial de justicia,
nada mejor que ella puede reflejar más acertadamente la verdadera función de la
info>rmación, en general, y de la crítica, en particular: “Virttíd que inclina a dar a ca-
da uno> lo> que le pertenece”. ¿Y no> es, acaso>, lo que debe animar al comunicador en
toda su actuación? ¿Y acaso no es esa virtud, también, la consecuencia de la prácti-

1) Real Acadeinja de ía Lengua.VigésimaediciónMadrid, 197<)

(2) Casares,i “Diccionario ideológicode ía LenguaEspañola”. 0. (3 iii. Barcelona,1982.
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ca de la verdad? Y no> sólo po>rque la verdad nos haga libres, como dice el Evange-

lio, Sino> porque, también, nos hace justos, 1<> que no> es menos importante.

Considerando cada una de las diferentes afinidades expuestas y analizando las
distintas opiniones expresadas al respecto por la más diversas autoridades, merece
destacarse la (le Tercero (1), para (juielí la “dignidad (leí periodismo exige siempre
la verdad; la verdad objetiva, la que se ciñe a los hechos sin ninguna clase de prejui-
cios, puesto> que desde la gacetilla al artículo de fondo han de apegarse a la verdad,
ya que de lo contrario) sería falsear la función social del periodismo”. Satanovsky (2>,
por su parte, considera que la “información debe ser objetiva, serena, imparcial y

voluntaria por parte de los árganos de difusión de ideas y no impuesta”.

Es fácil advertir, por lo que precede, cómo las propias funciones de las empresas
info>rmativas independientes y partidistas se retratan en esas opiniones y en ellas es-

la
tá más o>bjetiva e imparcial (le las descalificaciones co>mo expone Beneyto> (3), al
decir que “la información tonal o>bjetiva, instintiva, se ve anulada por la información
selectiva, parcial y deformado>ra”.

Al analizar la info>rmación partidista por razón de su propia existencia, lo prime-
ro que se advierte en ella es su condición de selectiva, precisamente por su depend-

encia en cuanto al origen de la empresa difusora. El propio hecho de la selectividad
le lleva a atender excítísivamente aquellas noticias que deben interesar a sus recep-
tores, con exclusión de cualquier otra que pueda estar en contradicción. Y, por su-
puesto>, se P~’~ de manifiesto> tina total parcialidad en la elección de las noticias.
Sólo se destaca lo bueno de las propias o afines, o>cultando las bondades de los con-
trarios y destacando) las negativas de éstos.

Esa conducta en la selección lleva a pensar que ese mismo criterio se impone en
la elaboración y en la presentación de la información, consecuencia de lo cual es la
deformación, en la forma y en el fondo, con lo> que la verdad se tergiversa y la im-
parcialidad no tiene ocasión (le hacer acto de presencia. Pero aún así, en su desin—
fo>rmación, ésta actúa sobre la sociedad alterándola de una manera u otra en favor
de unos intereses determinados preconcebidos, que son la causa de la existencia de
la pro)pia empresa de información cuyo> pro>dueto, para bien o para mal, motiva el
poder correspondiente que confiere.

(1.) TerceroRA.: Veinte capítulossobreperiodismo.Ed. Departamentodel Ministeriodc Cultura,
El Salvador,pag.49

(2) Saíanovsky5.: ‘Derechointelectual”.BtienosAires, 1959,pág.134.

(3) Beneytoi.: La O )pinión Pública’.Tecuos.Nl adrid,1969,pág.85.
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12. EL PODER SOCIAL DE LA EMPRESA,
SUBPRODUCTO DEL BENEFICIO ECONÓMICO

Anteriormente se reconocía la serie de poderes que le correspondían a la empre-
sa de información como subproducto de los beneficios económicos de la empresa
del sector, al alcanzar una influencia muy importante sobre el público receptor de
sus mensajes.

Reconocer la realidad de esos poderes no es más que la respuesta de la sociedad
a esa empresa informativa, incluso a la independiente, que busca tal poder, de in-
fluencia, aunque sólo> sea el de crear estados de opinión acorde con su línea edito-
rial, o so>nietiéndo>se al de esa opinión porque en ella reside la fuente de los benefi-
cios anhelados. Sin embargo, señalar la búsqueda de ese poder de influir no quiere
afirmar que su logro sea un hecho cierto, ni mucho menos. Son numerosos los auto-
res, entre ellos McLuhan (1), los que sostienen, que “las influencias, sobre todo po-
líticas, de los medios de comunicación de masas sobre el comportamiento de los
mismos, lo que hacen es reafirmar las ideas de determinados partidarios, no tor-

ciendo las de los creyentes en otra idea”, lo> que se complementa con la de
Schramm (2), quien afirma que “lo>s medios de información pueden modificar las
actitu(les poco profundas y orientar en cierta medida las actitudes fuertemente en-
raizadas”, extremos que se ponen de manifiesto cada vez que se celebran elecciones
en cualquier país democrático>. Solamente entre los indecisos es donde, de verdad,

causan o> pueden causar un cambio> de actitudes, pero nunca en los partidarios. De
ahí que las empresas de info>rmación tengan muy presente esa realidad a la hora de
difundir siís mensajes, sotre todo en 10)5 medios impresos, por el costo que supone
el o>lvido de esa realidad,

Cierto> qtíe la empresa de información, en cuanto> tal, es muy diferente en todos
sus aspectos en relación con las demás (le la activi(lad económica, según se ha consi-
derado, pero lo> es mucho más entre sí enjuiciando a las que se clasifican en cada

uno de sus apartados de independientes y partidistas, precisamente por la distinta
clase de lucro que buscan: económico, material, aquélla y, espiritual, no lucrativa
ésta, o, al menos, con sentido> de inmediatez.

Porque es un hecho cierto> qt¡e la empresa de info>rmación independiente, ade-
más de su influencia, puede generar beneficios, y de hecho los genera, y en no po-

¡ ) Mc [,uhan Mi ‘El medioes cl mensaje”.Paidós.BuenosAires, 1969,pág.87.

(2) SchramW.: “Responsabilityin MassMedia Cornmunicat.ions”;Universityof Illinois Press,1960,
pág. 19.
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cos casos de forma íntíy satisfactoria. Co>mo no es meno>s cierto) que no existe una
sola empresa de información partidista, en un régimen de libre competencia, que
produzca beneficios, salvo alguna en plan de monopolio> estatal en un determinado
secto>r, conio> sucedía en el caso> de la televisión en España hasta 1989, en que no
existía otra alternativa ni posiblidad de seleccionar otros canales ni de utilizar los
mismos como vehículos para el mensaje publicitario, poderoso generador de ingre-
sos, y de incrementarlos en la medida de las necesidades o de los deseos, ya que no
existía competencia alguna que pudiera servirle de freno en sus continuadas alzas
de tarifa. Ahora, con el fin del mornopolio, TVE ha entrado en unas pérdidas tales
que so>lo> el Estado puede afrontar co>ntando con la mayoría absoluta del Parlamen-
to.

Aunque no> debe olvidarse que ese generar o no beneficios, e incluso hasta pérdi-
das, no es, para la empresa partidista, como sí ocurre para la independiente, motivo
de preocupación ya que, como dice Go>nzález Páramo (1), existen “grupos que por
razones de prosclitismo religioso, politíco o de cualquier otra índole prefieren man-
tener la empresa perio>dística en régimen de déficit, porque la influencia que a tra-

vés de la empresa se consigue la compensa y constituye contrapartida suficiente pa-
ra los desembolsos que personas individuales o grupos hacen a fondo perdido, cosa
que normalmente, salvo> excepciones, no> sucede en ningún tipo> de Empresa que no
sea periodística”. Habría qt¡e añadir que de las clasificadas como partidistas, pun-
tualización que se hace tan necesaria co>mo> aclaratoria.

La otra empresa informativa, la privada e independiente y, por ello, no sujeta a

po>lítica partidista de ningún tipo>, tiene tín co>ncepto (liferente de lo> partidista. En
ella no> se limita a lo>s partidos po>lítico>s, sino qtíe lo> hace extensivo a todos los gui-
pos de presión restantes, como pueden ser los religiosos, los filosóficos, los sociales,
los culturales, etc., en cuanto empresarios de sus propios medios de comunicación

para la difusión de sus ideologías, doctrinas o> actividades y en las que existe, de
principio>, tina total indiferencia po>r los restiltados económico>s, ya que no los persi-
guen, aunque lo>s acepten de buen grado si llegara a producirse tal circunstancia.

En la empresa privada informativa no> existe esa indiferencia por los resultados
positivos, lo>s que la motivan, ya que, como> dice Jorge Xifra (2), “lo mas frecuente
es que la propiedad de las empresas perio>dísticas corrresponda a una compañía

(1) GonzzálezPáramoJ.M.: ob.cii. pág.21

(2) Xifra J.: “Régimencomparadode Las empresasinformativas’’. Rey. de la Opinión Pública.N~ 3,
e•nc it) — mar/o -
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mercantil, generalmente anónima, atínq¡íe puede tener incluso> las acciones muy di-
vididas”, circunstancia que, dentro de las diferentes clases que pueden darse en el
sector empresarial informativo, está cada día más extendida por la gran inversión
que exigen; y por lo que respecta a Las empresas de información de radio, TV, publi-
cidad y relaciones públicas, porque su rendimiento en términos de dividendo supe-
ra a li>s dc o>tras inversio>nes, admitiéndose el poder e influencia como valores se-
cundarios o beneficios atípicos. También es importante señalar que esos beneficios
económicos de la empresa informativa dependen, principalmente, al margen de los

valores intrínsecos del pro>ducto o> medio> explo>tado>, de tres factores tan característi-
cos el nivel de urbanización donde vive la población, la renta individual de que go-

zan sus habitantes y el tiempo libre de que disponen a lo> que hay que añadir, gene-
ralizando, lo que afirma Aranguren (1), respecto al ocio, nombre con que se conoce

al mayor tiempo> libre de ocupaciones: que la aplicación de la técnica en todos los
campos le va permitiendo al hombre poder destinar ese tiempo a otras actividades,
no materialuiente pro>ductivas, entre cuyas actividades las diversiones ocupan lugar
preferente y entre las que los medios informativos en general aportan un mayor
porcentaje de actos atractivo>s y de rrayow constímo de ese ocio> tan co>diciado>.

Co>nio resumen, suscribimos el que el propio Pedro> Pinillos hacia en su ya citada
obra sobre la empresa informativa (2) en el qtíe señalaba que “es evidente que para
la Sociedad de Masas, la Empresa info>rmativa constituye un importante bastión en

orden a lo que pueden suponer:

a) Como medio> de distracción, o>cupando el cada vez más amplio tiempo libre de
que va disfrutando en mayor grado la sociedad.

b) Co>mo medio> de info>rníación, teniendo al público> al tanto) de lo> que ocurre en
el mundo>.

c) Como medio de elevación de la cultura, incrementando el bagaje de conoci-
miento>s del pueblo>.

d) Como medio> de dispersión de la opinión pública, a través de hechos con rele-
vancia política”.

Tal vez co>nvendría añadir a lo>s anteriores, para co>mpletar la idea pretendida, los

siguientes:

(1) ArangureniL.: ‘Sociologíadejacomunicación”.Alianza Madrid, 1969, pág.47

(2) Pinillos, E. ob. e. pág. 55,
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e) Como medio de influencia sobre la opinión pública para orientarla, confundir-

la o desowientarla en razón de intereses ajenos a los de los principios de la informa-
cion.

f) Como> medio de aceleración del pro>ceso> socio>econ~mico a través de su infor-
mación interesada — la ptíblicidad — sotre productos y servicio>s.

Fácil es advertir la estrecha relación que guardan con los cuatro anteriores y que
afectan, por lo tanto, decisivamente, al resto de las empresas.

13. MODELOS DE EMPRESAS INFORMATIVAS HAY MAS DE UNO

Finalmente, co>nio argumentación de que la empresa informativa es algo más que
una empresa cualquiera de cualquier sector industrial, comercial o de servicios —

sin dejar de ser tina más de aqtíéllas —, conviene analizar los diversos modelos jurí-
dico — constitticionales que, actualmente, regulan a aquélla, con tinas características
que la hacen única e inconfundible.

El primero) de esos sistemas, el de libre empresa, de esencia liberal, defiende la
libre circtílación y comercialización de toda clase de medios o sistemas de comuni-

cación, y es el que está vigente, como ejemplo), en Estados Unidos.

Al analizar el caso> de este país, se observa que en el campo de la radio> y de la te-
levisión se ha producido una concentración de empresas cercanas al monopolio, ya
que prácticamente sorn tan sólo> cuatro las grandes cadenas existentes en idioma in-
glés de co>bertura nacional: la C.B.S., la N.B.C., la A.B.C., y la C.N.N., y una sola en
español,realmente importante, la S.I.N. - con algunas otras de ella dependientes -

sin olvidar UNIVISION, circunstancia de concentraciones que lleva consigo toda
una serie de problemas y repercusiones po>líticas, sociales y eco)nómícas, como se

consideran en el capítulo correspo>ndiente a los “lío>ldings” informativos.

El Estado> administra, sin fines lucrativos y co>n cargo) a stí presupuesto, un grupo
de empresas c~íyo fin es la difusión de la cultura y de la propaganda de cara al ex-
tranjero>. Asimismo>, en esta nación ha surgido cierto) contro>l estatal, que se concreta
en la Federal Communication Conimission, que oto>rga una licencia, como requisito
indispensable para poder crear una empresa informativa en el campo electrónico.
Además, esta misma Comisión se encarga de vigilar el cumplimiento de los acuer-
dos por los que se distribuyen las frecuencias: controlar la calidad de los programas
y que respomdan al objetivo> para el que fueron oto>rgados, así como asegurarse de
que no> se realizan abusos en cl campo> publicitario>.

Sin embargo, este sistema de libre empresa es ficticio en gran medida, ya que por
un lado> se da tina cierta interferencia estatal en la radio> y en la TV y por otro, los
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intereses privados se pro>yectan, por la vía de la publicidad, sobre los medios de co-
municación de masas, dándoles una clara uniformidad.

Cuando el sistema es el de monopoflio estatal, el control de los medios de comu-
nicación se encuentra exclusivamente en manos del Estado> así como su explotación
comercial, si existe. Era el sistema seguido en los países socialistas donde los me-
dios de información debían cumplir funciones de educación política, al mismo tiem-
po que eran órganos básicos para la propagan(la oficial.

Aunque también se da este tipo de monopolio estatal en países de régimen de-
mocrático, pero limitado, generalmente, a un solo> medio, como ocurría en España
con la televisión hasta el año 1990, en que co>menzaron a emitir tres canales priva-
dos, como> ya se ha visto).

El llamado sistema mixto es el que intenta establecer un procedimiento educati-
yo vinculado> al interés público, pero sin renunciar a su carácter democrático. Dis-
tingue entre la libre empresa y el libre funcionamiento, es decir, limita o incluso
niega la libertad de creación de empresas privadas en la comunicación pero, al mis-
mo tiempo, promueve la libertad de funcionamiento de las empresas públicas o pri-
vadas existentes.

En este sistema pueden encontrarse dos formas de colaboración, con presencia
estatal, una, y de carácter autonómico, otra.

La primera forma se distingue por la presencia del Estado en todos los sectores
de lo>s medios de comunicación, aunque sin un mo>nopolio total y absoluto. Este es
el caso> de España, donde conviven las publicaciones oficiales con las de carácter
privado, donde hay una organización de radio estatal al lado de varias de carácter
privado, estas últimas sujetas a un régimen de co>ncesión administrativa, limitada en
el tiempo, que exige, a su vencimiento, la correspo>ndiente renovación. Y, finalmen-
te, donde se ha permitido a tres canales privados de televisión, de concesión muy

discutida, que puedan competir con la que es propiedad del Estado y que explota el

gobierno, con no menos discusiones por parte de los partidos de la oposición y pro-
testa generalizada de lo>s medios no vinculados al aparato oficial, aunque sean de
carácter privado.

La segunda forma de participación en el sistema mixto, ¡a llamada de carácter
autónomo, es propia de algunos países de régimen liberal en que el Estado intervie-
ne de alguna forma sobre la radio y la televisión, pero dota a estos medios de una
cierta autono>mía aun manteniendo> su carácter público>. Dentro de esta división se

pueden hacer varias subdivisio>nes ya que admite distintas variaciones, tales como
las de:
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a) Sistema de empresa pública autónoma, sin monopolio estatal, que, pese a so-

portar un cierto> control por parte del go>bierno, tiene carácter de independiente.

b) Sistema de empresa pública con monopolio, pero sometida a diversos contro-
les democráticos en su explotación.

c) Sistema de empresa pública con monopolio estatal en régimen de servicio pú-
blico que, en teoría, es dirigido por un consejo de administración compuesto por
representantes del Estado> y de todas las partes interesadas en el servicio. En la
práctica, sin embargo, los que detentan el poder de decisión de los medios de su ju-
risdicción son el director general y los directores adjuntos, todo>s lo>s cuales son
nombrado>s libremente po>r el go>bierno.

En todos los casos, en especial en los medios electrónicos, considerados como
los de mayor influencia sobre la masa, queda de manifiesto el control más o menos
disimulado que existe en ellos por parte del Estado, celoso del que puedan estable-
cer oñras ftíentes de poder y poner en peligro> la continuidad del go>bierno que dice
ser su representante omnipresente y omnipotente, po>r supuesto>.

Falta por considerar otro> tipo> de empresa dentro> del sector, la llamada empresa
de empresas, el clásico> “ho>lding” y que constituye, de po>r sí, o> puede constituir, in-
cluso no habiendo pensado en tal circunstancia, una seria amenaza para la informa-
ción.

Si cada uno de h>s medios genera un poder, como es sobradamente conocido, la
concentración de medios genera un po>der no> de suma de todos los poderes que en
ella co>nfl oyen sin o cíe a Li té íít ica ni nl ti pl icaci CIII.

En ese fenómeno radica el peligro>; en primer lugar para la sociedad, ante la po-
sibilidad de sentirse manipulada por ese po>der, que no> lo> ejercería por el sólo pla-
cer de su disfrute, sino> al servicio> de otro> poder agazapado detrás de él; y, en segun-
do término, porque el poder oficial, estatal, no puede renunciar al ejercicio del suyo
ni supeditarse a aquél, al resultante de la práctica de la concentración de medios in-
formativos, sean del mismo sector o sea el resultante de diferentes unidades de te-
Ú>s ellos.

14.EL DE INFLUIR, PROPÓSITO QUE
PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRO

En todo proceso> de concentración de empresas hay siempre un afán de dominio

del mercado>, además de otros de orden eco>nómico, pero cuando se trata de una

empresa informativa, existe, además de lo>s citado>s, en forma consciente o incons-
ciente, el afán de influir a todos los niveles sociales, económia>s, culturales, religio—
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sos, y, sobre todo, político>s, que es una forma de poder, de antipoder o de contrapo-
der, pero poder, en resumen.

Y en ese proceso>, como en el uniempresarial, puede darse el caso, y se da con
mucha frecuencia, de que el balance sea completamente negativo> en sus resultados

económicos, y no) un ejercicio, sino en todos cuantos tal desastre financiero se pro-
duzca, lo que no sería admisible, ni posible, en cualquier otro tipo de actividad em-
presarial, ya que su objetivo es única y exclusivamente, el de la obtención de un be-
neficio>.

La razón de esa sinrazón de la empresa informativa radica en que tales institu-
ciones, que es el calificativo que realmente les cuadra, lo que persiguen es la difu-
sión de hechos, noticias, opiníones e ideas al servicio> de unos determinados objeti-
vos sociales, relígio>sos. polític(>s. culturales, etc. Los gastos del Estado> en los me-

dios de comunicación, además de una competencia desleal en la mayoría de los ca-
sos al acudir al mercado de la publicidad, constituyen un ejemplo concreto de esa
cuenta de resultados totalmente negativa e inaceptable, salvo en sus inicios, por ra-
zones obvias, en cualquier empresa privada movida por exclusivos fines de lucro.

15. LA PUBLICIDAD, CAUSA DE LA CONCENTRACIÓN DE MEDIOS

La publicidad puede ser, en muchas ocasiones, el moflivo> de esas co>ncentracio-
nes de empresas informaoivas.

Es un hecho> cierto que el deseo de alcanzar el mayo>r segmento del mercado, es
decir, de audiencia de un país, puede mo>tivar esa concentración de medios, sin que
exista un deseo> premeditado> de co>ntrolar o> de influir política, social, religiosa, cuí—
turalmente, etc. Existe tan sólo> a priori el objetivo de o>frecer un mejor servicio de
penetración publicitaria y así poder obtener una mayor aportación de ingresos por
ese concepto>, sin el cual no es posible la no>rmal marcha de una empresa informati-
va libre e independiente de todo> servicio que no sea el de la audiencia.

Ese nivel de ingresos, como señala el Informe Gúnther viene determinado por la
“capacidad de atracción publicitaria” para aumentar el mismo y cuyas característi-
cas son: 1) conseguir una difusión impo>rtante o, en su defecto, asociarse con otros
periódico>s, con el fin de sumar los lectores co>rrespo>ndientes a cada publicación
(“acoplamiento publicitario”); 2) tratar (le co>ntro>lar gran variedad de títulos con ob—
jeto de compensar posibles pérdidas movilizando> recursos de una u otra publica-
cion

Aunque la cosa no es tan sencilla como queda explicado>, ya que una asociación
de medios de comunicación, pese a no tener más finalidad que la de sumar territo-
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nos de difusión, termina por afectar de algún mo>do> la libertad e independencia de
todos o de algunos de los medios, ya que la disparidad de políticas y criterios impide

la consolidación de tales proyectos ante el rechazo> de los anunciantes a utilizar las
páginas de aquellos diario>s que radicalicen sus posturas, sea en la dirección política,
social o> relig¡o>sa que sea.

Al margen de este co>mentario precedente, lo que se pone de manifiesto, con ese

deseo de centralizar fuerzas, es que una difusión tan suficiente como necesaria es la
que determina los ingreso>s publicitarios de un medio, ya que la publicidad se pro-

grama en razón de la mayo>r difusión real del medio en una audiencia determinada,
porque la publicidad está en relación directa con la audiencia del medio, pero no
con la audiencia en general, sino con la específica que necesita, en cuanto cliente
potencial, el objeto o> servicio> que es objeto del anuncio.

En apariencia, y co>ntemplado> el fenómeno> desde un ptínto> de vista puramente
empresarial y de nego>cios, esa imperiosa necesidad de la publicidad, no ya para ob-

tener los naturales beneficios sino tan sólo para lograr la subsistencia, y ¡ano menor

necesidad de ampliar la difusión de] medio para poder lograrla, constituyen los mo-

tores más dinámicos y decisivos de la concentración, cada día más acusada.

De todas formas, no> es el origen de las concentracio>nes de medios de co>muníca-
ción el mo)tivo de esta consideración sino la co>ncentración de poder que genera y
cómo> asusta a lo>s poAeres político>s y económico>s, principalmente, esa fuerza consti—
tu ida en 5Li i o fi Li ir sobre la suc i e(lad co>mo> tal y en lo>s i nd iv i duo>s, como integrantes
de ella.

Nieto Tamango> y Juan Manuel Mora abtíndan en que “las relaciones entre publi-
cidad y concentración pueden tener otras manifestaciones: la publicidad ‘presiona’
para modificar los conterndos redaccionales y lleva a configurar decisiones que re-
percuten en la atracción de ingresos. En esos supuestos se produce un aumento del
poder de informar que indirectamente puede ser ejercido por la empresa anuncian-
te” (1) co>mo> se esttídía en su lugar co>rrespo>ndiente.

16. LOS TEMORES FUNDADOS A LA CONCENTRACIÓN INFORMATIVA

Generosamente puede aceptarse, de inicio, que no es el ahuso del poder de in-

formar consiguiente el objetivo de la concentración, e incluso que nada más lejos

(1) Nieío, A. y Mora, .INI. ‘‘Concentración ¡nlormativa en España’. Universidad de Navarra, SA.
Pamplona. 1989, pág. 47.
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del propósito que limitar de alguna forma el pluralismo informativo existente con
anterioridad a la concentración. Pero, en realidad, cuando este fenómeno se produ-
ce, de inmediato se llega al abuso apuntado y no> se diga si ese era el objeto de dicha
operación, así como a limitar esa pluralidad por cuanto “la vía habitual para llegar a
situaciones que afectan a la libertad de expresión es precisamente la concentración”
(1). Claro que la concentración, po>r sí sola, carece de un valor concreto e igual para
todas las empresas que se encuentran en idéntica situación, ya que existe una grada-
ción de valores que no se puede desestimar si se quiere cono>cer la realidad de esa
circunstancia que se asocía al concepto monopolístico o casi monopolístico.

La influencia y el poder temidos de la concentración de medios de comunicación
pueden ser muy reducidos en el caso> de una empresa informativa poseedora de
treinta periódicos, uno po>r provincia entre las españolas de menor potencialidad y,
por el contrarío>, ser muy importante esos mismo>s influencia y poder en un sólo dia-
rio de difusión nacional, ya que no siempre la suma de muchos pocos supera a una
sola unidad sumamente representativa y que, en el caso de que todos esos diarios
de capital provinciana compartan todo el material informativo con excepción de la
información estrictamente local. E incluso en el supuesto de que la tirada de todos

ellos llegara a superar a la tirada del diario> capitalino de difusión en todo el territo-
no de> país.

El problema, por tanto, no pasa de ser uno> más cuando no> se da el caso de ¡no-
nopolio, que es en lo que se está cayendo en casi todo e] mundo, ya que cada vez es
mayor el número de ciudades donde no existe más que un solo diario, al margen de
cual haya sido la catisa motivante de ese estar en solitario, a(lvirtiéndose, como dato
curioso y digno de estudio, que esa “soledad” de un único periódico en las ciudades
se dé, principalmente, por no> decir que en exclusiva, en las del mundo desarrollado,
mientras que siguen proliferando los periódicos de esa periodicidad en las del Ter-
cer Mundo, en mayo>r o menor vía de desarrollo>.

Los monopolios siempre son funestos para el hombre y para la sociedad porque
los pueden manipular hombres para los que el bien de la so>ciedad puede o no ser
preocupante. Un mo>nopoiio> en el campo> de la economía viene a ser como una dic-
tadura en el de los regímenes políticos. No queda lugar en él para la discusión pací-
fica ni para el razonamiento constructivo>, Es la dirección sin opo>sición, sin compe-
tencia, amparada en el indiscutible ordeno y mando, en abstracto.

(1) Hirsch, ~. y Gordon, D. ob. cit. pág. 78.
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Cualquiera de las definiciones del Diccionario de la Lengua Españolaesaplica-
ble, en toda su extensión, al Vocablo monopolio: “1. Concesión otorgada por la au-
toridad competente a unaempresaparaqueéstaaproveche con carácter exclusivo
alguna industria o comercio. 2. Convenio hecho entre los mercaderes de vender los
géneros a un determinado precio. 3. En ciertos casos, acaparamiento. 4. Ejercicio
exclusivo de una actividad, con el dominio o influencia consiguientes. MONOPO-
LIO del poder político, de la enseñanza, etc. 5. desus. Convenio de personas que se
asocian COfl fines ilícitos, monipodio” (1).

Tal vez conviniera señalar que, desgraciadamente, y cada día más, tanto da que el
nombre sea el de monopolio que el de monipodio, por cuanto la función se sigue
dando y con gran desarrollo, sobre todo en el mundo que gira en torno a la informa-
ción, en particular, y a la comunicación, en general. En él se va al monopolio de la
influencia en las masas con fines de auténtico monipodio, si no en todos los casos, sí
en muchos de ellos.

17. UNA TENDENCIA INTERNACIONAL MUY ALARMANTE

La tendencia internacional, cada día mas acusada, es la de concentrar la informa-

ción en pocas manos, fuerza imparable que se hace más incontenible aún porque las
nuevas tecnologías sólo han provocado una mayor aceleración de este proceso, se-
gún informaba Ana Chapa (2), del diario madrileño “El país”, en su crónica de las
jornadas del Congreso Internacional de Periodismo celebrado en Valencia, España,
en la primera semana de diciembre de 1990.

Se refería a la participación en dichas jornadas de Horsí Holzer, profesor de so-
ciología de la Universidad de Munich y experto en Comunicación de Masas, para
quien “el gran capital es el que puede permitirse acceder a las nuevas tecnologías

de la comunicación y a la vez la tecnología misma ofrece la posibilidad de la con-

centración de datos. Actualmente existe una sociedad de clases internacional, y
dentro de ella una clase muy pequeña que dispone de toda la información. Detrás
de los nuevos medios de comunicación se esconde la construcción intencionada de
una red global transnac¡onal que sólo se regirá desde puntos de vista muy estratégi-
cos y donde se controlará la comunicación simbólica. Y no veo la posibilidad de in-
tervenir en este proceso poque está en todas partes”.

(1) Real AcademiaEspañola,Madrid, 1984 Viítésimaedición.

(2) Chapa.A. ob. cii.
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Cuando al pueblo se le concede un derecho, generalmente arrancado, incluso
con grandes sacrificios, los detentadores del poder que se han visto obligados a ce-
der esa parcela del que ostentaban, no tardan en encontrar el remedio a esa pérdida

de poder del que se resienten, por reducida que haya sido la cesion.

Ocurre en todos los sectores donde ese poder se ejerce, pero con mayor motivo
en el relativo a la comunicacion, a la información, que tanto colabora a que ese po-
der se mantenga en manos de sus poseedores o a que cambie a otras en el proceso
electoral o en cualquiera de las otras formas en que aquél puede ejercerse, que no
necesariamente ha de ser el gobierno, en forma directa y visible.

Tres son los tipos que puede asumir el monopolio, cada uno de dIos dimanante
de una fuente distinta, pero todos ellos armas de un mismo poder y circunstancias
que confluyen en el logro del poder mismo. En ocasiones, puede que cada uno de
ellos actúe en forma independiente pero, por lo general, velada o no su actuación,
siempre suelen coincidir y, normalmente, dos (le ellos al servicio de uno solo. Aque-
llos son 1 os monopol i os informativos y los ideológicos, y estos últimos, los monopo—
líos eco nó ni icos, que son los q ije animan y movilizan a los anteriores.

Los monopolios informativos se distinguen por cuanto la noticia, en manos de
unos pocos, pasa a convertirse en una nueva y muy peligrosa forma de colonialismo,
de la que las agencias de noticias constituyen un ejemplo contundente. Aunque

más que un monopolio formal se trata de un oligopolio que ejerce con característi-
cas de cuasi monopolio en sus respectivos países de origen, además de aquellos de
su órbita geográfica o política.

18. LAS GRANDES AGENCIAS DE NOTICIAS Y ALGO MÁS

Ese oligopolio con las características reseñadas, corresponde, en la actualidad,

por parte de Estados Unidos, a las agencias AP y UPI - de las cuales esta última
perteneció durante algun tiempo a un empresario mexicano de origen español, pero
sin que nunca dejara de ser “totalmente americana como siempre”, al decir del mis-

mo -; por la de Inglaterra, a la Reuter; la de Alemania, a la ANSA; la de Francia, a
France Press; la de España, a EFE y la de la antigua URSS, a TASS, aunque esta
úJtima con las expectativas futuras que resulten de la actual convulsión que vive ese
mosaico de países europeos y asiáticos, unidos durante medio siglo por una férrea
dictadura que hacía imposible toda independencia dentro del gran imperio comu-
nista y que ahora, deshecho éste, nadie sabe cual pueda ser su estructura final.

Agencias que, en realidad, han sido siempre, en su funcionamiento, en especial

de cara al extranjero, algo así como tina prolongación de la política exterior de sus
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países de origen, al tiempo que, en lo interior, sobre todo en los países dictatoriales,
cumplían la misión de brazos de influencia del ministerio cíe Gobernación o de In-
terior para facilitar aquellas informaciones que se consideraran oportunas a los in-
tereses del régimen correspondiente y se evitaran las que, de alguna forma, pudie-
ran afectarle en forma negativa.

Esas circunstancias han llevado a pensar, respecto de esas agencias noticiosas, en
el grado de objetividad de sus informaciones y el calibre de la guerra en que viven
por la conquista de los mercados y por razones existentes al margen de las pura-
mente informativas, qtíe son como el envoltorio de las ideologías que incluyen, más
o menos disimuladamente.

En todas ellas se cumple una característica común, que es la de adaptarse a la le-

gislación del país desde el que operan, y es importante subrayar el papel que juegan
en la estrategia mundial de la política y de la economía, ya que funcionan como ca-

talizaclores del orden internacional, por lo que conforman las relaciones político-
militares del mundo sin sufrir, sin embargo, desgaste interno.

En el caso de la guerra del Golfo Pérsico, en concreto, se puso una vez más de
manifiesto cuanto se decía anteriormente respecto a ese constituir una especie de
prolongación o vocero de las relaciones exteriores del país de que se tratara. El jue-

go de la información estuvo en manos de todas las agencias noticiosas de los países
implicados en el conflicto del Oriente Medio. Y los efectos son más demoledores,
todavía, cuando esa función de agencia informativa la ejecuta una entidad televisiva

por cuanto, y dejando al margen el tópico de que “más vale una imagen que mil pa-
labras”, esas imágenes televisivas tuvieron el lLigar de honor en el mundo de las no-
Ocias. Si la guerra fue considerada como la primera de la tecnología, también debe
serlo como una de las primeras — la prececlio la del Vietnam — en que la informa-
ción tuvo en la televisión un indiscutible liderazgo, sin comparación posible con los

demás medios, y concretamente con la prensa, porqtíe el mundo supo del inicio del
bombardeo masivo más impresionante de la historia gracias a tres profesionales de
la cadena norteamericana CNN. “La televisión trajo palabras y mucho más tarde las
imágenes”, reconocía León García Soler en su seccion semanal de “Excelsior” (1),

la primera publicada después de iniciada la conflagración bélica. Y luego decía que
“no deja de inquietar la tendencia de la televisión a dejar que las imágenes sustitu-
yan al a mil isis. Pc ro no hay i nstrumerito de comunicación capaz de competir con

(1) Garcia Soler, L. “A la mitad (leí loro’’. Diario “Execísior”. México, D.F., 20 dc enero de 1991,
pág. 1.
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ella en cuanto a cobertura y penetración”, para, adentrándose ya en el juicio crítico
de lo que estaba inforniando la televisión mexicana, añadir que era el “riesgo de la
modernidad presente en el formidable aparato global de la televisión mexicana, pri-
vada y pública. Imevisión (Instituto Mexicano de la Televisión, estatal) tuvo la for-
midable red de CNN y los informadores nacionales mantuvieron la objetividad ne-

cesaría. No la suficiente, sin embargo. Aunque contrastara con el entusiasmo de los
de ‘iblevisa (cadena privada, con ECO, como manifestación internacional, y cuya di-

rección general la ostenta un periodista judío y gran parte de sus corresponsales en
el extranjero pertenecen a esa misma raza) comprensible en tanto que su capacidad
de cobertura mundial fue puesta a prueba y demostró ser extraordinaria, variada y
auténticamente internacional. Pero inquietante al dar la impresión de que somos
beligerantes (el periodista se refería a México, naturalmente) y nuestro destino está
en manos de la coalición encabezada por los Estados Unidos”.

Esta cadena privada mexicana, utilizó, también, y profundamente, Jos servicios

de la citada cadena norteamericana CNN, con lo que hubo gran uniformidad en

parte de la información, especialmente en cuanto a imágenes, entre los serviciosin-
formativos de los dos sistemas existentes en México, estatal el uno y privado el otro,
al menos que cubrieran la capital cíe la República.

Ese es uno cte los gravísimos riesgos que se corren en el mundo de la comunica-
cióri cuando la información viene a ser realmente una práctica monopolística, que
el servir de mero medio de difusión se presta a que se confundan las situaciones y
parezca como que el emisor, o reemisor, por mejor decir, de una noticia de agencia,
asume algun grado de beligerancia con el contenido del hecho noticioso.

Con lo que, de hecho, se puede estar sirviendo una causa en aras de la más sim-
píe información, fenómeno que es tanto mas peligroso en la noticia de agencia tele-
visiva, por la enorme carga de emotividad que lleva ésta y partiendo, como se seña-
laba anteriormente, de que la imagen desplaza el análisis de lo que esas imágenes
dicen y revelan.

Hasta qué punto es estratégicamente importante esa función de las grandes

agencias noticiosas se pone de manifiesto estudiando la penetración lograda: enton-

ces se aprecia cómo se ha ido configurando un mapa en el que se han establecido
una serie de zonas o cuotas informativas de plena influencia de cada una de aqué-
lías y apenas si ha quedado alguna independiente, llamada “zona libre”, en la que se
reciben indistintamente información de todas ellas, con lo que resulta, en realidad,
que esta última zona es la verdaderamente libre por cuanto goza de la libertad de
poder elegir entre distintas versiones de un mismo hecho o de ver las cosas desde
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diferentes ángulos y así estar en condiciones de poder acertar mejor a la hora de to-
mar una decisión o adoptar unadeterminadaactitud.

Lógicamente,las perspectivas que se les ofrece a quienes están situados en esas
zonas mediatizadas bajo la influencia de tina o más agencias de noticias, pero no de
todas ellas, por su connotación de origen y servidumbre política, no pueden ser muy
halagúeña;y mucho menos por lo que hace al derecho de información.Sin olvidar
quela mayoríade Los países carecen de esa independencia informativa por lo quese
refiere a disponer de agencia de noticias propia, lo quelo sitúa en un papelde au-
tenticovasallaje informativo y en el riesgo de figurar, en cuanto a opiniones,en un
alineamientoque, a lo mejor, resulta contrarío al que se sustenta oficialmenteante
las demásnaciones.

19. LOS MONOPOLIOS INFORMATIVOS,
UN ATENTADO DE LESA INFORMACION

Los monopolios informativos, sean tales o apenas unos oligopolios, 1<) cierto es

que constittíyen un atentado contra el derecho mundial a la información, el D.M.I.,
y contra el respeto al proclaniado derecho de investigar y recibir informaciones y
opiniones (le cualquier lugar del mtínclo y a difundirlas sin limitación de fronteras
por cualquier medio de expresión.

Aunque el atentado señalado no sólo es producto de esos monopolios u oligopo-
lios, sino una resultante, se diría qtíe hasta natural, de cómo es el mundo y de cómo
funcionan las cosas, porque debe aceptarse que ~alibertad de los medios de comu-
nicación social únicamente será una plena realidad - por lo que no lo será nunca, al

menos en el grado total y optimo - cuando, además de reconocerse todos esos dere—
chos humanos a la información en todos sus aspectos, exista la posibilidad material
de recibirla en su totalidad y la capacidad intelectual consiguiente para asumirla, así
como las suficientes garantías para cíne el hombre pueda ejercer de verdad ese de-

recho. Y, por supuesto, para que todas las personas puedan, a su vez, participar en
la propiedad de un medio o en sus cuadros de decisión respecto a la selección de la
información a difundir entre toda la recibida. Lo que no deja de ser una utopía que
no puede, siquiera, ser soñada por un mínimo de realismo. Porque ese conjunto de

derechos, incluso olvidando los monopolios, solamente está al alcance de una mino-
ría, cada cha mas reducida, a esa minoría internacional de élite, por supuesto que,
como decía recientemente Horst Holzer, “controla toda la información”.

Que ésto es así y no elucubraciones de un sociólogo, como pudiera parecerlo,
hay muchos ejemplos, incluso sin salir de los que operan en España, como en el ca-
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so de Silvio Berlusconi, el magnate de la comunicación europea, cuyo imperio se
ensancha desde Italia hacia todo el mundo del viejo continente.

Entre los países de la Comunidad Europea figuran Italia, Francia, Alemania y
España como escenarios de su presencia en la televisión privada de estos cuatro
países y es muy posible que en un futuro próximo ponga su canal en Inglaterra o
participe en alguno (le los que puedan atítorizarse al socaire de una ley que se dis-
cute actualmente para cambiar la vigente ley (le televisión comercial.

Los países de la Europa del Este también estaban en su mira, contando ya con
una realidad desde que fue posible, la de un programa de una hora semanal en la
televisión soviética, el primero en tomar tierra, y, al parecer, existían muchas posi-

bilidades de poder instalar un canal de pago. Polonia, Hungría, Cheeoeslovaquia y
Rumania, concretamente, iniciaron relaciones con el mago italiano de la comunica-

ción televisiva, nombre que ya es una leyenda a nivel universal, la misma que se ini-
cia en la propia Italia al plantar cara a la que parecía invencible RAI estatal, no sin
antes haberse entrentado a otro de los grandes de la comunicación de aquel país,
Mondadori, al que acabó absorbiendo. Así fue como quedaron solos ante la panta-
lla de los italianos - al margen de los centenares de canales locales - los dos colosos

de la televisión, la RAI y Beriusconi, cada uno con tres canales que polarizaban la
atención de las mayorías.

Era peligroso ese poder acumulado en los dos polos era peligroso, aunque por el

hecho de ser uno estatal y el otro privado, parecía como que se establecía un tran-
quilizante equilibrio, pero no debió parecer así a los políticos italianos que llevaron
el tema al Parlamento y se discutió una nueva ley, la que lleva el nombre del minis-
tro de Correos y Telecomunicaciones, Mammí, que fue aprobada en agosto de 1990.

Esta ley, al decir de muchos, iba directamente contra Berlusconi, como es lógico
pensar por cuanto era el unico poder televisivo privado frente al poder de la televi-
sión del Estado que, en cierto modo, es de todos los políticos, aunque más de los
que están representándolo en el gobierno, aprovechandose de él, por supuesto, pe-
ro todos ellos tienen entre sus sueños el de llegar al mando del país y gozar de la in-
fluencia que generan las cámaras. Lo que no quiere decir que todos fueran contra
Berluseoni; tas crónicas parlamentarias de la época señalaron que los diputados se
habían dividido en dos bandos, uno a favor y otro en contra. Lo que sí sucedió con
esa ley es que se consolidó la propiedad de los canales que tenía en su poder, ya que
se estabJeció un límite de medios de comunicación que podía tener un mismo pro-
pietario, persona física o grupo económico — financiero o político, etc., establecido
en tres canales nacionales de televisión, que son los que tiene Berlusconi, o dos ca-
nales y un diario. o tíos diarios y un canal.
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Además, y buscando que no pudieran crearse monopolios, se estableció clara-
mente que ninguno de esos propietarios podría stiperar el 20% de la facturación to-
tal de la publicidad de prensa, radio y televisión, medida muy acertada, y tal vez la
más eficaz, ya que nadie invertirá más en medios de comunicación para verse obli—
gado a reducir sus ingresos por esos límites impuestos por la Ley Mammi. Con esta
legislación, Berlusconi no tendría más remedio que vender el 87% de las acciones
del diario “II Giornale”, que muchos creían que podría ser, en un futuro, antes de
aprobarse la citada ley, el buque insignia de una cadena de prensa que, por ahora,

no podrá llevarse a cabo, salvo que volviera a cambiarse de ley, pero eso requeriría
de muchos años y de muchas batallas.

Los partidos que estuvieron en contra del imperio Berlusconi de la comunica-
ción en Italia, lucharon sin tregua para tratar de destruirlo, y pusieron especial em-
peño en limitar los ingresos publicitarios, y no sólo con ese freno de no superar el
20% expuesto anteriormente. Entre el Partido Comunista y el ala izquierda de la
Democracia Cristiana pretendieron que no se pudiera emitir publicidad durante la

proyección de películas, que es el fuerte de la programación de Berlusconi, pero és-
te conto con el apoyo de los socialistas y de las partes más influyentes de la misma
Democracia Cristiana, y la prohibición se suavizó disponiendo que sólo se pudieran
hacer tres interrupciones publicitarias durante la proyección de filmes de largo me-
traje y transmisión cíe obras (le teatro y líricas.

También, y dentro del campo de los ingresos publicitarios, que es donde más

duele y con lo que mejor se puede controlar la comunicación comercial, se limitó el
tiempo de publicidad a sólo el 45% del tiempo total del horario de emisión. En otro
orden de ideas, ~C~() dentro del campo de las prohibiciones o limitaciones, la ley fue
drástica al prohibir la proyección de películas clasificadas para mayores de 18 años,
medida (]tie afectaba lo mismo a los canales del Estado que a los privados.

Estas medidas del parlamento italiano para poner coto a la aparición de monop-
olios e impedir el crecimiento del cíne ya existía, el de Berlusconi, alcanzarán su to-
tal desarrollo y eficacia al concluir 1992, plazo establecido para que todo el mundo
se adapte a las nuevas disposiciones. El propio Berlusconi, además de renunciar al
diario “II Giornale”, tendrá que renunciar a los dos nuevos canales de televisión, de
pago, en este caso, que tenía proyectado inaugurar en Italia, el centro de su imperio
al que los políticos, los cíue le eran contrarios, le han cortado las alas.

20. LOS MONOPOLIOS IDEOLÓGICOS,
UN TEMPLO DEL TOTALITARISMO

Los monopolios ideológicos suponen, de entrada, la existencia de un régimen
dictatorial, de partido único, donde todo está al margen de la ley si contradice, en
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algun aspecto, a la política de aquel. El pueblo, en esa situación, está obligado a

aceptar la ideología que nace desde el Estado sin que antes se le haya permitido ni
exponer cuál era la suya, o las suyas, la de todos los grupos que integran la sociedad.

Este monopolio de las ideas supone, corno primera medida, el monopolio de la
información, sin lisuras, que utiliza la totalidad de los medios de comunicación co-
mo portavoces de sus consignas y de la forma como quiere que se conduzca el pue-
blo, sin desviacionismos, y sin margen para que exprese sus ideas. La única libertad

que le queda, entonces, es la del pensamiento, pero sin poderlo expresar y sin posi-
bilidad alguna de acceso al mundo de la información. Su actitud debe ser pasiva, si
es que no se une a la activa de aclamar a la dictadura.

Los dos monopolios considerados, los informativos y los ideológicos no son, en el
fondo, más que dos armas que utiliza en su propio servicio el que puede ser el peor
de los monopolios, el economíco, capaz de dominar el mundo poniendo las ideolo-
gías a su servicio y la información al de éstas para su difusión entre el público.

Es cierto que quien tiene la información posee el poder, pero obtener informa-

ción cuesta mucho dinero y más, todavía, saber utilizarla en su función difusora pa-

ra que genere los efectos apetecidos. Los políticos, todos, sin excepción, necesitan

del poder económico para alcanzar el disfrute del poder, que es la razón de su vida.

Porqu e el ca ni i no es largo y muy cosi oso, en té rm i nos monetarios, llegar a la cima,
situada detrás de esas montañas que hay que abatir con la información, sea de re-

dacción o sea de administración, sea de actualidad e importante para el público o

sea de pago e importante para el político; en todos los casos es necesario contar con

el mundo del dinero y supeditarse a él, firmando cuantas letras a equis plazo sean

necesarias, seguros de que llegará su vencimiento y más seguros, todavía, de que el

librador cobrará C505 eLectos.

21. LOS MONOPOLIOS ECONÓMICOS, UNA
AMENAZA A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

Los monopolios económicos, respecto a la información, juegan un papel decisi-

yo, porque ellos tienen algo sin lo que los medios de comunicaciónno puedenexis-
tir. Ese algo es la publicidad y es tan vital que si no fluye con entera libertad, y al
margen de cualquier presión, la libertad de los medios se resentirá profundamente.

El gigantesco cambio registrado en el mundo de la comunicación por la sensible
transformación (le sus medios y las circunstancias que 1<) hicieron posible, especial—
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mente de índole económica, dieron paso al nacimiento de los monopolios guiados
tanto por la conquista del poder que supone el control de la información como por

la obtención de beneficios considerables. Y C505 monopolios, lógicamente, como
consecuencia de su propia existencia, vendrían a poner en peligro la independencia
de la prensa y de los restantes medios.

La incesante y constante tecnificación de la industria de la información tiene una
importancia decisiva... y los hombres de empresa van imponiéndose de forma cada
vez más absorbente sobre los honibres cíe ideas, dando origen a la gran industria pe-
riodística, con grandes tiradas, incremento progresivo de los ingresos publicitarios...

Hearst en Estados Unidos, Hachette o Hersant en Francia, Thompson y Beaver-
brook en Gran Bretaña, Springer en Alemania, y Berlusconi en Italia, entre otros,
son claro ejemplo de los que se han llamado los grandes monopolios de la informa-
ción, monopolios que no se limitaron al ejercicio de su poder en sus países de ori-
gen sino que, al amparo de la apertura legislativa, se han extendido preocupante—
mente por todo el mtindo. España, en concreto, al margen de los grupos que ya se
han formado, con el presidido por Jesús Polanco, como el más poderoso y repre-

sentativo de todos, aunque no el único, viene conociendo una peligrosa invasión de
grupos monopobsticos extranjeros al amparo de su nueva legislación en la materia,
lo que constituye un serio peligro en órdenes muy por encima de los puramente
economicos y políticos, éstos tomados en un sentido partidista.

Ese panorama, nada tranquilizador ni tranquilizante para el ciudadano amante
de la información libre e independiente y, por tanto, comprometido con su tiempo,
es el que anima a que el pueblo, en ocasiones, se rebele contra las fuerzas que coar-
tan esa posibilidad de estar bien informado y llega a unirse, aunque sólo sea emo-
cionalmente, a otra de las causas posibles de la pérdida de sus libertades más queri-

das o de 5L1 libertad. Y movido por tina razón facilmente comprensible y hasta justi-
ficable.

22. EL CONTROL DEL PUEBLO A TRAVÉS
DEL CONTROL DE LOS MEDIOS

El público siempre se pone ti favor del que es víctima del poder, cualquiera sea, y
sí es el del Estado todopoderoso, ese sentimiento se transforma en opinión pública
en todos los países, independientemente del régimen político en que aquél esté

representado, aunque el enfrentamiento sea tanto mayor cuanto menos democráti-
co sea éste. Porque el silencio obligado esconde los rugidos más violentos, prontos a
hacer su aparición a poca oportunidad que se les conceda.
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Con razones o sin ellas, el débil siempre se pone al lado del que es o parece ser
más débil, sin duda por espíritu de clase o de clan.

Así, en la eterna disputa entre el Poder, el Estado, y el Contrapoder, Cuarto Po-

der o Antipoder, la Información en cuanto medio de comunicación, el pueblo se
identifica con ésta, sobre todo cuando se constituye en portavoz de la opinión públi-

ca y colabora en gran medida a su conformación entre el mismo pueblo que se sien-
te representado por ella.

Considera que es la víctima (le la prepotencia del Estado por cuanto denuncia
sus irregularidades y divulga hechos e ideas que en nada le benefician. Ese pueblo
no se detiene a pensar en las razones o en las sinrazones que asisten al Estado para
golpear a la prensa — demás medios incluidos en el término —, ni en analizar, si-

quiera, quién es el fuerte de los dos. La razón cíe ese estado de opinión se debe, tal
vez, a que los medios de intormacion son [a opinión misma, por lo que fabrica la

que mejor le conviene, y el Estado debe ceñirse, salvo que se salga de sus límites, a
la opinión que aquéllos quieran crearle, con todos los peligros y riesgos que ello su—

pone.

Entonces resulta que las cosas no son tal como parecen, aunque terminen pare-
ciéndolo dramáticamente y oculten la realidad del problema. Y por eso, por ese po-
der de los medios de comunicación sobre el Poder, es que éste se pone a la defensi-
va mostrando su agresividad conforme se It) permiten el principio (le autodefensa y
lo establecido en la Constitución correspondiente.

Pero debe hacerlo con un tacto exquisito porque en ello le va su propia exist-

encia, ya que “vivimos en un mundo dinámico en donde la ignorancia de los cam-
bios economicos y políticos tiende a destruir la democracia e impide tomar decisio-
nes inteligentes” (1), lo que obliga a estar veraz, oportuna y continuamente infor-
mados, si no se quiere dejar de vivir en el futuro inmediato, ya que toda informa-

ción es puro pasado sobre el que aquél se fundamenta. Cuando el estado o el pue-
blo no se informan así, veraz, oportuna y continuamente, se produce un desfase que
conduce al divorcio entre gobernante y gobernados por cuanto jamás el pasado y el
futuro pueden construir un presente de convivencia democrática. Y el que pierde
siempre es el pueblo, cualquiera sea el tiempo en que se encuentre, porque el po-
der es el Poder, sin remisión, aunque a veces se simule que se lo dejan a ese pueblo,
como ocurrió en los paises comtinistas con la URSS al frente, donde la verdad ter-
mino por imponerse, con lo que quedo cíe manifiesto que el pueblo jamás tuvo) ese

(1) Bagdikiau. EH. ob. cii. pág. (3.
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poder del que fue víctima desde el momento mismo en que le dijeron que había
triunfado la Revolución del Proletariado, aunque llegara hasta a creérselo.

Lo cierto es que la prensa es la víctima y el Estado es el victimario, para la mayo-
ría de la gente, sin que ésta se detenga a pensar porqué se produce esa situación y si

cada cuál representa, realmente, el papel que le corresponde.

Es cierto que el Poder es del Estado. Pero no es menos cierto que la información

es el Contrapoder que se opone a aquél y le hace o puede hacer las cosas muy difíci-
les, porque es a través de aquélla como todos se enteran, precisamente, de lo que

pasa por el mundo, y en eso radica el secreto de su fuerza, porque “los medios de
difusión masiva se convierten en la autoridad que dictamina en todo momento so-
bre qué es lo cierto y qué lo falso, cuál es la realidad y cuál la fantasía, qué es im-
portante y qué trivial. No hay fuerza mayor para hormar la mente del público. Aun
la fuerza bruta, cuando triunfa, sólo crea una actitud de aceptación hacia los bru-
tos’, co¡no afirma Ben 1-1. Bagdikian, después de reconocer que “los norteamerica-
nos, como la mayoría de los pueblos, obtienen imágenes del mundo de sus periódi-

cos, revistas, radios, televisiones, libros y películas” (1).

Si a eso se añade que “el sueño cíe todo líder, sea el déspota y tirano o el profeta
benigno, es el de reglamentar el comportamiento de su pueblo” (2), no puede por
menos que surgir el conflicto.

“Las autoridades — afirma Bagdikian — han reconocido desde siempre que para
controlar al publico deben controlar la información. Quien primero posee las noti-
cias y las ideas tieíie el poder político: el poder de revelar u ocultar, de comunicar
tinas partes pero flO) otras, (le reservar hasta el momento oporttino, de predetermi-
nar la interpretación de lo que se revela. Los conductores de las democracias, no

menos que los médicos, los chamanes, los reyes y [osdictadores, se muestran tan ce-
losos de su poder sobre las ideas, como ansiosos por controlar la información en
grado no menor que los ejércitos”. Y sigue diciendo, a mayor abundamiento, que
“la información controlada tiene una historia patológica y no tan sólo porque viole

la ideología de la democracia. Es patólogíca porque suele ser falsa. La información
indiscutible es inherente información defectuosa. Si es errónea, no es accesible a la

(1) Bagdikiau. B.H. ob. cii. pág. 13.

(2) Blukcrnorc, (ji. “Mc.ehanics of ihe mmd”. Cambridge Universiiy Press. Cambridge, 1977. Pág.
71>.
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corrección. Si en tal o cual momento es correcta, pronto será absoleta. Si cambia sin
respuestas del mundo real que la inhiban, se desligará de éste. Para dar un cuadro
realista de la sociedad no debe haber nada que sea una autoridad central” (1).

23. ESA NUEVA CLASE DE AUTORIDAD

CENTRAL SOBRE LA INFORMACIÓN

En su disección, porque se trata de una auténtica disección sin contemplaciones,

la que realiza Bagdikian cuando se introduce en el análisis del problema en Estados
Unidos, afirma que la compañía nacional y transnacional son creación de la moder-
na tecnología y economía norteamericanas que, calladamente, han ido construyen-

do esa nueva clase de autoridad central sobre [a informacion.

Se basa para tal juicio en que a comienzos de la década de los 80, “la mayoría de
los principales medios de difusión de Estados Unidos — periódicos, revistas, radio,
televisión, libros y películas — estaban controladas por cincuenta gigantescas com-

pañías. Estas corporaciones están entrelazadas por sus intereses financieros comu-
nes con otras inmensas empresas y con unos cuantos pero hegemónicos bancos in-

ternacionales”. Son datos tan abrumadores que se comprende que los demás Esta-

dos se sientan celosos de ese poder y luchen por su control, no tanto por ponerlo a
su disposición, aunque constituye un deseo permanente, como por no tenerle en-
frentado. Y se generaliza en la conclusión precedente por el peligro que encierra no
sólo para los Estados sino para los pueblos de esos Estados, a pesar de que “hay
otras voces en los medios de difusión. En su mayoría son pequeñas y están circuns-

critas a una región, y muchas de ellas van desapareciendo a medida que se apoderan
de ellas las gigantes. Las pequeñas voces, como siempre, son importantes, pero sus
tenues sonidos tienden a ser ahogados por el estruendo controlado de la parte ma-

yoritaria de los medios de difusión de [agran sociedad” (2).

Basándose en los datos facilitados por el Bureau of the Census (3) y Benjamín
M. Compaine (4), Bagdikian ofrece una conclusión que hace comprensible la preo-

cupación de los poderes políticos de Estados Unidos por la brutal concentración del

(1) Eagdikian, B.l-I. ob.ch., pág.14.

(2) Bagdikian,B.H. ob.eit. pág. 15

(3) Staliseal Abstract of the United States, 1981. Washington,

(4) Compilador de “Who ()wns the Media? White Plajus, N.Y. Knowledge Industry Publieations,
1979, pág.223.
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poder informativo en manos de cincuenta empresas, tan solo. Según los informes de
las fuentes citadas, en Norteamérica hay 170(1 periódicos diarios, 11000 revistas,
9000 emisoras de radio y 1000 de televisión, 2500 editoriales y 7 estudios cinemato-
gráficos, cuya suma redondeando la cifra, da un total de 25.000 medios de comuni-

cación. “Si cada uno de estos medios fuese operado por un dueño diferente, - co-
mentó el citado Bagdikian -, habría 25000 voces individuales en los medios de difu-
sión del país. Es casi seguro que número tan grande garantizaría que se abarcara el

espectro total de ideas políticas y sociales para distribuirlo entre la población. Sería
limitada la concentración del poder, pues cada uno de los dueños compartiría su in-
fluencia sobre la mente nacional con otros 24999 dueños. La división del mercado

en tantas compañías significaría que éstas serían más pequeñas y, por tanto, para los
nuevos empresarios, más fácil entrar a escena con ideas nuevas” (1).

En su pesimismo crítico, Bagdikian dice que los cincuenta hombres y mujeres

que encabezan las compañías propietarias de ese impresionante número de medios
de comunicación “constituyen un nuevo Ministerio Privado de Información y Cultu-
ra” con el que debe contar el poder público y en el que no cuenta nada el público,
que se encuentra sometido entre ambos poderes sin que haya uno sólo que le de-
fienda, aunque ambos se lo hagan creer en ocasiones, cuando les convenga para fre-
nar los excesos del otro en su contra o cuando se oponga en alqu era de ellos a 105
intereses contrarios. El peligro es tanto mayor cuanto el gigantismo de los núcleos
urbanos impide las concentraciones de las gentes en pequeños grupos en los que las

personas podrían intercambiarse sus opiniones y criterios sobre aquella política del
gobierno que les afectara muy directamente. En la actualidad, todos ellos, por estar

tan juntos y agrupados en las colmenas humanas, se encuentran solos, sin tener con
quien hacer esos cambios de impresiones ni saber qué actitudes tomar ante tantos
hechos, ideologías y cosas, en general, cíe que son informados por un ente abstracto

de miles de cabezas llamado información y que dictan en lugares muy distantes
unas fLíerzas poderosas cíue los ignoran por completo.

“Ahora el individuo depende de las grandes maquinarias de información e imá-

genes que lo enteran e instruyen. Los modernos sistemas de noticias, información y

cultura popular no son artefactos marginales de la tecnología. Son lo que le da for-

ma al consenso de la sociedad’, como apunta Ben 1—1. Bagdikian (2)

(1) Bugdikian, B. Li. ob. cii. p~g 15

(2) Bagdikian HE. ob. dL. pág. ¡6
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Y esa circunstancia, sin entrar a juzgarla, es la que provoca el pánico, más o me-

nos disimulado de los Estados donde se manifiesta tan brutalmente dicha situación,
que pone de manifiesto cuál es la actuación de los medios sobre el Poder, el que

oficialmente está por encima de todos los poderes, en unos casos, y el que es el eje—
cutor del poder de los otros poderes. Porque, del estudio de las cifras y considera-
ciones que hace el premio Putlizer, Ben H. Bagdikian, se desprende que esas com-
pañías que manejan los medios de comunicación — el ejemplo se refiere a Estados
Unidos, pero podría ser válido para otros muchos países, por no decir que para to-

dos — por su magnitud. las hace partícipes del mundo de las finanzas internaciona-
les. En su mayoría se cotizan en la bolsa de valores, y compiten con las más especu-
lativas inversiones del mundo” (1), como dice textualmente, y este factor amplifica

el peligro por cuanto no se limitaala vida política de Estados Unidos sino que salta
o puede sallar a cualquier parte. ¿ Por qué la i nfo rmacion del conflicto del Golfo
Pérsico fue cOfll() fue, (le. total desinformación para el hombre de la calle?

Eran muchos los intereses económicos que se escondían detrás de los hechos no—
ticiables en los que la realidad se deformaba con los pretextos que, como únicos, se

exponían a la opinión pública.

Bagdikian, implacable en la consideración de la realidad del proceso de la infor-

mación en su país, no vacila en afirmar, después de una serie de exposiciones al res-

pecto. relacionadas con la presentación en Wall Street de las acciones de la cadena

Knight — Ridder Newspaper, que “por primera vez en la historia del periodismo

norteamericano, las noticias y la información pública se han integrado formalmente

en los niveles superiores de control corporativo financiero y ajeno a los periódicos.

Se han agudizado en extremo los conflictos de intereses entre la necesidad de infor-

mación que tiene el publico y los deseos empresariales (le información positiva”.

La citada sociedad Knight-Ridder Newspaper, (le acuerdo con la información de
“John Morton Newspaper Research Newsletíer”, (le 2 de abril de 1982, figuraba en
segundo lugar entre las veinte compañías que controlan más de la mitad de la venta
diaria de todos los periódicos en Estados Unidos, con un total de 3.461.300 ejem-
pIares y 34 diarios.

Cuando se les pregunta a los líderes de esas compañías editoras de diarios sobre
su ~apel (le controladores (le los qti~ son (le SIl propiedad, no vacilan en afirmar que

(1) BLígclikiaíí lIB. ob. ch. pág. 17
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les conceden una amplia libertad a los periodistas y colaboradores de todo tipo que

escriben en ellos, circunstancia que se da en algunos casos, efectivamente, aunque
no en todas, “porque cuando corren peligro sus intereses económicos más sensibles,
las compañías hermanas rara vez se abstienen de utilizar su poder sobre la informa-

ción”.

Y seguimos la contintíada cita de Bagdikian en su libro “El monopolio de los me-
dios de difusión”, en el que termina reconociendo que “el poder de los medios de
difusión es político.

“El sistema político fornial de los Estados Unidos está proyectado como respon-

diendo al aforismo de Lord Acton, de que el poder corrompe, y el poder absoluto
corrompe absoltítamente. El poder de los medios no es la excepción. Cuando cin-
cuenta hombres y mujeres, íresidentes de stís compañías, controlan más de la mitad
de la información y las ideas que llegan a 220 millones de norteamericanos es tiem-
po (le que los ciudadanos (le ese país examinen las instituciones de las cuales reci-
ben los elementos para construir 5Li imagen cotidiana del mundo (1).

Inglaterra, uno de los colosos de la comunicación en Europa, con medios del más
sólido prestigio internacional recuérdense el “Times” y la BBC, a título de ejem-

pío —, también ha sido víctima de ese fenómeno. “Hacia principios de la década de
1970, las cinco empresas principales de los sectores respectivos absorbían el 71% de

la circulación cíe diarios, el 74v/o (le ¡os hogares con televisión comercial, el 78% de
las entradas de los cines, el 70% de las ventas cíe libros en rústica y el 65% de la
venta de discos”, según datos (le Economist Intelligence Unit (EIU), Press Council:
The Press and the People y National Board for Prices aud Income, todos ellos co-

rrespondientes a 1970 (2)

Murdor y Golding, a la luz de esas cifras, cada vez más preocupantes, señalaban

que “el reciente crecimiento de estas interconexiones es indicativo de un cambio

básico en la estructura (le la industria de las comunicaciones, alejado de la situación

relativamente sencilla de los monopolios sectoriales específicos y tendentes a algo

(1) Bagctikiau H.B. ob. eit, pág. 18

(2) EIU. ‘Special Repon No. 1: Books, Pan. 1” RetaIl Busines 149 (julio), pags. 13-32. Press Coun-
cii “71w Prcss and Lhc People”. Re Pruss Conneil. London, págs. 114-117. National Board br
Erices and Incornc. Repon No. 156 Cosí and Rcvucs of independel Televisión Companies. Lon-
don, pág. 5.

479



AS AMIi\,~/AS SOBRE [A INFORMACIÓN. LINA RFiAI..II)AD SIN FRONTERAS

decididamente más complejo y de mayores alcances. No se trata, simplemente, de
que un puñado de empresas predomine en cada sector. Cada vez más, las grandes
empresas dominan posiciones espectaculares en varios sectores a la vez” (1).

Se podría estudiar caso por caso el de todos los países europeos, y se encontra-
rían sitLiaciones muy parecidas. Baste como prueba, un ejemplo: “el grupo Berteis—
mann, de Alemania, no sólo es el segundo editor de libros del país, sino también la

segunda empresa de grabaciones, y además posee vastos intereses en revistas de in-
terés general y especializadas y en la industria cinematográfica” (2).

24. UNA REALII)AD PREOCUPANTE A NIVEL MUNDIAL

Esta situación que hoy afecta a Estados Unidos, y íue con mayor o menor simili-
tud se repite en la mayoría de los países democráticos, e incluso en muchos de los
que están a caballo entre la democracia externa y la cuasi dictadura interna, es la
que provoca todos esos temores que se señalan al principio, y que llevan a los go-
biernos a preocuparse seriamente de la realidad informativa que les ha tocado en

suerte. Esa preocupación es la que explica, que no justifica, el cúmulo de medidas,
presiones, halagos, amenazas, controles, subvenciones, censuras, etc., que se produ-

cen constantemente, porque aunque se ponga en tela de juicio si la información es
un “cuarto poder’’ o tan sé lo u n ‘‘contrapoder’’ o un ‘‘ant ipode r’’, lo cierto es que
asusta a todos los po(leres, empezando por el Poder por antonomasia. Y puede que,
por sí misma, no sea ni una cosa ni otra, que ya es conceder, pero se desecha tal pre-
sunción cuando se conocen las implicaciones que existen entre las grandes empre-
sas y las grandes compañías propietarias de medios de comunicación. Valga como

ejemplo el de Estados Unidos. Entre las 360.000 empresas americanas hay 500 po-
derosas, tanto que sólo ellas suman el 87% de las ventas de todo el país. Entre esas
500 aparecen 21 de las 50 más grandes dedicadas a los medios de comunicación, se-
gún el “ranking” de 1981 (3), pero es que tiempo atrás, tan sólo hace veinte años,
únicamente aparecían 9 compañías de medios entre esas 500, dato que revela cómo
el poder empresarial del país más poderoso va cerrando el cerco sobre ese poder
de la información para someterlo a sus intereses, consciente del valor de la actua-
ción de los medios sobre el otro poder, el político, con el que igualmente está tan
vinculado que se intercambian sus directivos, según las necesidades de unos y otros.

1) Murdock, ( i. y 6olctng, F. ob. cii. ¡ng. 36—37

(2) Dieúcrichs.Li clmin Li. ‘‘Kon/dni ration in den Masscnmedien: Svsiernatischer Uberblick zur Si-
tu a tion i n dcr BR[Y. Carl 1-Iiose r Verlag, Mdni ch, 1973. Pág. 189.

(3) ‘‘1.981 Eort une Doublc 5(10 Dircctory”. Tiníc Inc. Trenton, New Jersey, 1981.
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“Entre las subsidiarias de medios de comunicación poseidas por estas compañías
norteamericanas hegemónicas,sehallan siete de las veinte cadenas de periódicos
más extensas, ocho de las principales editoras de revistas, siete de las diez cadenas
de radio más vastas, las tres cadenas de televisión preponderantes, siete de las once
editoriales y tres de los cuatro principales estudios de cine”.

Compañías en las que se reserva el derecho de nombrar a los directores de los
medios de su propiedad. “Rara es la compañía que nombre un director al que con-
sidere contrario a sus deseos”.

“Y cuando se siente amenazada por la ley, la opinión pública o el propio merca-
do, ninguna sociedad anónima permite que la subsidiaria la dañe. La independencia
real de una subsidiaria de medios de comunicación es, cuando mucho, un lujo dese-
chable” (1).

Profundizando más en el tema de los poderes que tiene el “cuarto poder”, o que

le hacen tener los que lo controlan por derecho de propiedad, se llega al encuentro
de lo que siempre sucede en los entramados del poder económico, fuente de todo
otro poder, sin excepción. En el caso presente es muy estrecha la vinculación de las
compañíasdominantes en el mundo de la información o de la comunicación con las
fuentes directrices y decisivas de la economía.Refiriéndosea Estados Unidos, Bag-

dikian informa que “mediante directorios o consejos de administración interconec-
tados — que comparten miembros en los consejos directivos de diferentes compa-
ñías — los periódicos nacionales, las revistas, las radiodífusoras y las televisoras, las

editoriales y los estudios de cine son influidos ahora directamente por industrias
aún más poderosas que los medios de difusión. Las mismas compañías que son due-
ños de los medios de difusión hoy forman parte de la banca mundial y la comunidad
de inversionistas a través de sus préstamos y líneas de crédito; en sus consejos de
administración figuran los mismos nombres que en los principales bancos transna-
cionales y casas de inversión” (2).

Cuando en 1986 salía la primera edición en español de la obra “El monopolio de
los medios de difusión”, y con mayor razón en 1983, en que aparecía en Boston, su
autor, el tantas veces citado Bagdikian, se refería a la crisis energética sufrida en la
última parte del siglo XX y que había enfrentado a la sociedad norteamericana en
serías discusiones. “La información que se presenta en forma de noticias, datos bá-
sicos y análisis sobre la industria del petróleo en los periódicos, revistas y la televi-

(1) Bagdikian,B.H. Ob. Ch. Pág.37

(2) Bagdikian,B.H. Oh. Cii. pág.37
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sión es decisiva para el publico de ese país. ¿Pero qué ocurre cuando la industria

del petróleo ejerce profunda influencia en el gobierno de los medios de difusión de
noticias? No se trata de una pregunta académica: los representantes de la industria
del petróleo ocupan puestos en la junta directivas de los medios de difusión más po-
derosos. En 1979, como miembros de la junta directiva de RCA, propietaria de la
NBC, había quienes al mismo tiempo eran consejeros de Cities Service, Atlantic Ri-
chfield y el Instituto Norteamericano del Petróleo (el principal cabildero de las
compañías productoras de petróleo y gas). Legalmente, cada uno de esos consejeros
estaba comprometido a actuar en defensa de los intereses de cada una de las com-
pañías a ctíyas juntas directivas pertenecía. ¿Pero qué pasa cuando a la NBC le pa-
rece que, atendiendo a los intereses prioritarios del público, lo más conveniente es
hacer Lina crítica que terminará dañando la imagen pública de las empresas del pe-
tóleo? ¿A favor de qué votará quien es a la vez consejero de una compañía petrole-
ra y (le la RCA para defender los intereses de las empresas en conflicto?” (1).

25. LA INCOMPRENSIBLE INFORMACION
DE LA GUERRA DEL GOLFO PÉRSICO

A la vista de lo sucedido en el Golfo Pérsico, a partir de aquel día del mes de
agosto de 1990 en que Irak invadía Kuwait y amenazaba con hacer otro tanto con
Arabia Saudita, las dos más grandes fuentes petroleras del mundo, ¿cuántas pre-
guntas podrían hacerse, como las reproducidas, en base a la persistencia de esas
vinculaciones entre las grandes compañías del petróleo americano y los grandes
me(lios (le comunicacion, que fueron los grandes perderores de la primera guerra
supertécnica del mundo? ¿Queda duda alguna de hacia qué lado se inclinaron esos
directivos que compartían sus cargos, simultáneamente, en empresas informativas y
empresas petrolíferas? ¿Quién defendió el derecho de información de las grandes
cadenas USA, de ra(liotelevisi~n o de sus no menos grandes agencias de noticias, al

serles impuestas tantas limitaciones para poder contar lo que pasaba por sí mismas
y no por voceros oficiales, y con cuentagotas, como pudo advertirse por el público a
nivel mundial?

Algún día se dará cLlmplidti resptiesta a esas y otras preguntas sobre 1<) sucedido
en el Golfo Pérsico antes de la invasión de Kuwait por Irak, durante la guerra de
Irak contra el mundo aliado y a la firma de la paz con la derrota de Irak, e incluso
en la extraña postguerra. Entonces se comprenderán en su total dimensión muchas
cosas que ahora cada cual imagina o supone y que, en su momento, le sembraron un

(1) Bagdikian, B.H. oh. dL. pág. 37.
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total confusionismo, ya que en lugar de la guerra de la información, como se espe-
raba, fue la de la desinformación más grande conocida hasta el presente y que nadie
pudo stí poner.

Haciendo abstracción de lo que hubo de propaganda en lo que se decía, tanto

por unos como por otros y de las mutuas acusaciones en ese sentido de distorsionar
la verdad por silencio, alteración, invento, magnificación o disminución de los he-
chos reales, que de todo hubo, lo que sí qtíedó claro es que la censura fue impresio-
nante en su actuación, como las reacciones de los llamados a imponerla cuando vie-
ron fallidos sus intentos.

“A tal punto que la agencia France Press, ha presentado querella jurídica contra

el Pentágono y la Casa Blanca porque impiden el libre flujo de información. La ver-
dad es arrumbada al llegar la violencia al ámbito político. Si la Guerra Fría alentó la
cacería (le brujas, la del Golfo Pérsico pone al descubierto las fisuras en el magnífi-
co cuerpo de normas que debería garantizar los derechos individuales en la tierra
de Jefferson y Lincoln”, como informó León García Soler en su “A la mitad del fo-
ro”, la sección política estrella del (liario mexicano “Excelsior” en su edición domi-

nical.

En su historia de esa semana del 10 de febrero de 1991, contó la historia de Pe—

ter Arnett, el hombre que tuvo informado debidamente al mundo desde las cáma-
ras de la cadena norteamericana CNN y que luego pasó al olvido.

“Peter Arnett, reportero de la cadena CNN, ha desempeñado una labor extraor-
dinaria en la hora de información instantánea y desinformación simultánea: estuvo
presente en el primer bombardeo de Bagdad, permaneció en Irak como repre-

sentante solitario de la prensa occidental durante las primeras semanas de la Tor-

menta del Desierto; logró entrevistar en exclusiva a Saddam Huseein. Comprobó
que su premio Pulitzer y su vasta experiencia en Vietnam, Centroamérica y Líbano

son créditos individuales ganados a pulso en tina época de información despersona-
lizada y de informadores montados en púlpito televisivo desde el cual exhiben ros-
tros escogidos por su ‘confiabilidad’. Basada ésta en cánones hollywoodescos y en-
cuestas de mercadoctenia.

Lo que sigue es, también, una de esas preguntas que quedaron en el aire y es de
esperar que sea el propio protagonista-víctima el que la encuentre, cuando sea posi-

He la respuesta correcta.

¿Por qué se le hizo objeto de tantos vejámenes?
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“Cumplir con su deber, ser reportero, informar con veracidad -sigue diciendo
León García Soler- le ha ganado a Peter Arnett acusaciones, o insinuaciones sucias

de que sus reportajes son fruto de la influencia del régimen iraquí. Inicialmente
fueron militares los que pretendieron descalificar el trabajo de Arnett; luego el De-
partamento de Estado por medio de la vocero de James Baker. Pero ahora ha sido

en el Congreso al que retorna el fantasma macartista: el senador Alan Simpson ha
hecho penosas declaraciones con las que traiciona lo mejor de la democracia esta-
dounidense al calificar a este formidable periodista de traidor, de estar al servicio
del enemigo. Que Arnett sea nativo de Nueva Zelanda no reduce el impacto de esta
brutal reafirmación de maniqueismo ni augura una ‘América más amable y más
gentil’ en el nuevo orden mundial de George Bush.

“Los primeros golpes lanzados contra Arnett, contra la prensa libre que predican

y practican -aunque siempre bajo la sombra de las manipulaciones que ha denuncia-

do notablemente Noam Chomski- tuvieron inmediata y cabal respuesta en los me-
dios de difusión del vecino del norte. El New York Times publicó un extraordinario
editorial que al rendir homenaje al reportero Peter Arnett reivindicaba el valor de
la prensa libre y debió recordar a los hombres de la Casa Blanca y el Capitolio que

Thomas Jefferson afirmó, durante los años de búsqueda de una república democrá-
tica y representativa, que ese sistema podría sobrevivir sin un gobierno capaz, pero
perecería sin una prensa libre”.

Luego vendría el silencio y lo incomprensible en lo informativo.

Es una anécdota, desde luego, pero reveladora, como todas ellas.

“Los soldados a lo largo de la frontera entre Arabia Saudi, Irak y Kuwait -conta-

ba otro periodista, español- han esquivado en las últimas semanas su deber y busca-
do en sus radios noticias de la guerra en los informativos radiofónicos en vez de
usar las frecuencias militares. Ayer, la situación llegó al extremo cuando toda la re-
gión esperó que a través de las antenas llegara el anuncio de paz o la orden de gue-

rra

La situación la informaba Iñigo Gurruchaga, enviado especial del diario madrile-
ño “Ya” en Dharan, el día 20 de febrero de 1991. “El sargento saudí preguntaba a
los que le rodeaban si sabían algo nuevo”. Y el sargento se encontraba “allí mismo,
donde tenía que pasar” lo que el destino deparase. “Sucedía en los alrededores de
An Nuayriyah, a unos cien kilómetros de la frontera de Kuwait, en medio de un des-
file incesante de camiones que marchaban en dirección al oeste, hacia el despliegue
de las fuerzas americanas y aliadas que tendrían la tarea de lanzar la ofensiva en tie-
rra sobre Kuwait”.
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En esta guerra tan supertécnica, ni los que tenían que hacer los hechos que debe-

rían contar los periodistas poseían la más mínima información, Incluso señalaba

Gurruchaga en su crónica citada, que alguien dijo que “la BBC antes contaba la ver-

dad, pero que no para de contar mentiras en estos días”.

26. LAS INTERCONEXIONES EMPRESARIALES MULTIPLES

¿Tenían algo que ver en esa situación las interconexiones señaladas anteriormen-
te?

En 1976, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos quiso conocer

las que pudieran existir entre las grandes compañías, se descubrieron muchas vincu-
laciones que eran muy significativas. Sólo a título de ejemplo, Bagdikian señala que
la petrolífera Exxon “estaba imbricada con sus principales competidores, Atlantic
Richfield, Móvil, Standar Oil of California, Standar Oil of Indiana y Texaco” al
tiempo que esta misma compañía, considerada la irás grande del mundo, “tiene dos

consejeros en la junta directiva del Citybank, en la que también figuran consejeros
de la Móvil y la Standar Oil of California, la General Electric, la Westinghouse, la
General Motors, la Ford Motor Company, Dtí Pont, AT & T, IBM y RCA. Esta últi-

ma y Westinghouse, dos de las compañías de medios de difusión más importantes,
son competidoras interconectadas y ambas se acoplan con compañías como la Ex-
xon, cuyas noticias co mu u ican’’ (1).

Y punto final, como colofón de este capítulo destinado a explicar la actuación de
los medios ,sobre el poder, con una cita de un informe del Comité del Senado sobre
Asuntos Gubernamentales, en el que se decía que “las cuatro organizaciones ra-

dioemisoras (ABC, CBS, NBC y Westinghouse) estaban representadas en el conse-
jo del banco internacional más grande del país, el Citicorp, y las empresas de la ca-

dena eslabonadas entre sí en los consejos directivos de otras compañías financieras
e industriales. Estos hechos plantean problemas fundamentales ... Pueden afectar
los problemas sociales y posiblemente controlar la forma y dirección de la econo-
mía de la nación” (2).

(1) Eagdikian, 1-!. Bol). cii. pág. 38-39.

(2) SenateCornrniítee mi Govermenial Aflairs. “lnterlocking DirectoraLes Among Major US. Cor-
porationes. ‘‘WQlSbingtOI% junio dc 1978,pág.280.
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También es sabido que el banco controlado por la familia Rockefeller, el Chase

Manhattan Bank, tiene estratégicos paquetes en las tres principales redes de televi-
sión norteamericanas, que van del 4,2 por lOO en la RCA al 9,2 por 100 en la CBS.
En este último —informan los citados Murdock y Golding- los vínculos están más
consolidados por niedio de direcciones interconectadas, con no menos de siete de
los dieciocho directorios, con otras empresas Rockefeller (1).

Nuevamente hay que llegar a la concítisión, a la vista de la documentación exis-

tente, que el mismo caso se dá en todas partes. En Inglaterra, por ejemplo, la Asso-
ciated Televisión Corporation (XFC) , está participada en un 5 por lOO por la BPM
Holdings Ltd, el grupo periodístico de Birmingham. Aparte de la familia Iliffe, que

tiene el control de las acciones, el otro principal accionista de BPM es 5. Pearson &
Son Limited, vinculado con Reed International a través de su posesión conjunta —50
por lOO aid a u tía— con Th rogmo rton Pu h Ii eat io ns Ltd.

Además, cada una de las compañías que citan Murdock y Golding (2) “es, a su
vez, un módulo de una red mucho más extensa de paquetes de acciones y empresas

conjuntas interconectadas, entre los que se cuentan los otro cuatro grupos principa-
les de publicación de periódicos -Beaverbrook, Associated, News International y
Thompson Organisation- y algunos de los demás contratistas líderes de programa-
ción comercial, como London Weekend Televisión, Granada Group y Trident Tele-
visión”. (3) Respecto a la Associated lelevision Corporation (ATC), de Gran Breta-
ña, debe señalarse que constituye, dentro de Europa, un buen ejemplo de multicon-
glomerado o “holding” de poder en los me(lios de comunicación. Controla “la esta-
ción de televisión comercial de Midlands, ATV Network, dicha Corporación tiene
también grandes intereses en la producción de películas; en la edición de discos,
cassettes y música: en el teatro; en los equipos de contestadores telefónicos, y en el
comercio, los seguros y la propie(lad (inmobiliaria)”, (le acuerdo con los informes

de Murdok y Golding (4), aun(lue no es solamente ese grupo ni el más conocido de
la Thomson Organizarion los únicos que van al copo del mercado de la comunica-

ción inglesa, que también están el Granada Group y el EMI. “Las conipañías del
Granada Group, por ejemplo —siguen diciendo los autores (le “Capitalismo, comu—

(1) NeLwork Projeel 1973. Notebook Number Two: Dircctory of dic Networks. New York, The Nel-
work Projecí,págs.27-31.

(2) M urdocky Golding. ob. cii. pág. 44.

(3) Xlurdock y 6olding. ob. cii. pág. .38

(4) M urdock. O . y Golding, 1’. (lb. Cii. Págs. 38-39
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nicaciones y relaciones de clases”- se encuentran entre las cinco principales en tres

sectores: programas de televisión comercial, ediciones de libros en rústica y exhibi-
ción cinematográfica. Análogamente, el grupo FMI no sólo es propietario de la em-
presa grabadora (de discos) más importante del país, sino también de la segunda ca-
dena de cinematógrafos, del paquete de acciones que controla una de las mayores
contratistas de televisión comercial (Thames Television) y de intereses muy signifi-
cativOs en electrónica (le consunit) e industrial y en la industria del ocio.

Varias compañías prominentes de las comunicaciones están integradas, igual-

mente, en conglomerados de bases más amplias, con intereses en una amplia gama

de sectores industriales y financieros. Por ejemplo, además de controlar las empre-

sas líderes del país en publicación de diarios y revistas, Reed International tiene

grandes intereses en la manufactura de papel y de pinturas. De manera similar, S.

Pearson & Son, no controla solamente el principal grupo periodístico local (Ihe

Westminster Press), la mayor empresa (le libros en rústica (Penguin Books), y un

gran grupo editor de libros encuadernados (Longnían), sino que también es propie-

taria de Lazards, el banco mercantil y tiene vastos intereses industriales en los sec—

tores del vidrio y la cerámica’.

Si lo que sucede en los países europeos es ya un serio peligro, y desde hace tiem-

po encendió la alarma en cada uno de ellos, conforme se va acercando la realidad

de la Europa Comunitaria, esa alarma se hace mayor y más preocupante, porque ya

se ha exte n dido a la totalidad (le las naciones q oc la integran.

27. LA NECESIDAD PERENTORIA DE CONTROLAR LA INFORMACIÓN

La realidad se viene conformando desde hace varias décadas, por lo que respecta
a la concentración de poderes en torno a la comunicación, pero sin perder de vista
la segmentación de los intereses, lo que les permite un mayor dominio de los mer-
cados, en su totalidad, y una mejor situación economíca en el caso de caida de un
sector por cttanto la buena situación economíca de los restantes puede compensar
la posible pérdida de aquel. Y, en esl)ecial, aun(ltIe la base sea la información, en al-
gunos casos, y stí implicación, en todos, lo que se busca es algo tan delicado y tras-
cendente como “la producción y distribución de las ideas de su tiempo”.

Entonces puede ocurrir que en ese afán de “ideologizar” a la masa de acuerdo
con sus interéses, se pretenda llegar a esa situación haciendo participar del mismo
propósito a la pura información, y no ya por capricho intencionado sino por necesi-

dad de aminorar costos (le producción o (le ajustarse a los presupuestos disponibles.
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Amén de atender los deseos de la audiencia, con lo que se ofrecen unas noticias de
un mundo irreal, muy dividido y solidificado en sus fronteras y principios, del que la

oposición y cualquier tipo de disensión se presentan como intrascendentes anécdo-
tas, sin mayor proyección, con lo que se busca tranquilizar a la audiencia, huyendo

en la medida de lo posible de cuanto pueda asustarla.

Parece como si todo estuviera al servicio del orden establecido para el manteni-
miento del consenso que permite manipular a la sociedad.

El peligro de esa manipulación tranquilizante radica no en su procura, sino en

que forma parte de algo así como de una consigna dictada para todos los medios del
gran “holding’’ que constituyen todos los ‘‘ hol cli ngs” existentes, en los que sus em-
presas están cada día más interrelacionadas y entremezcladas, dando pie así a la

creación de un gran poder informativo sustentado por el económico que domina al
poder político.

Esa búsqueda por parte del Estado de lograr el control de los medios de comuni-
cación y de sus propios informadores, responde, por tanto, no sólo a su pretensión
de dominar a la opinión pública, con todas las reservas que son del caso, sino, prin-
cipalmente, a no ser él mismo víctima de la fuerza del control de los “holdings”
considerados. Porque el Estado tiene siempre muy presente la actuación de esos
“holdings” al constituirse en verdadero parlamento de papel de resonancia interna-

cional, muchas veces, que persigue influir poderosamente sobre el otro Parlamento,
el directamente elegido por el pueblo y del que él es su brazo ejecutivo.

Comprender esta realidad, en cuyo juicio no se entra, ayuda a comprender, igual-
mente, la acttiación (leí pcRler político), sin pretender su justificación, por supuesto,
en su intento de defenderse de los medios de comunicación, en especial cuando és-
tos se convierten en portavoces de esos “holdings” considerados anteriormente.

Esa es la motivación que lleva al Estado a controlar las fuentes de donde surge

esa fuerza creadora de opinión tan importante en el gobierno de las naciones, preci-

samente porque ennarcisado en la contemplación de su poder, para engrandecerlo,
se olvida de quién le concedió ese poder para ponerlo al servicio de todos: el pue-
blo, en su se tít ido de totalidad, no clasista.

28. S.O.S: SE DEBEN CONTROLAR
LAS CONCENTRACIONES DE MEDIOS

Es revelador a este respecto las conclusiones a que se llegaron en el estudio del
Instituto Europeo de los Medios (EIM) titulado “Concentración multimedios y Ii-
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bre flujo) de inforníación en Etiropa”, que se inició a finales de 1990 y que actual-
mente sigue su curso de realización para llegar al fondo de la cuestión.

El Instituto Europeo de los Medios, con sede en el Reino Unido, fue creado en
1983 en la Universidad de Manchester y contó desde el principio con la colabora-
ción de la Fundación Europea de la Cultura, de Anisterdan, Holanda. Sus principa-
les objetivos fundacionales fueron los de actuar “como foro de discusión sobre los
o)bjetivos y políticas de comunicación, realizar investigaciones sobre el papel y la in-
fluencia de lo)s medios de comunicación cii la so)ciedad y, a partir de esos estudios,
proponer las políticas de comLínicación que considere más adecuadas”.

Según las primeras estimacio)nes de dicho estudio), el EIM “cree que en los próxi-
mos años será necesario constituir un organismo que controle, a escala europea,
aquellos fenómenos de concentración de medios que pudieran influir en la dismi-
nución de las opciones (leí ciudadano) y limiten su (lerecho) a la información”.

Esa preocupación es la que ha llevado) a destinar una cantidad millonaria de di-
nero [Jaraprofundizar en tan alarmante problema, principalmente por parte de los
gobiernos de Francia, Suecia y el regional alemán de North Rhin Westfalia. Y la
alarma ha sido, o es, tanto niás preocupante poir cuanto ese fenómeno) de concentra-
ción de medios está adquiriendo una gran velocidad así como porque -según se ha
señalado anteriormente-, “está rebasando las fronteras nacionales a consecuencia
de la diversificación iniciada por alguno)s de los grandes grupos”. Demostración pal-
pable de ese gigantismo o tendencia monopolística de la información es que en tan
sólo 14 grupos del secto)r ocupaban a 285.000 personas.

“El problenía de la concentración multimedios”, según el documento de presen-
tación del estudio de HM, “abarca, por un lado, la vertiente de los negocios y, por
otra, la (leí pluralismo y la libertad (le inforníación. Ello hace que una regulación
nacional o europea sea compleja. Pero en años venideros “, continúa, “quizá sea ne-
cesario crear un organismo publico) —que po)dria ser similar a la Comisión Federal de

Comunicaciones ([‘CC) estadounidense- que se encargtíe de los problemas trasna—

cionales que plantea la concentraci~n”.

Como detalle de esa preocupación señalada, y por lo que respecta a los tres gran-
des medios (le la co)municación, prensa, radio y televisión, son muy representativos

los cuadros que siguen, elaborados a partir de los (lato)s del citado EIM.
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PRENSA

Cuotas de niercado 199(1

País

Austria

Irlanda

Reino tjiiido

Bélgica

No> ruega

Alemania

Portugal

Finlandia

Francia ( + +)

lurcíuía

Grecia

Holanda

Italia

España

Compañía

Mediap rin t

Independent Newspapers

News 1 lite rííat i ona 1

Vum

Schibsted Group

Axel Springer (±)

Lusmondo

Sanonut

Hersant

Gunaydin &Tán Gunes

El Typos

NV Holdingmis de Telegraaf

Rizzoli

Coíi~ecosa

Participación

53%

51%

35%

31%

28%

26%

25%

25%

23%

20%

1.8%

18%

18%

15%

+) Sólo en la antigtía República Federal Alemana.

(+ +) Datos de 1989.

RADIO

Cuotas de mercado 1990

Compañías

ERT Pública

NRK Pública

TRT Pública

ARD Pública

Participación

100%

I0O~/c

100%

83%

País

Cl recia

Noruega

Turquía

Alemani a
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Austria

Bélgica

Reino Unido

Fio lan di a

Irlanda

Italia

España

¡-loulanda

Portugal

1-rancia

ORF Pública

BRT Pública

BBC Pública

YLE Pública

RTE Pública

RAI Pública

SER Privada

RADIO3 Pública

Renascen4a Privada

RUL Privada

TELEVISION

Cuotas de mercado 1990

País

Irlanda

Turquía

Portugal

AL! st ri a

España

Grecia

Finl aid a

Renio Un ido

Italia

Francia

Bélgica

A le nia ni a

Coinpa ni a

RTE Pública

TRT Pública

RTP Pública

ORE Pública

TVE Pública

ERT Pública

YLE Pública

BBC Pública

RAL Pública

TEl Privada

VTM Privada

ARD Pública

Participación

100%

100%

86%

75%

65%

61%

59%

49%

46%

44%

40%

31%

74%

73%

64%

63%

62%

51%

3,7%

36%

36%

21%
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En cuanto a volumen de facturación publicitaria durante 1990, y de acuerdo con
M & M Europe, en base a datos de Zenith Media Worlwide, los diez más importan-
tes grupos de empresas de comunicación, son:

Compañía

l’inívest

BerteLsmann

Hacheite

ARD

Flavas

RAI

Reed lí:tal.

Maxwell Group

Mondadori

Axel Springer

( + ) En millones de dolares

Facturación

10.905 ( +

7.074

4.537

3.013

2.958

2.639

2.586

2.036

1.724

1.600
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Detodo lo cualformulolas siguientes

CONCLUSIONES

PRIMERA

Aunque se juzgue por la Opinión Pública que el único enemigo de la libertad de

información es el de la censura o>ficial, la tradicional de los poderes gubernamenta-
les totalitario>s por medio> de la prohibición de difundir determinados hechos infor—
mativos o de comentarlos, to>tal o parcialmente, tal procedimiento es, de los practi-

cados, el más digno de todos, dentro de su indignidad, al no ocultarse y hacerse a la
luz pública, sin hipócritas manifestaciones de respeto a la libertad de información.

SEGUNDA

La influencia de la información en los procesos políticos de la sociedad, especial-
mente en los de carácter electoral -de tan trascendental interés para los poderes
económicos-, explican con toda claridad la lucha de la totalidad de los poderes por
controlarla, control imprescindible para la consecución del poder político o del eco-
nómico, caminos diferentes hacia un mismo destino común y único. Esa misión me-

diadora entre el sistema político> y el pueblo se hace tanto más trascendente cuando
no funciona como debiera la relación real entre ese pueblo y el gobierno a través
del Parlamento, su cauce natural, lo> que ocurre cuando el Partido en el poder posee
la mayoría absoluta de la Cámara de lo>s Diputado>s.

TERCERA

En lo que se refiere al poder gubernamental, y concretamente en España, es ma-

nifiesta su política informativa desarrollada a través de una red de tramas y de tram-
pas urdidas en torno a los Medios de Comunicación independientes en su propie-

dad o influencia del Partido en el poder, en un intento, desesperado, por controlar
la info>rmación ya que, por deserción o> por imposibilidad de la oposición de hacerlo
eficazmente, es el único elemento que existe de control del aparato administrativo
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del Estado. De tal modo que solamente queda la información de los medios y pe-
riodistas no vinculados al “establishment” como revulsivo y esperanza del cambio
necesario, pero> sin otro alcance, propio de un régimen democrático, al menos de
derecho no> obstante la presión sin tregua de los interesados para lograr su alinea-
miento> con el Po>der.

CUARTA

Queda patente la necesidad del conocimiento de quiénes son los propietarios de
los Medios de Comunicación para comprender en todo su alcance la intencionali-
dad de la información y de la opinión de su contenido, así como de sus demás rela-

ciones de propiedad o> interconexiones de consejerias administrativas con otros sec-
tores de la actividad económico>-financiera del país.

QUINTA

La co>ncentración de Medio>s de Comunicación Social que se viene registrando,
es principalmente alarmente en los países industrializados, co>mo igualmente lo es
la de las Agencias de Publicidad a través de las llamadas Centrales de Compra (de
espacios en los Medios). Los “holdings” a nivel internacional, en forma directa en

el caso de lo>s Medios, e indirecta en el de las Agencias de Publicidad, se adelantan
en su acción de co>ntrol de la información, y en su influencia sobre la Opinión Públi-
ca, a la de las propias agrupacio>nes económico>- políticas supranacionales, que están
surgien(lo>, e incluso las superan en el aspecto> geo>gráfico>, ya que su co>ntrol de total
identificación e integración de intereses se extiende, simultáneamente, por encima,
incluso, de lo>s Continentes, co>n to>tal desprecio) de lo>s po>sibles objetivos de los pue—
blo>s (le cada uno> de ellos o> de sus co>munidades de intereses económicos, políticos,
lingilísticos, etc. Con estas concentracio>nes se reduce peligrosamente el número de
Medios, de voces (>pinantes, en el mercado de la información; se limita el pluralis-
mo de criterios, cuando no> se convierte en un sólo, y se ensancha su audiencia con

alarmantes juicios centralistas de uniformidad en ideas y conceptos, lo> que permite
a sus manipuladores alcanzar un poder omnímodo>, en ocasiones, y que puede que-
dar en níano>s, y a SL! servicio>, de transnacionales de la eco>nomia y, po>r supuesto, de
la política internacional que les afecta co>n las consecuencias que son fáciles de ima-
ginar po>r to>das las implicac¡ones existentes.

SEXTA

Los presupuestos estatales y, principalmente, los de las empresas paraestatales
destinado>s a la publicidad de su función gubernamental, de sus servicio>s, e incluso

de sus productos, constituyen, en fo>rma más o meno>s encubierta, un verdadero
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atentado contra los principios de la libertad establecidos en las Constituciones de
los países denío>cráticos. La más no>ble de las financ¡ac¡o>nes de los Medios de Co-
municación Social es la procedente de las Agencias de Publicidad y es por éstas, por
el poder económico que representan, en nombre de los anunciantes (Administra-
ción Pública, industria, comercio y servicios) po>r lo que los Medios pueden perder
esa independencia y esa libertad de información y persuasión comercial para el de-

sarrollo (le los correspondientes servicios o actividades, como) invisible arma políti-
ca de co>ntro>l que pende sobre ellos. Riesgo que se incrementa en forma alarmante
con la creciente co>ncentración de Agencias de Publicidad denunciada anteriormen-
te.

SEPTIMA

El info>rmado>r, en cuanto miembro> de una profesión eminentemente social, dado
que, so>ciedad es o>rigen y destino> de sus mensajes, vive una realidad inalterable: la
de co>njugar la libertad de info>rmar co>n la responsabilidad de hacerlo dignamente,
sorteando> lo>s riesgo>s que surgen (le lo>s factores político>s, ec(>nomico)s y sociales que
le acechan cuando actúa fiel a la verdad, sin do>blegarse, además de mantenerse in-
dependiente (le las presio>nes, incluso> familiares, que inciden en él. El periodista se
convierte así en el blanco de las élites en el poder porque lo necesitan para contro-
lar a la Opinión Pública, clave de su permanencia en él o para conquistarlo demo-
cráticamente.Tal circunstancia provoca el peligro que va desde el ataque moral a
sus pro>pio>s principio>s perso>nales y profesio>nales, hasta el acoso> natural que afecta a
su co>nfort, a su econo>mia, a su seguridad y hasta a su pro>pia vida, situación que le
presiona co>nstantemente, unas veces por la acción y otras po>r la omisión, que de
ambas maneras pue(le sentirse culpable, y de cuya responsabilidad no> tiene posibili-
dad de evadirse dada la función so>cial qtie tiene la información en la sociedad.

Es la víctima de quienes, haciendo alarde de su poder económico, políticamente
ejercido, cuando no> de su capacidad represiva y de su venganza sin riesgo, preten-

den convertirle, y lo> convierten, de hecho>, en algunos caso>s en “portavoces” del mi-
nisterio po>lítico> o> del grupo> económico> co>rrespondiente.

OCTAVA

Las élites constituyen un extraño> criso>l en que po>líticos y financieros se fundan y
alían para co>nseguir el poder, conquistado po>r el dinero a través de la política, cual-
quiera sea su forma de acceso y a través del control de la Opinión Pública ejercido
de la misma manera sobre los Medios, reflejo> de aquélla y, al mismo tiempo, mol-
deado>r de esa misma Opinión Pública. El go>bierno, síntesis de esas élites, utiliza el
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poder de la fuerza para frenar la violencia y pro>mover la convivencia; el poder eco-
nómico> co>mo> arma para la conquista del Estado> y mantenerse en él; el poder políti-
co, para lo>grar el mayor número> de votos a través de la o>rganización partidista, que
nació como consecuencia de la cultura de masas en la que la recepción por éstas de
la información en un volumen suficiente, es clave para permitir la toma de concien-

cia de sí misma y de su fuerza, haciéndo>la al servicio de sus intereses, los de los par-
tidos políticos, auténticas empresas de gestión de votos. Y utiliza el poder de los
Medios, p>r consiguiente, para que esa fuerza le sirva a él con la mayor exclusividad
posible y no> a la o>posición, principalmente en Lo>s pro>ceso>s electorales.

NOVENA

Los liderazgo>s políticos en las sociedades, democráticas o> totalitarias, correspon-
den, en forma muy cerrada, tan so>lo a determinado>s sectores de distinto origen, se-

gún sean de un signo> o> (le o>tro, y en todos lo>s casos, so>cialistas y capitalistas a ul-
tranza, terminan conformando una determinada clase única integrada por los líde-
res de las restantes fuerzas: militares, económicas, sociales, religio>sas, culturales,
etc., que, en rigurosa y selectiva escalada piramidal, llegan a co>nstituir el Poder, el
que está realmente en manos de níuy ~O>CO5y po>deroso>s financiero>s, aunque lo os-

tenten de forma o>ficial los po>líticos, cuya fuerza se extiende universalmente a partir
del país de su origen y que llega a comprender todas las actividades, principalmente
las estrategias, entre las que figuran las informativas, co>mo armas irrenunciables de
utilización en apoyo> de todas las demás generadoras del Poder. Las vinculaciones

entre la clase política dirigente, los detentadores de las fuerzas económicas y los
propietarios de los Medios de Comunicación, denuncian la existencia de un sólo
Poder verdadero, aun(lue sean tres las fuerzas (listintas que lo> generan.
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EL MUNDO

MADRID.— La ministrii de Asun-
to.s Sociales, Matilde Ferná ¡
discrintitía a Los medios cte corilu-
nicación críticos con el Gobierno,
Ial y cuino se demuestra en las
ínsereíooes publicitarias realiza-
das por su departamento en
varios periódicos dc difusión
nacional.

Según estos datos, obtenidos
por medio dc hcn¡crosccas. EL
MUNDO —con un OiD de
1 t14.t >16 ejenl pía res en diario y
146.105 en fin de semana— sólo
recibió durante el periodo com-
prendido entre eJ 5 de novien,há-e
de t990 y el ¡7 de abril pasado
cinco jítaerciones publicitarias de
los organismos gestionados por
CSC n,in¡sterio.

Por su parte, el diario Abc
solamente obtuvo dos anuncios
durante el mismo periodo, pese
a ser uno de los periódicos de
mas venta a nivel nacional.

Estos datos contrastan con los
del diario El Sol —actualmente
sin cifras oficiales de difusión,
pero que podrían estimarse en
una cuarta parte dc las de El.
MUNDO— que consiguió del
Ministerio de Asuntos Sociales
un total de II inserciones publi-
citarias durante los meses men-
cionados.

Diado 16 obtuvo 25 anuncina,
y El País 52. todos ellos durante
el n,isn,o periodo.

Porcentualmente, la actitud
discriminatoria de Matilde Fer-
nández, otorgó, en el periodo
estudiado, el 54,73% de l~ publi-
cidad de su ministerio a El País,
el 26.31% a Diado 16, el ¡157%
a E/Sol, el 5,26% a EL MUNDO
y cl 2,10% a> Abc.

Ni el Ya ni fil Independicn¡e
entraron en el estudio debido a
su escasa difusión.

Li actitud dc Matilde Fernán.
de, hacia EL MUNDO y Abc
confirma los rumores de algunos
sectores dc la Adn,inisiración
referentes a las instrucciones dic.-
tadas por el es vicepresidente del
Gobierno, Alfonso Guerra, a
aquellos departamentos bajo su
control para que discriminasen
en sus campañas a determinados
medios de comunicacion.

Así, entre las inselcione-, nega-
das a EL MUNDO y al Abc lígu-
ran anuncios dcl Instituto cli. [it
Juventud, el Instituto de It Mujer
y el Instituto Nacíot,íl ile Ser-
vicios Sociales (INSÍ RSO)

Los t r bu ita les Sa ot’l Igiroil en
l%9 a que la Consejería de 5 ¡lud
y la de Edueacion de 1 i 3 tinta
de Andal ueúo insertase n dos
att une os en >1 be. tras haSe r sido
d sen mi nado el menei onado it a —

rio de las campanas píiblieitari;is
de los citados organ an, os.

LA PUBLICIDAD BE ASUNTOS SOCIALES

El País
5/11/90
5/11/90
8/11/90

10/II/DO
l1/l1/90
16/11/90
17/II/PO
17/11/90
17/11/90
l7/11/90
19/11/90
19/11/90
19/11/90
19/11/90
20/tI/SO
20/11/90
20/11/90
20/11/90

4/12/90
5/11/90
7/12/90

13/12/90
15/12/90
22112/90
23/12/90
23/12/90
27/12/90
28/12/90
31/12/SO
3/0 1/91

22/01/91
1/02/91
9/0 2/91

23/02/Ql
10/03/91
10/03/91
18/03/91
18/03/91
20/03/91
21/03/91
21/03/91
21/03/91

1/04/91
2/04/91
2104/91
4/04/9 1
7/04/91
9/04/9 1

14/04/91
14/04/91
14/04/91
16/04/91
16/04/91

Escápale de caso (Tercera Edad)
impresión y edición Gula
Muestra de arte de jóvenes 1990
Escápate de casa
Muestra nacIonal de Folk
Concurso 189/90 en La Rioja
Concurso 177/90 en Badajoz
Concurso 175/90 en Avila
Concurso 179/90 en Murcia
Concurso 178/90 en Albacete
Concurso 181/90 en Asturias
Concurso 185/90 INSEHSO
Concurso 182/90 AsturIas
Concurso 1 80/90 La Rioja
Concurso 188/90 INSERSO
Concurso 183/90 Palma de Mallorca
Concurso 187/90 vlgllancia
Concurso 191/90 en Zaragoza
Conoce Europa. lnst. de la Juventud>
Ola InternacIonal del voluntariado
Concurso 192/90 vigIlancia
Bienal de Barcelona
Abre la Muralla
Abre la Muralla
Juvenalia 90
La linterna mágIca de Praga
Concurso 2/91 en Zaragoza
Conoce Europa. lnst. de la Juventud
Concurso 232190. Para obras
Concurso 190/90 en Madrid
Concurso 3/91 en Burgos
Concurso 2/91 en Soria
No consta en las hemerotecas
Programa social 1991
Programa vacaciones Tercera Edad
Programa vacaciones Tercera Edad
Concurso 33/91. Para Obras
Concurso 31/91 en Madrid
Concurso 32/91 en MadrId
Concurso 37/91 en Burgos
Concurso 37/91 en Burgos
Concurso 38/91 en Albacete
Concurso 54/91 en León
Concurso 41/91 en Cantabria
Pruóbate alt mismo
Escúclialos
Pruébate a It mismo
Prudbate alt mismo
IV Certamen Jóvenes Investigadores
Pruébate a ti mismo
Escúclialos
Pruábate a ti mismo
Concurso 56/91

El Sol
18/11/90 PremIo Casandra do pabjlcjdad
27/11/90 Mujeres trabajando por la Igualdad
29/11/90 Mujeres trabajando por la Igualdad

3/12/90 Mujeres trabajando por la igualdad
15/12190 Abre la muralla
22/12/90 Juvenalla 90
23/12/90 Juvenalia 90
24/02/91 Programa de Termalismo social 1991
10/03/91 Programa Vacaciones Tercera Edad
5/04/91 Ecúchalos

17/04/91 lVCertamen Jóvenes invest(gadores

• 27/11/90 Campaña por la igualdad
29/11/90 Campañapor la igualdad

3/1 2190 Campaña por la igualdad
15/12/90 Abre la muralla
22/12/90 Abre la muralla

• 11/11/90 Centro de estudiosdel Menor
15/12/90 Abre la muralla

• ~lPaís. Faltan lqs datosc~respondlentes a los días ZIi242l,25,26y31 de en~ro.y 9 de lebrero.
* Sl Sól:3MóetU>~tónlahuizadoe OndíndrÓs del mes de abril en la H#nterotocaNackoat
* Los datos corresponden al período comprendido entre el 5/11/10/40 a ~i1i,04jI0O1

EL MUNDO ABC
5,26% 2,18%

El Sol
11,570/o

FULNTf: Homeroleca Naclonai EL MUNDO

EL MUNDO

Diario 16
7/11/90 Escápate de casa

11/11/90 Centrode Estudios del Menor
18/11/90 Muestra de Arte Joven
28/11/90 Mujeres trabajando por la igualdad
30/11/90 Muchoquever (anuncio)
3/12190 Mucho quever (programa)
4/12/90 Mucho que ver (programa)
5/12/90 Mujeres trabajando por la igualdad

13/12/90 Mucho quevor (anuncio)
15/12/90 Ola Internacional delvoluntariado
22111/90 Bienal de Barcelona
22/11/90 Abre la muralla
19/12/90 Abre la muralla
1/12190 Juvenalia 90

22/02/91 Confrontaciones. Insí. de la Juventud
23/02/91 Mujeres trabajando por la Igualdad
16/03/91 -- Espacio internacional Carolina Buselí
16/03/91 Programa de Termalismo social 1991

3/04/91 Programa Vacaciones Tercera Edad
5/04/91 Pruábate a ti mismo

- 7/04/91 -Escúchalos
10/04/91 Pruébale a ti mismo
11/04/91 Escúchalos -

14/04/91 Prcíábatea tI mismo
17/0/1/91 Concurso 56/91INSERSO
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AMERICANO
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PRIMER GRUPO
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(“ABC, Diario de Economía»>
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Según ha publicado nuestro coiega«EI Mundo»,, los críticos, se habrá establecido do hecho una
en los últimos soIs meses el Ministerio de Asun- forma do censura gubernamental y so habrá
los Sociales, cuya titulares Matilde,Fereiández, atentado muy gravemente contra el prIncipio de -

ha Insertado clncuontaydospáglnas publlcita-~ libertad deexpresión que COriSagra la Constíto-
rin en ci diario «El pois» das en-ABC.Exper- e lón espaftola. La Junta de Andalucia y la Alcal- •~

- tos jur<dlcosaflrtnati que Latilde Fernández ha día de Sevilla ya dIscriminaron-a ASGen dos’:
• podido cometerun delltodeprevaricación por -ocasiones, y losrecursos judíctales, con son-
haber tornado a sabIendas -una resolucIón In- toada ejemplar del Trlbunai Supremo, obligaron -

justa. Si la publicidad Institucional st utiliza a ambas instítucionos a Incluir en nuestro porló—
como Instrumento del Gobierno para premiar a díco la publicidad cpb no hablan insertado.
los medios de comunicación afines y castigar a (Editorial e intormactón en páginas interiores)
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MATiLDE FERNANDEZ, PRESUNTA PREVARICADORA
Sl la publicidad instíLucio—

nal go utiliza corno itis-
truineasto del Gobierno para
premiar a los medios de ce-
munícaesóss afines y casis-
gar a los críticos sc habrá
establecido de hecho una
ramis dv censura gube-ren-
nicoL-sl y se Is; ib¡-á sitentacle
mu y g¡-avcose rt te ce isis-a cl
principio de libertad de ex-
presión que consagra la
Constitución española.

Itacensos esta afirmación
previa antes de entrar en et
análisis dc la invcstsgacíén
efectuada por el diario El
Munrto» - túste periódico tts¡
realizado un seguimiento dc
tas i asoreiones publicitarias
ordísisadas por cl Ministerio
dc Asuntos Sociales entre el
O de septiembre dc- 191)0 y el
pasado 17 de abril en difu-
sión de actividades ríe su Dc-
part;cmess LO. cattllJaO;it ¡55 ti—
tucionales. obras y concur-
sos, etcétera. El estudio
ceos dei-a cinco diarios ma—
cl cileños. Como datos signi-
ficativos - ‘escsmamos quO <=1
diario El psis» recibía 52
anuncios.» Junio tú». 25;
—El Sol, — It cl pi—opio
Mundo». 5, y AliO, 2. Se da
la circonatoneia cus cf OC Se —

gíi o lo.s ¡¡1 timos datos de
OJD, ABC tiene una venta
di as- ia ile ni lis del doble de
ejemplares que --Diario 10
y está muy cerca de - El

país.

E‘-1i%~~tt~de 1956.Thrrito-
a-sal condenó a la lunta de
Andatucia y al Ayunta-
miento de Sevilla a indemni-
-zar a la empresa editora de
ABC por haber excluido a la
edición sevillana de nuestro
diario de una campaña Pu-
blicitaria sobre el proyec-
tado Metro de la capital,
cuando las tiradas sumadas
de los otros dos períadicos
locales, beneficiarios de los
anulados institueionales. no
alcanzaban ¡si la mitad dc la
de ABC en Sevilla. El funda-
n,eoto de la resolución juril-
cml era la vutaeraciótí fía-
gracífe del principio de
igualdad de trato, sancio-
nado en el articulo 14 de la
Constitución.

El asunto llegaria al Su-
premo, y et 8 ríe Julio de
1987 la Sata y del Alto Trí-
t,unsíl coasfiernó aquella sen-
tencia, conetuyendo que ta
diferencia de trato padecida
por ABC, al carecer de fun-
darnento racional. »adquiria
la categoría jurídica dc dis-
crirní ¡‘ación» -

QQN cotítumacia culpable.
tas Consejerias de Sa-

lud y Educación de la Junta
de Andatucia volvieren a
pretender di sen minar a
ABC en Sevilta cts sendas

canspañ;sss inatítsscionales y
provocaron dos nuevas sen-
tencias condenatorias del
Tribunal Superior de Anda-
lucía.

Si allegamos tao copiosos
precedentes jurisprudencia-
les os pasa subrayar la ms-
probabitidad de que Matilde
Fernández pueda aducir ca
ignorancia o invocar la
creencia dc que la ausencia
cíe regulación legal especi-
fica autoriza a la SeñOra SOl-
nistra, o a cualquier otro U-
telar de funciones públicas,
a diuponor det dinero de to-
dos lns españoles segúts el
caprichoso arbitrio de su
sectarismo. Puede aproxí-
marse más a la realidad ta
f¡índada sospecha de que
Matilde Fernández ha dic-
tado a sabiendas una resolu-
ció¡i injusta, que escomo el
Código Penal define la pre-
varicación.

POHGUE al. como cabe
suponer —o al ¡Tienes

ast deben suponerlo quienes

las proniuev<~si—. la finali-
dad de tales casnpañns ¡335-
titucienales» es la de difun-
dir entre et mayor número
posible de lectores tas real
zaciones o j,í-opósítos de la
Administración, ese objetivo
de la difusión es radical-
mente el único que legitima-
ría cualquier diferencia pro-
porcional dc trato. Cusosclo
ese criterio se abandona ca
detrimento de la-efectividad
de la campaña y se busesín a
los caudales públicos aplica-
clones diferentes do aquellas
a las que estáis destinados
—la divulgació¡s máxima po-
sible— pudiera ocurrir que
la prevaricación estuviese
acoztspasiada de malversa-
cióti. Pero esas son cuestio-
nos que ABC tiene coseonsesí-
dadas a sus servicios jurídi-
cus-

El Tribunal Constitucional
ha s-entado cIna copiosisirna
jurisprudencia interpretsr-
tiva. tendente a proscribir
cualquier dcsigusddad que

CQN el anunciado proyectode fusión de los flancos Cen-
trat e Hispano Americano eutnsina una serie de aproxí-

maciones que, durante tos últimos años. se han venido pro-
duciendo en el sector financiero en busca de una dimensión
idónea para afrontar, en condiciones de competitividad, la li-
bertad de movimiento de capital y cíe instalación de oficinas
bancarias que se producirá en 1093 cuando se cierre et pro-
ceso que hará de Europa un mercado único, La rapidez con
la (fue se ha producido la respuesta de la Banca privada a ta
operación diseñada por el Gobierno de Felipe González. para
unificar en la Corporación Bancaria de España todas las en-
tidades de crédito con mayoría de participación pública.
viene a subrayar la rnadu;-cs que habían alcanzado los estu-
dios previos y el onvidiabte instinto de sus más directos pro-
tagonistas. Con el futuro Banco Central 1-lispano Americano
la iniciativa privada recupera el puesto de cabecera en el set-

‘tor financiero español, prueba su capacidad estratégica y de
adaptación a las exigencias del entorno y azoase los retos
cíue impone et futuro. Por encima do personalismos y vani-
dades, los máximos responsables actuales <lo lo que será el
mayor Banco privado españot, que pc-aldinA Alfonso EscA-
síes, esa San futuro inmediato han sabido dar la respuestaes-

perada, en el momentoadecuado y ca ca dirección correcta.

_____ABC
Prentdonte-Edttor

GUtLLEHMO LucA DE TENA
biroctor

LUIS MARiA ANSON
Director de ABC de SevIlla Sut,d¡rectorea
Francisco Gionénez-Aiernán¡ k»M»V,lc 5le,~,cavle -k’si .55»05i5e,.
Suadirectare,: ¡A. Rendías. J. J. tole Manad Aleo. Za~dfl AS<553. lanas Ciesa

1.1.. di M.daocióm A A. Giei,ái». 5 O»I,le*,.V A P#’fl»¡C»’¡tndaig~j. 5 A’*~A ~c.0 1. .5 A
Aive,,z-Oensia ¡Caían>. J e. Atasen ir tnpaso*,s. [o.lsaswa,eq— A Loo-as-,> .r.o-w,»,»s
<Cedabanc»,o,s~. A ra,niooez tisaso-ron>. AA A Fleos <Oleada» C,»1%z¡. e do. s~» tSOadM>,
9iAanleo» 55- flo»¡»cddn>, 1. L ¡Aoci» OesczIzo tRehq,O,,t. e NalazocoAs l¡Azdwil, .5 de,,,o >0<1s.
C,le,t. 1 1 Patada >ripéoS&,5. 5. PP,ez-Mao,z tiotoflw&e,ait. ¡bale ik,daacitnl. A. Sao-can >90-¡ nc,izie»>. .5. A. Sesilí tNtai»,bil. J. A Vo,z-Oii tUoio~acion,s>, .5. AA. lotoaga iih»Asil*anó»l
Snaleea: 1 P~~i» ¡Mcl. O Mz,haeoda tcztaioOo¡ J. ¡A Fdaz.-Núz Cad~al .5 Sana seo-
,,ancadle>. A OatoAAa Y [Sale ICWAAcciaia¡, A roen» tOnioqací»o~.sl .5 1. ESa’ D-,p,x-
1As5 Liad alzo» Moda» ¡ basando>. A ViOs, tt,jia$o», Aleo»>, A. ¡ S,n,a,» 1 Ecia,cocg.o,I O 5.
»aasAo,1e <t»riAc»>zo¡~ .5. 5»>» 15r40a4 AA 5ztoo»o»,a frr,rnoao,a5SC,aa»aro Isodroal>
~A. A. MaC,, t co-dad>, o~aoaea» Soa[.ssal. y. lataz lto.oa>. AA. 1. Méndez Vida Socaid>

¡ DIrector Generní de Prensa Españolo, 5. A.
JUAN MANUEL GONZALEZ-LIBEDA-

sabdt,ecto,o, Oeoeoala,: J. ¡A Sincbes-PMcoaaaa con,rciai), 5 saneas (r&nIcol.C Casio tPorso,,utt
Ondeares: j. O«sada IPobOdidedt t. <aCaso-es ID aU>b.ztd4 It A. StÚci IFi,arckqnk 5. Pata OMo.milcai
fledacrbOn,, Ad,A’,,sl,ai-d, o Talle»,, A,-oaldz di AniSan >24 oSeada a,, Tildo-ii». 3?> lo,6-
oía, í,»I»e>-lzlindíabosson.as,aa>iiAlSOgSSiahiAyiSoOSsAsror,5»d»nesízolo¡s
Teadica So daca,d» 220 2*20 Y 320 3»5* Telele» P,,SliiLda* 32<5 3/ 45. A»ai>ado 43.

Prensa Españole. 3. A,

no traiga causa de una .íus-
tificacida otíjetiva y ¡ozOna-
ble. justificación qsic debe
apreciarse en retacada a la
finalidad y efectos do la me-
dida considerada-, También
pod riaslios evocaa- la a aster-
dicción de la artsilí-aa-iedad
de los punieres públicos que
nuestra Constitución sitúa
en su solemne Titulo Rieti-
minar. O el articule 14 dcl
Convenio Europeo para la
Protección dc les Derechos
llumanos y de las Liberta-
des Fundamentales. O el ;-o-
conocimIento cotsstitucional
de lsc “libertad de empresa
en el mareo de la economía
do mercado,, -

p ERG el centro de grave-
dad del asunto es el ex-

plícito atentado contra la Ii-
bortad de expresión. Cuando
una ministra. manejando di-
norospúblicos —los copiosos
dineros del -Estado anua-
ciartte’ cii el que vivimOs— -

repssrte, al ciii tojo cíe su fa—
vOr politico 0 50 l3ropensi~s2
ideológica. los anuncios en-
tre sino y otro ucdie, cíes-
r20-c-ciindo los tacto es- ot,jcti—
vos del anerendo publicitss-
a-Yo sin vergtienz¡t <lo
incurrir en las más escanda-
losas asinsetnias, volviendo
Isí espalda sil P rinc-sp¡o - ja—
risprudeocialnse¡stc scaítado,
ríe que» la Adsnnists-ación
Pública se desvincula de su
origen partidista y repre-
senta los intereses genera-
les. con los privilegios y car-
gas que el interés público
comporta’; cuando todo esto
ocurro, lo que hay cfue de-
nunciar, con justificada
alarma, es que tina mínistra
socialista, manejando el pre-
supuesto como un botín,
está atentando contra eí plu-
ralismo informativo: intenta
ansorcta-zar unas voces y
agrandar artificiosamente la
resonancia de eta-as.

EN la Historia centenaria
de Prensa Española

—que no en balde lía disco-
crido al hilo de lies nasis des-
garradas convulsiones de
nuestro pasado— - el poder.
en sus más contrapuestas
versiones políticas, ha hecho
objeto a esta Casa. cii ocanio-
nos. de las persecuciones
más acerbas. la inezqsasís-
dad sectaria <leí desfsívor iii-
doña Matilde Remandes ¡Se
va, ciertamente, a ilití 5 e.. -
nos. Pero los priríctpsíl:
Estado democrático cíu~...-
ato paran Cii iii misma un
dida que descalits.aa la iaí

verosimil encicada di- la ni’-
a»istía - nos obí i garato a sal ir
cci estas pági 5 tus fía a ¿ dc
cli ml poí Iris fuere-- ib’ o tic>»—
tro derecho.

LA RESPUESTA ESPERADA



Matilde Fernández,acusá~dade prevaricaciónal discriniiiiar
a la Prensacrítica con la publicidadinstitucional

AstutosSocialesinsertéen seisníeses52 anuncios
cíí cl diario gubernatuental«El paíswpor dasen ABC

Un informe de «El Mundo» revelaque la íniíústra
usalos recursospúblicosparaprendara los afines

La oposicióncreequeel Gobiernoutiliza lascampañascon fines partidistas

un inlormo del diario ‘El Mundo» ha revolado que en el periodo do
seis meses, el Ministerio do Asuntos Soclalos. que dirige Matilde
Fernández, ha utilizado la publicidad instltuc¡onat. que se paga
con el dinero de torios los españoles, para discriminar a los me-
dios do Prensa criticos con el poder y ha favorecido a los más ali-

Madrii;
I,OS. Asi, Matilde Fernández ordenó lo inserción de cincuenta
dos anuncios en el diario gubernarnenlal «El pais” por sólo dos Ca;
ABC, peso a que las cifras do <ilusión de ambos periódicos sor;
muy síanilao-es. A la vez. o-El Mundo» sólo recibías cinco insercio-
nos, mientras que ‘El Sola tuvo once y «Diario 16’. veinticinco

Destacados uristos consulta-
des por ABC, en una encuesto
que publicamos en las páginas
siguientes. consideran que.
cuando menos, la aclimud discri-
minatoria del Ministerio do Ma-
lude Fornández puede ser lipifi-
cada como ‘abuso o desviación
de poden - Una tigura que podría
llegar a la de “prevaricación”, es
decir. «dictar o sabiendas una
decisión injusta--, según la opi-
nión de protesionales del dore-
che.

La actitud discriminatorma de
las insl:tuclones públicas gober~
nadas por socialistas respecto a
AliO no es nueva. El Tribunal
Supremo dictó en 19117 una sen-
tencia en la que recogía que la
discriminación hacia ABC por
paole de la Junta de Andalucia y
el Ayuntamiento de Sevilla en
una campaña publicitaria alen-
laba contra los derechos funda-
mentales y, en especial, contra
la libertad de expresión y el de-
recho a no discriminación por ra-
iones do opinión.

Poso a esa sentencia. y otras
anteriores y posteriores de diver-
sas instancias judiciales, come el
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. otros organismos gu-
bernarnentales han mantenido su
actitud de desigualdad de rato.
manitieslamento reprobado por
el Supremo.

Difusiótí -
En el caso que nos ocupa, el

nivel de discriminación hacia la
Prensa croco en proporción di-
recta a la posición crilica hacia
los abusos del poder político.
ABC resulta prácticamente igno-
rodo. de la misrria forma que -El
Mundo--, mientras que periódio-
ces dc nuevo coño como -S
Sol-’ aparecen relativamente fa-
vorecidos. Favoritismo que llena
a niveles de escándolo Cuando
se trata dom diario gubernamental
—El país-, que copa, por sí sólo,
más do la mitad de la olerla pu-
blicitaria del Ministerio do Asun-
tos Sociales, cuando apenas so
separa unos puntos en su dilo-
sión nacional respecto a ABC.
Nuestro periódico, según los ólti-

mes datos de la OJO, vendo
cada dia más del doble de ejem-
piares que «Diario 16». La pre-
sunta prevaricadora Matilde Foro-
nánde, inseda doce veces más
publicidad en «Diario lO” que en
AB

0~cisamentc;ia difusión -

de
les medios es la característica
ebietivable para el reparto publi-
citarlo que tos expertos señalan

• como decisiva, Los juristas con-
soltados por ABC inciden en que

• la desproporción es aquí el ele-
monto más ostensible de discri-
minación por parte de Matilde
Fernández.

Además do la opinión de pres-
ligiosos juristas, dirigentes políti-
ces de amplio espectro han ma-
nifestodo su repulso por la acti-
tud discriminatoria y sectaria de
la oninistra. Así, el vicepresidente
del Congreso de les Diputados.
Federico Trillo. alirmó que -el
Gobierno no puedo tomar partido
con el dineoo de todos los espa-
lotes-. Dije también que o-los
fondos públicos han de ser ma-
nejados con exquisita imparciali-
dad, máxime cuando afectan a
algo tan esencialmenle democrá-

lico como la libertad de expre-
sióno-.

Añade el dirigente del PP que
o-la actitud del Gobierno revela
en este caso una falta de res-
peío por el dinero público e im-
plica una patrimonialización parti-
dista del gasto público. Por otra
parte -añado- este comporta-
miento reitera una obsesión ya
patológica en el socialismo espa-
ñol por controlar la informacióra y
manipular por procedimientos
como ésto a la opinión pública”.

El parlamentario del Partido
Popular Alejandro Muñoz Alonso
pidió ayer ante el Pleno del Con-
greso de los Diputados ‘regula-
ción y transparencia era la publi-
cidad institucional--. Asimismo.
acusé al Gobierno socialista do
«crear su propio sistema de
ayuda a los medios de comuni-
cación a través de la publicidad
institucional, premiando a ¡¡nos y
castigando a otros-. --El Ministe-
rio de Asuntos Sociales —agregó
en e! Congreso— está discrimi-
nando a los medios de comuni-
cación, lo que es muy graveo-.

El Pleno de la Cámara re-
chazó ayer con les velos de la

mayaria socialista la moción di.
Grupo Popular que recogma un
serie do medidas tendentes
garantizar la libertad de esprí
sión.

JOrdi Casas, parlamentario di
Grupo Catatan - declaró a ABí
que ola publicidad instituciona
oslo es, la que se paga ceol <3-
noro de todos, sólo tiene <os cr
torios para su reparto: un cr¡ters-
objetivo en función de la <¡tusió
do cada medio y, si este críterí
so rompe, tiene que entrar e
juego el criterio de la gualda
para todos-.

Por su parte. el periodista y cl
rector adjunte de “Diario le
José Luis Gutiérrez manitosí-
-Si el Estado recurre a la ulole-
ción partidista de la pubícidrí
estamos ante una violación tI
los más elementales princip&.
que alecten a la libertad de e,
presión, incluso al Estado do ¡1-
rocho. Esto es ura viejo truco a
ontario, cuyo modelo más lo
teccionado es el del Pl
mexicano. Guerra y los guerrí
las’, como Matilde Fernánde
principales inspiradores do or-
tipo do medid,,s. se basan
oste modelo. Ya en 1982 Ge
termo Galeote —otro ‘go
rrista— me dijo: Vomos a esl.
veinte años en el poder. Vamí
a montar el PRI en EspañuC. 1
conducta del Gobierne supone
negación de una democrac
avanzada, moderna, europe
moderada. al estilo occíden!
Es una práctica repugn¿ante
perversa.

Respuestade la núnist,r;-
1.3ra portavoz del Ministerio 1

Asuntos Sociales alirmó ayer
esto periódico, como única rl
puesta de la minolta a las .t-

saCiones ríe discnimínnción. 1-¡

guiente: “Mí departamento Ii’
que emplear mecanismos de
lección para elegir los medaes -
que incluir sus campañas—. El
lado portavoz no quiso aclaí
cuáles eran los criterías de
lección seguidos por la minis¡
oíl as insercaonos de su publí-
dad insliluCiooal.
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1, s juristas cree que hay desviación d
Diversos juristas consultados por este periódico coinciden en apre-
cIar It, conculcaclón del derecho constitucional a no sutrír un trato
discrIminatorio en la actuación de la Adn,inistractón que sistemática-
mente margina a ABC en la contratación de anuncios publicitarios de
carácter Institucional. La existencia de jurisprudencia del Tribunal Su-

Madrid. Nt. Peral
precio en este sentido y la desviación ea el tic de tas campañas pro-
movidas por organismos públicos —cuyo objeto es llegar al mayor
número de ciudadanos— al discriminar a medios de comunicación de
amplia tirada han llevado a estimar que tales conductas pueden su-
poner una desviación de poder e, incluso, un delito de prevaricación,

Para el catedrático do Derecho
Penal Luís Rodríguez Ramos la ac-
tuación de la Administración al adju-
dicar tos contratos de publicidad
institucional -puede constituir una
resolución discriminatoria y. por
tanto, injusta”, al vetar, en clara
desproporcidn respecto a su tirada
o iníluoncla. al diario ABC.

Rodríguez Baines señaló que

< -¾

y
1..,~~,~

Y -‘

yX ~

SS
Manuel Cebo del Rosa>

-por una parte la Administración
tiene que actuar con objetividad y
con pleno sometimiento a a 05’ y al
flerecho por imperativo del artículo
loa de la Constitución. Por otro.
debe lambícn cumplir el artículo 14
de la Constítucíón. que proscribe
toda discriminación por cualquier
circunstancia y no puede, según el
articulo 9. incurrir en arbitrariedad..

«Si conscientemente o por nerjli-
goncia o impericia inexcusable
—agregó— un órgano de la Admi-
nistroción Pública discrimino por ra-
zón de atinidad u oposicion politica
a un medio de comunicación social.
en uno resolución en la que so ad-
judican anuncios que. a su vez, ge-
neran un provecho económico, al
menos como hipótesis no es deca-
bellado plantear que esa resolución
puede considerarse uno prevarica-
ción--.

Discreciotíalidad
En opinión de Rodríguez Romos,

la discrecionalidad de la Administra-
ción para contratar en los medios
do comunicación social sus anun-
cies “no quiere decir que no tenga
que estor sometida a los principies
constatucioneles que he enumerado
y- especialmente. .-s la objetividad.
La discrecionolidcíd no es arbitrario-
doct ‘~, on caso do comprot,ar <lii>,
ésta existo ‘, píe canscienlemenln
se han provocado cnnsnceerícias
inlustos. podria plantearse a cenco-

rrencia do la figura de prevaricación
tipificada en el articulo 358 del Có-
digo Penal. Otra cosa es mio el
juez vaya a condenar por prevarica-
ción a la Administración que discri-
mino-.

El citado precepto del Código Pe-
nal castiga al tuncionario público
que, a sabiendas por negligencia o
ignorancia inexcusable, dicte una
resolución injusta en un asunto ad-
ministrotivo. Distintos juristas con-
soltados por este periódico señala-
ron que la Administración dilicil-
mente podría alegar ignorancia de
las sentencias dictadas por el Tribu-
nol Supremo en las que, ratificando
anteriores tallos de la Audiencia Te-
rritorial de Sevilla y del Tribunal Su-
poner andaluz, anuló por conculcar
el principio censtiluclonal de igual-
dad resoluciones de la Junta de An-
dalucia que discriminaron a ABC en
varías campañas publicitarias de ca-
rácter institucional. El Tribunal Su-
premo condenó o la Administración
autonómica a la publicación obli-
goda de los anuncios en tos mi~-
mes términos en que se produjo en
otros dos periódicos sevillanos cuya
tirada conjunto era inferior a la de
ABC-

Aunque no aplicable a este caso.
Rodríguez Ramos citó el articulo
181 bis del Código Penal como in-
dice de la importancia que tiene la
igualdad en el trato que deben dis-
pensar los responsables de la Ad-
ministración. El mencionado pre-
cepto castiga con arresto mayor en
su grado máximo. multa y suspen-

- Madrid
El Tribunal Constitucional há pro-

clamado en numerosas sentencias
que se vuiner~ el derecho a la
igualdad cuando el troto discrimina-
ferio está desprovisto de una justifi-
codón objetiva y razonable.

• Sentencia del Tribunal Consíl-
tucional de 2 de julio de 1981: “El
articulo 14 del Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos
Hyumanos y de las Libertades Fun-
domentalos no prohibe todo diferen-
cia do ralo en el ejercicio do tos
derechos y libertades: la igualdad
es sólo violadrt si la desigualdad
estñ desprovisto de una ustíticación
objetiva y razonoble y la existencia
de dicha jusliticación debe agro-
transe en relación a la linalidod y
efectos de la medida considerada».

• Sentencia del Tribunal Consti-

sión a les tuneionarios públicos que
cometieren alguno de los actos pre-
vIstos en el articulo 165. que, a su
vez, considera delictiva la actuación
del encargado de un servicio pCi-
blico que. « por razón del origen,
sexo, situación tomillar o pertenen-
cío o no pertenencia a una otnio.
raza, religión, grupo politice o sindi-
coto, de una persona le denegare
una prestación a la que tuviere de-
recho... -Puede constituir delito
—abundó Rodriquez Ramos— el
trato desigual a los receptores do
un servicio público por razones o-
justiticodas’..

Por su parte. el catedrático de
Derecho Administrativo Manuel Cla-
vero Arévato destocó el hecho de
que varias sentencias del Tribunal
Supremo y del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucia ‘han determi-
nado que lo eliminación de ABC de
las campañas institucionales consti-
tuyo una discriminación contraria al
derecho reconocido en el articulo
14 de la Constitución-.

Jíwisprtidencia
«Conociendo esas sentencias

—añadió Clavero— y a la luz de esa
doctrina, teniendo en cuoñía que las
mismas razones consideradas por
los Tribunales respecto a la tirada
de ABC de Sevilla pueden ser apli-
cadas a ABC. dada su enorme im-
plantación en todo el territorio na-
cionol, eliminar cOnscienlemento O
un modio de comunicación de estas
caracteristicos en la adjudicación de

los contratos de publicidad de or
organismo público por lo menor
puede ser una desviación de pedo
además do una discriminación-.

Clavero Aróvalo subroyó que -nr
existe una regulación legal respecí’
a lo tormo de adjudicar la publicida
institucional, pero sí Orles poncapio-
constitucionales y una jurisprudon
cia que marcan los lie,ilcs a lo ar

Luis Rodríguez Ramos

-fuación de los poderes públicos. Mr
parece que a exclusión de un me
dio de comunicación de imvorl.-¡nlr
tirada, cuando el objetivo de lcd
campaña es que llegue al moyo
número de personas posible, si e
hecho de una manera conserenle
intencionada podria constituí <a’-
desviación de poder-.

En el mismo senfido, nl caledrá
tice de Derecho Penal Manuel Cob-
del Resol alirmó que puede apre

La doctrina jurisprudencialql
tucional de 28 de tulio de 1982:
“Para atirmar que una situación de
desigualdad de hecho no imputable
directamente a la norma tiene rele-
vancia iuridica es menester demos-
trar que existe un principio juridico
del que deriva la necesidad de
igualdad do Iralo de los desigual-
mente tratados. Esta regla o criterio
iguolitonio puede ser sancionado di-
rectamente por- lo Constitución.
arrancar de la ley o de una norma
escrita do rango interior. de la cos-
lumbre o de les principios generales
del Derecho--.

e Sentencio del Tribunal Consti-
tucional de 22 de noviembre do
1982: “El hectío de que exista una
diterencin en el irato uridice o en
tos regiinnne-;juridícos aplicables ci
una u níra clase de personas no
~ignilicapor si solo violación del ar-

ticulo 14 dele Constitución. siccin’-
que la diferencia que se aIreÉ a--
pOseo una íustiiicación ratonat--
do acuerdo con el sistema do vale
res que la Coeslitución consagí a
siendo además de destacar que
existe una dílerencia de trole

1un
dice y se solícita la aplicación do
articulO 14. compete a los órqarr
del Estado demandados en el pu-
cedimiento constitucional la car’:
de ofrecer la justificación que el cf
toronto trato legal posee—.

• Senleacía del Tribunal Cense
tucional de 21 de olio de i98J: -1.
esencia del principio do guatd.t
prohíbe toda desiquaidnnt que p’ -
su alcance sea .rrazon.íOle 5’. pi
ello, haya de caliticarse de discriní
nalorio--.

• Sentencio del Tribuid Cense
000001 de 27 dc <olio cíe 1934

1 <1
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podery posibleprevaricación
«La d¡screcionalidaddelos poderes públicos,para

contratarlas campañaspublicitariasestásometidaa los
principios constitucionalesy no debo ser arbitraria»

por parte do la Administración. E in-
cluso en situaciones muy radicaliza-
das, en tas que ya han oxistido sen-
tencias de la Sala de lo Conten-
cieso-Administrativo del Tribunal
Supremo, esas actuaciones pudie-
ran estar lindando con el delito de
prevaricación del articulo 358 del
Código Penal”. -

«El término «a’sabiendas« del ci-
lado articulo —explicó el prolesor
Cebo del Rosal— resulta claro por
la existencia previa de sentencias
del Tribunal Supremo que han ad-
vertido de la ilegalidad en el reparto
de les anuncies. Y precisamente es
eso término el más diticil do probar

Miguel Bojo Fernández en el cicuta de prevaricadún. La «In-
ciarse la itítracción del principio de lusticia de la resolución de la Mmi-
kjualdade incluso una posible des- - nistración que requiere el mismo
víación de poder -por el ejercicio precepto ha sido ya declarada y de-
sesgado do tacullades discreciono- eretada por el Tribunal Supremo.
les de la Administración, que no se precisamente porque esas conduc- -
compadecen en absoluto con los tas vulneran maniliestaniente el de-
principios tundainentales de la rocho ttondamerital de igualdad en
constitución y, en particular, con el la aplicación de la ley-..
protegido en el artículo 14-. En su
opinión, desde el punto do vista ad- Abuso de poder
ministrativo las resoluciones discri-
mmnalorias podrían ser anulables El catedrático de Derecho Penal
“por incurrir en desviación de ~. Miguel Bajo estinió que «el carácter
der, de conlormidad con el articulo injusto de una resolución no siem-
40.1 do la Ley de Procedimiento pro comporto Prevaricación. En este
Adn,inistrativo». delito cabe todo y no cabe nada y

Cobo del Rosal añadió que el de- es Ial el margen de discrecionalidad
rocho de iguafdad -no sólo u, ~ en la apreciación por el juez que te-
ante la iey, sino también y muy con- nomos que regimos por intuido-
crotamonlo en la aplicación de le nos—. -
ley. En oste ámbito, el de lo aplica- Balo señaló que «creo que un
ción de la ley. puede no haberse juez no condonaría a la Administro-

respolado el principio do igualdad ción en este caso por un delito de

a Administraciónpasapor alto
discriminación existe cuando se
aplica un trato desigual a personas
que se encuentran en situación de
igualdad o, dicho de otro modo,
círando no se aprecio jusliticaciñn o
deterencia bastante entre tas situa-
ciones que so Comparan para apli-
car un trato desigual».

• Sentencia del Tribunal Su-
preme de 8 de julio de 1987: -Ha-
bida cuenta, no obstante la latía de
concreto regulación legal Ir-obre la
contratación de campañas publicita-
nos do las Administración Públicasl,
de que existe el principio del que se
deriva la necesidad de la igualdad
de tralo. en cuantO que el articulo
53-1 de la Constjlución, directa-
mente aplicable, determina que los
derechos y libertados reconocidos
en el capitulo segundo vinculan a
lodos los poderes públicos. pror-en-

blondo el articulo 14 toda la discri-
minación por razón, entro otros va- —
nos supuestos, de opinión o cual-
quier otra condición o circunstancia
personal o ‘social, sin gori la excep-
ción producida tonga justiticación
razonable. es por lo que resulta evi-
denle lo consecuencia de la discri-
minación a~,preciada-.-

• Sentencia del Tribunal Su-
premo do It do olio de 1987: «1-le-
mes de advertir que no resultaba
inadvertida la causa de la prueba,
por cuanto movióndonos en el don-
bílo de la aplicación del principio do
igúaldod y reconocida la no inser-
ción de tos anuncios en el ABC, in-
cumbia a 1-o Administración el acre-.
ditamiento de que oxistia una causa
sutiliente y razonable de desigual-
dad de trato-,

Manuel Clavero Arevalo
prevaricación, Quizá la via más
adecuada es la de que se ha produ-
cirio un abuso que implicaria des-
viación de poder-. Miguel Bajo se-
ñaló que, desde el punto de vista
politice, la actuación de la Adminis-
tración en Oste caso --05 claramente

injusta, torpe y abusiva. lEs de una
prepotencia intolerable, con compor-

- tanílentos más censurables que en
los peores momentos del fran-
quisme..

El catedrático de Derecho Político
Manuel Jiménez de Pargo consi-
deró que la actuación de la Admi-
nistración en la distribución de les
contratos publicitarios ‘-es una latía
política en la que yo no encuentro
consecuencias junidico-ponales. Es
una manera política do hacer las
cosas que puede ser objeto do crí-
tica, pero no constituye una falta
administrativa ni un delito del Có-
digo Penal”. -

• Sentencía del Tribunal Su-
premo de 8 de-julio do 1987: ‘-Las
simples alegaciones referidas a a
diterencia de toritas en uno y otros
periódicos no resultan suricientes a
tos electos pretendidos, máxime
cuando les precies distintos y supe-
riores bien pueden entenderse com-
pensados por la mayor ditusión del
periódico ABC. habida cuenta que
la campaña tepia por objeto llegar
al mayor número de ciudadanos.
debiendo, en fin, hacerse notar que
la limitación do los medios destina-
dos a la campaña no excluye, la dis-
criminación y que la decisión judicial
en modo alguno coana o cenírola la
oportunidad de los criterios tíetilicos
ni la libertad do la AdminIstración,
en cuanto aquellos yo estaban
adoptados con la aprobación de la
Campaña-..

Los preceptos
¡gnorados

Madrid
• Articulo 9 de la Cons-

lituojón: o-Los ciudadanos y
los poderes públicos están
sujetos a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurí-.
dico, Corresponde a los po-
deres públicos promover las
condiciones para que la li-
bertad y la igualdad del indi-
viduo y de les grupos en
que se integra sean reales y
efectivas; remover los obs-
táculos que implídan o dití-
coIten su plenitud (.>, La
Constílución garantiza la in-
terdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos--,

• Artículo 14 de la
Constitución: -Los españo-
les son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por ra-
zón de nacimiento, raza.

-sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o
circunstancia personal o so-
cial--.

• Articulo 53.1 dc la
• Constitución: «Los doro-
• ches y libertades reconoci-

dos en el capitulo segundo
del presento titulo vinculan a

- todos los poderes públicos-.,
• Articulo 103 dc la

Constitución: -Lo Admínís-
• mación Pública sirve con ob-

¡ jotividad tos intereses gene-
rales y actúa de acuerdo
con los principios cte etíca-

¡ cia. jerarquía. desceoítroliza-

• Otón. desconconíración y
Coordinación. con someti-
miento pleno a la ley y al

• Derecho,-.
• Artrcuto 29 de la Ley

de Procedimiento Adn’i-.
nistrativo: -La actuación
administrativa se desarro-
lIará Con arreglo a normas e
oconomia, celeridad y efica-
cia. Las autoridades supone-
res de cada Centro O depen-
doncia velarán, respecto de
sus subordinados, por el
cumplimiento de este pre-
copto- -

• Articulo 53,3 de la Ley
de la Jurisdicción Conten-
ci oso-A d nl inistrativa:
-Constituirá desviación do
poder el ejercicio de potes-
lados adminostralivas pata fo-
nes distintos de los titados
en el ordenamíeííto un-
dice- -

• Articulo 40 do la Ley
de Ptocedimierlle Admi-
nistrotivo: -Sen anr¡L.iljl,e;
tos actos de la Adavn;I¡
ción qiit~ incurr¿tií u, r.oo-i’-
que~ iniracción del ordena-
1miento itridico, :ncluso la
desviación de poder-. -

,~,/
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Fernándezpor presuntodelito de prevaricación
Los servicios joridicos dcl Partido Popular están cstucliondo el
morgen de las occiones politices que tan-re el partido, solicitor por
la vio judicial suplicatorio del Congreso de las Diputados pero llo-
ver ente el Tribunal Supremo o Matilde Fernández por presunto
delito de prevaricoción. Por otra porte, en medios prolesionoles se
está ola espera deque el diorio gubernamental «El poisi’, en otro
tiempo celoso defonser de la libertad de expresión, se manifieste
sobrela cacicoda dc la ministro al discriminar a unos periódicos
por el mero hecho de que se han permitido criticar la gestión de
la señora ministro y presunto prevoricodero. Sobre estas líneas,
el presidente del Partido Popular José Mario Aznar, En páginas
interiores enconiraró ci lector uno encueste entre directores de
periódicos y profesionales del periodismo sobre este asunto

constcrnada
Lo presunto prevaricadora Matilde Fernández, ministro dc Asuntos So-
cielos, pasó lo jornada de ayer “consternada, según fuentes de su pro-
pie Ministerio. El descubrimiento por parle riel diario ‘El Mundo-’ dc crí
presunto delito de prevaricación por parte dc lo ministro nc conatocio-
nodo al mundo palitica y ha puesio en evidencio las maniobras de la
sonora ministro. Al utilizar la publicidad institucional poro premiare los-
medios de comunicación atines y castigar a los criticos, lo minsíra ha
ofendido gravemente el principio de libertad cíe expresión piedra angu-
lar do la democracia. Sectores coalificodos dcl PSOE se snlidcrizaban
ayer con AbC y “El Mondo», asegurando que Matilde Fernández hab,a
tomado una decisión claramente antidemocrática. Un dirigenre socia-
listo calificó de «vileza ruin” lo venganza de Moflida Fernández centro
los periódicos criticas el discriminarlos en la publicidad insíitucianal

Miguel Bajo: <AsuntosSociales Muñoz Alonso: «AsuntosSociales Trillo: <Pediremosexplicaciones
estádiscriminandoa - a Matilde Fernándezpor sn

los mediosde comunicación»
ha conculcadoal menoscinco
preceptosc-onstitucionalestí

El catedrático de Derecho Penal Miguel Sajo
rrionifesfó ayer que la ocluaciórr dcl Ministerio
de Asuntas Sociales «conculco al menes
cinco preceptos consí:tociortclc-s” - BajO afirmó
quela actuación de lo Administración en este
coso es -‘claramente injusta. ¡arpe y abusiva-..
oEs —dijo— dc una prepotencia inielerable
con comportamientos mas censurables que
en los peores momentos del franquismo’-

El parlamentaria dcl PP Alejandro Muñoz
Alonso he pedida en cl Congreso ííregulociñn
y transparencia en la publicidad institucional”,
y acosó al Cobierno socialista de «crear su
propio sistema de ayude a las medios de co-
municación a través de la pubhicidodinstito-
cionol premiando o unos y castigando o
otros’-. oAsuntos Sociales —añadió— está dis-
criminando o los medias de comunicación-’

actitud discrm’ánatoriaii
El vicepresidente del Congreso de ros U
todas, Federico Trillo, señaló ayer <-u lii-
dirá explicaciones a Matilde Fernenuez -o
bre la «actitud discriminatorio» d E)
parlamento con aig unos mcd o uL
comunicación Añadió Trillo que Ci Pi’ co
giró responsabilidades al Gobierno porque
-‘no puede tomar partido con ci ríncra de
todas los españoles». (Sección ~cyrones)

El PP podríallevar al Supremoa Matilde - La presuntaprevaricadoraMatilde Fernández,

JUEVES ¿591 ABC;!
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CINCO RAZONES PARA NO ASOMBRARSE
c. au ónaft> nc’u tA loE 0<’ >Od po1 njndoz m ad Asuna SC,c o PO

hecho da la publicidad institucional, dtstín- la dítusión do un modio y la cornponsflizíófl
guiando oruro pe.nódtCO~ propicios y palO’ o premio pubticilario que reciba. Los ejem-
dices crit:cos,- es motivo de es- - píos e~túfl a la visía. Luego es
cándalo. pero no do sorpresa. - - - - - absurdo el. asombro. Cualquiera
En primar lugar. - no es de ahora - pueda- calcular:- la generosidad -

ose sistema sancionador encil- - - . - gubernamental en su conjunto -

bierto: En democracia ya -se le; -‘ - con sólo, seguir la-línea de opi-
aplicó a—El Alcázar», cúyas po- - - -,nión de-La publicación esW---
sibilidades da supervivencia se’-’ .. diada. Y a la inversa.-- -- - - -.

vieron fatalmente concernidas. - Encuarto lugar, tampoco pro-,
Podría irtterpretarse que la de- cede la sorpresa:porque- un Mi-~.
mocracia se’ defendió de aquel’-,- - fisIono incurra en presunta prat>
periódicodq la extrema dore-” -- varicación por distribuir arbitra-. —

cha, poro, a lalvista de :lol’que - : ~ - riamente los fondos destinados
pierdo su virtualidad. No sa-cas--y- -- l:-\ - ‘ y ateners& a criterios,
ahora sucede, el argumento - Á - a una publicidad que debe, ser -
liga sin publicidad, -o con menos
anuncios olicialas, a los no de- - ~ - legales r~conocidos. La: escru-

- - ‘ -- pulosidad legal - no parece unmócratas, sino precisamente a quienes-ha-: .~: signo distintivo de algunos centros de PO-.
— ten de :la- crítica ;una utilización-punta. El - dar político. Aunque en estos casos la cos-

diario ABC os un periódico liberal y al dia- - ‘- lumbre no puedo hacer, ley, sí hace norma-. -

rio «El Mundo» no convierte tampoco a la y la norma es la que acaba de desvelar el -

-democracia en- objetivo de sus dardos. -Es - diario «El Mundo» con su información-. O

el Gobierno el que resulta hosligado-eniel más que dosvelar, denijnciar simplemente..

• más aceptable y demoórático de los sentí- - - Lo cual no es poco. El matiz diferencial ro-

dos. Y. claror como no es un modelo’ de sido en que no siempre lo que se denuncia

democracia, se toma la- venganza’ cOrrOS¶ ,~ novedoso - -

• pondiente. ~ . - — - ‘- - -- - En quinto y -último lugar, al menos para

• En segundo lugar-. la política discnimina- -

- toria de la- señora Fernández os económi- - la manera de ver-de quien esto escribe, es

camenlo lesiva y un motivo de orgullo en-el - - imposible el asombro ante el hecho de que -

- aspecto peniod<slic& Haber incurrido en las-’ - la señora Fernándezse sienta inclinada a.

iras y-resentimientos del Gobierno o de una propiciar una forma de censura. -El §uo--:

- parto de él habla -a favor de una .indepen- , rrismo tiene sus modos,y estilos, yla minis-.,

doncia de criterio-- por parte de quienes, pa- - - 1ra de 4stmtos Sociales, titular de cuota fe-

decen las consecuencias. .Hay sambenitos minista~- pertenece de-lleno a -esa -versión.

que honran.-~Pertenecer a la- categoría de - >dei felipismo vigente.- Pedirle moderación,o,
1

los «malos” equivale a un-elogio. Eso dó- imparcialidad en-el asunto que ‘nos-ocupa-

mine injusto en que se ha convertido el Go- ~- seria tanto- como ignorar- la- filosofía expan-- -

bierno distribuye sus palmetazosperdiendo y-- stva -que ánida en la fórmula famosa da la

la- razón y otorgándosela a quienes pre- : <foto ydel que:sernueve. No salir en lafoto

tondo transformar en vIctimas;>.. 7 -. i~ - - del~favor -guorrista es’ normal, sobre lodo st -

- En tercer-lugar. la sorpresa no cabe’vi-.---< los servidores de ese- modelo de poder

niendo -el perjuicio de dotide-viene. La pa- “ confunden precisamente la justicia con el,

tente de- oficiosidad, que tanto debe hacer---’ - favor.. — , . - - -. - - .- -

reflexionar-a los lectores, guarda mucha re-- ‘, - -‘ - — - A -

lac!ón con los favores de -la publicdad do , - -. Lorenzo CONTRERAS
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presunta prevaricadora -Matilde
- - - El Gobienoapoyaexplicitamente ala Fernández

Lo ministro portavoz del Gobierno, Roso Conde (o la derecho), ex- - -‘Matilde Fernández, min¡stra de Asuntos Sociales. Conde afirmó que
preso5, durante la ruedade Prenso posterior al Consejo deMinistros de - -. «el Gobierno apoyo todas y codo una ‘de - las actuaciones de los
ayer, el pleno respaldo del Ejecutivo al reparto discriminatorio de la - miembros-del e-. añadió qu« «sobre esto cuestión ha he
publicidad institucional llevodoacoba-porla presunta prevaricadora bido infam-toción que no responde a la’verdodw (Sección Nacional)41

2]
Luis dcl Olmo: «Discriminar a algunos periódicos con la
«La - publicidad institucional esuna medida fascista»

que ha hecho el Ministerio de Asuntos Sociales con algunos diarios me
parece, por porte de Matilde Fernández, una medida fascista, prepotente e im-
presentable., ha respondida Luis del Olmo (en la imógen~ a la pregunta de si
el Gobierno discrimino a olgunos medios de comunicación por media de la pu-
blicidad institudional. oMoneiar desde el Ministerio el dinero de los ciudadanos

- para entregórselo o unos si, porque dices que soy guapo, y a otros no, por lo
contrario, me parece, amén de kofkiano, tercermundista», añadió Del Olmo

Laborda amonestaal senador socialistaque llamó
sinvergijeuzasa los periodistas

El presidente del Senado. Juañ José Labarda, ha escrito una corta al senador
- socialista Daniel Gorda, quien, como hemos informado, dijo que - «todos los pe-

riodistas eran sinvergúenzas-, En la carta, el presidente del Senado invita a Da-
.níel Gorda a que <pida excusas o los periodistas». Por otra porte, el presidente
de la Asociación de lo Prensa, Luis Apostua, señaló ayer que exigirá disculpas al
presidente del Senado por los insultos del senador García, (Sección Nacionafl
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Consejo de Ministros

El Gobiernoapoyala presuntaprevaricación
de la niinistra Matilde Fernández -

Estima que los senadorescumplenlas reglas«con la máximaescrupulosidad»
- Madrid. Isabel San Sebastián

La ininisira portavoz del Gobierno, Rosa Conde, expresó ayer el pleno respaldo del Eje-
cutivo al reparte discriminatorio de publIcidad institucional llevada a cabo por la titular
de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, al afirmar rotundamente que «el GobIerno apoya
todas y cada una de las actuaciones de los miembros del Gabinete», para añadir a contí-
nuaclón que «sobre esta cuestIón ha habido InformacIón que no responde a la verdad.
- Rosa conde —que ponía en duda con este
último comenario los conocimientos matemá-
ticos do los responsables de los diarios «El
Mundo>. y ABC, y su capacidad de contar—
agregó que «las dcci- -

- siones de cada Ministe-
rio son decisiones que
so supone que so te--
man COn unas criterios -

muy definidos y, por lo ‘

tanto, es obvio que
Gobierno apoya las d
cisiones de todos ~ -A ¼

-cada uno dolos miem-
bros del Gabinete».’ No
espocilicó, sin cm

- barga, la ministra 1
naturaleza de estos r¡&0”ba~” ‘ “

«criterios». - - Matilde Fernández
Durante la rueda de - -

Prensa habitual tras el Consejo de Ministros.
- y visiblemente molesta por las preguntas que

suponían una puesta en cuestión de la cohe-
sión del Gobierno, Conde respondió minutos
después a otro informador, que so interesaba.
por el respaldo del Ejecutivo aí ministro de
Economía, Carlos Solehagaen su valoración
positiva de una eventual fusión entre los ban-
cos Santander y Banesto: «Ya es la segunda
pregunta que me hacen para sabor si apoyo

a un rniembro~del Gabinete; le apoyará siem-
pro, porque los miembros del Gabinete actua-
mos siempre en nuestras manifestaciones pú-
blicas con un acuerdo anterior»,

¡ Respecto al reciente escándalo acaecido
— en el Senado con motivo de la primera vota-

ción de la nueva Ley del IRPE —en la que so
contabilizaron más votos que sonadores pre-
sentes— y que Rosa Conde calificó do «pe-
queño incidente», la minisíra portavoz dijo no
querer «entrar en la polémica»,- aunque
afirmó que el Gobierno no considera amena-
zado el prestigio de la Institución. «El ciuda-
dano puede estar tranquilo —dijo Rosa
Conde— porque -todas las instituciones traba-
jan con el máximo respeto y con la máxima
escrupulosidad para con los ciudadanos y
para con su propia reglamento».

La portavoz del Gobierno expresó después
«el, respeto del Gobierno por las decisiones
do las entidades privadas» —en referencia a
la reciente fusión do los bancos Hispanoame-
ricano y Central— y reiteró el visto bueno del
Ejecutivo a las fusiones bancarias, demos-
trado con la reciente creación do la Corpora-
ción Bancaria do España. Conde señaló que
la redacción de los estatutos de esta Corpo-
ración está oiT manos del Ministerio do Eco-
nomía y Hacienda, que deberá haber con-
cluido esta tarea antes dcl 8 de junio.

~A~Ct
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-A sentencia do 8 - - -

do julio da 1987
• dietada por la -

Sala Cuinla del Tribu- - -
nal Suprema, en la que
reconocía un t,ato día-
criminaterio de la Juntado Andalucia y el-
Ayuntamiento do Sevilla contra ABC, por exj
cluir a este periódicodo lascampañas do pu-

1
blicidad institucional, no ha sido obstáculo
pata que algunos miembros de la Administra~!
ción socialista repitan aquellos comportamion- -
tos, con manitiesto desprecio de la doctrina~
emanada de! Tribunat Supremo y sus claras
relerencias a la del Tribunal Constitucional.

Nos reterirnos a la polémica nacida cOrno?
consecuencia cia la demostrada discrimina-¡
ción do doña Matilde Fernández, ministro de-
Asuntos Sociales, contra los periódicos qu&
siguen una tinca crítica con el Gobierno y a?
tos que ha apartado totalmente de la pubtici<
dad institucional de su Ministerio, o las eanti-
dados da anuncias publicados puramente do~
arma testin,oiíial en periódicos, como éste

de enorme difusión nacional. . -
No deben ignorar la min~stra ni sus aseso-’

res la claridad da la doctrina del TrIbunal Su-:
premo. que recoge la emanada por el Tribu-,.
nal consíiíucionat casi desde su nacimiento.
donde detiende la igualdad a que tenemos

-derecha todos los ciudadanos, sentando el
principio de gua cualquier situación de desi-
gualdad de hecho no razonable tendrá rete- -
vancia jurídica. Si así queda sancionada pór~
la Constitución (articulo 14). la ley, norma es-y
crita de interior rango, costumbre o principios:
generalas del Derecha, no deben aperar de ¡
arma distinta. Frente a esta regla general. ta~

desigualdad sólo se coniempla cuando una
causa justilicada o razonable así lo establece, -

Las campañas dcl Ministerio do Asuntas
Sociales tienen cama objetivo, lógicamente,
la inlormación pública de sus actividades,
Esto supone una doble perspectiva:

a) El interés de que dicha inlarmación al- -
canco a la mayor parle pasible de las duda-
danos,

b) La distribución adecuada de dicha pubíl- -
cidad pagada, evidentemente, can dinero de -
todos los españoles y no de ningún panicular
o partido entre ledas tas empresas periodlsti- -
cas que puedan difundir la información, en -
proporción razonable a su ditusión. Y es lun-’
dan,ental este criterio en defensa de das de- -
techos fundamontalas: el do no ser discrtmi- -

— te’
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RESPONSABILIDAD POLITICA
Por Jorge TRíAS SAGNIER y Pedro t-IERNANOEZ MORA

nadas por su opinión (derecha del periódico e
medio de comunicación, art/culo 1-4 de la
Constitución) y el de ser Interinado (derecho
riel ciudadano>, unida este último al que lo-
das tenemos de una utilización justa y racio-
cal del dinero público. Es decir, libertad de in-
formación y derecho -a ser informado, ambos
principias vulnerados por el Ministerio do
Asuntos Sociales en sus campañas,

Frente a esta lógica doctrine, el Ministerio
del que es titular doña Matilde Fernández dis-
tribuye esa publicidad entre aquellos medios
de comunicación que te son más atines o si-
guen una potitica más prudente y matizada
trento al Gobierno, y excluye claramente a
quienes se le oponen, Y hace esta arbitraria-
mente, con clara contradicción con les crite-
nos racionales para distribución do publici-
dad, cuates son (a difusión del periódico a ni-
vel nacional, al tratarse de campañas que
cubren todo el tertitorio del Estado. Nadie
puede dudar, desde cualquier punta de vista
gua se examine, que esto supone un abuso
del dinero público utilizado según criterios
partidistas. Asimismo, se pretende calculada-
mente desconocer la Interpretación de nues-
tras leyes que en este sentido ha realizada el
Tribunal Supremo. Y todo ello, presumible-
mente, para tavorecer o premiar a unos y te-
prosaliar a tas criticas dañándetes en su eco-
comía. Algo muy parecido a te que hacia el
PSI en México con la distribución del papel.
De todo ello se deduce que esto no es más
que pura venganza o bien el intento de do-
masticación de tas opositores,

Jurídicamente, esta conclusión es incontes-
labIo siguiendo a doctrina jurisprudencial, el
contenido del articulo 14 de la Constitución y
la inexistencia de criterios lógicos para la de-
cisión de la ministra o de sus subordinados,
teniendo en cuenta el alta nivel do difusión
nacional de ABC y también el alcanzado por
-‘El Mundo-., periódicos ambos discriminados
por doña Matilde Fernández.

En el plano moral y politice el tema es gra-
visimo. pues discriminar a alguien por Su -Opi-
nión atenta al articulo 14 de la Constitución e
indirectamente, por un uso arbitrado del di-
nero público, supone un asalto a la libertad
de expresión. Pero como- antes señalábamos
se discrimina asimismo a los ciudadanos que.
por sus gustos o por razón de su ideologia,
se ven privados de una publicidad instítucie-

- nal pagada por ellos, pero administrada por el
Ministerio correspondiente, Nos referimos, na-
turalmente, a aquellos ciudadanos, muy nu-
merosas. que leen habitualmente los periódi-

- cas represaliados, Supone esto una patrimo-
-- niatización del dinero público can unos linos

- partidistas que constituyen una verdadera
— desviación de poder y que, en definitiva, de-

senmascaran el autoritarismo- frente a la tibor-
-tad de información e incluso frente a la liber-
tad de pensamiento con que actúan algunos
miembros del partido gobernante.

Pero es preciso llegar más tojos en este
análisis. La sentencia del Tribund Supremo
fijó en su momento las irregularidades admi-
nistrativas y Cl ataque a la constitución que
supone esta discriminación en un ámbito tan
sensible y vital en todo sistema democrático
1como- es la libertad de expresión. Nunca un
auténtico demócrata pretenderá coartar di-

- recta o indirectamente este derecho básico
entre quienes rechazan la tiranía.

Estos hechos, en cuanto sean imputables a
- personas determinadas, gua pueden no ser

las mismas de tas que
tienen la responsabili-
dad política, son objeto
de una posible tipitica-
cien penai. El artículo
358 del Código Penal

define como delito la resolución injusta de un
funcionario público en asunto administrativo o
la que, con idénticas características, se dicte
po¿ negligencia o ignorancia inexcusables. Ig-
norancia de tal carácter no parece posible.
Estas sentencias y doctrina han sido, ade-
más. protusamente dilundidas en lodos las
medios de comunicación. Los funcionarios
responsables, asi como el que tiene la deci-
sión politica, coma es el caso de ti mir,istra,
administran landas do todos. Y es evidente
que lodos ellos han actuado con arbitrariedad
y maniliesta injusticia,

Perla vía penal cabría la iniciación de una
investigación criminal por el presunto delito
de prevaricación, ateniéndonos a los antece-
dentes conocidos. Los funcionarios del Mínis-

-Icho, con la ministra a la cabeza, no pueden
alegar ignorancia de la doctrina del Tríbunat
Suprema, que precisamente atañe a un mo-
dio de comunicación que nuevamente discri-
míria una Administración socialista. también
cabria un estudio de tos hechos a la luz del
articulo 401 del Código Penal. Ciertamente.
tos motivos do carácter político que hemos
aducido tienen un encaje mejor en el pre-
cepto que antes hemos indicado, pero sí se
adujese que tares motivos no sari ciertos, no
habria que olvidar entonces en visía do la
irracional actitud del Ministerio y su absoluta
alta de justilicación. el articulo del Código

Penal citado, pues, para justificar lo arbitraria
y la irracional en la actuación administrativa,
sólo cabe, en términos dialécticos, pensar en
el interés, Y precisamente ose precepto pe-
naliza al funcionario público que, directa o in-
directamente, se interesa por contrato u ope-
ración en que daba inter’renir por razón de su
cargo. Es necesario. por todo ello, ante los
gravísimos hechos denunciados, la apertura
de una investigacián.

En conclusión, la responsabilidad potitica
es clara: el desconocimiento malintencionado
de la doctrina constitucional aplicada por <:1
Tribunal Supremo en casos similares es evi-
dante, Y, lo que es más grave, el reprocho
penal a estas conductas parece en vii indi-
ciaría más que justificado atendidos los ore-
ceptos señalados y el usa anómalo de dinere
público, -
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A propósito

ABUSO DE PODER
¡DL diario “El Mundo» revelaba el pa- - - públicos y privados de la publicidad institu-
L..sado lun0s el escandaloso uso que el - cional, con especial mención de la~ cuan-
Ministerio de Asuntos Sociales está ha- tías atribuidas a cada medioo’ Sometida a
ciondo de los cuantiosos recursos do que - - votación esta moción: recibió el voto favo-
dispone para publicidad institu- - - rabIo de todos los grupos del
cional. Sabíamos ya que el Go- - ~ Congreso, salvo el socialista,
bierno socialista estaba canali-, - cuyo portavoz, con granítico ci-
zando fondos- a los medios ali- - - nismo, afirmó que la publicidad
nes discriminando a los críticos - ~ institucional se distribuía con
e independientes hasta el punto arreglo a la Ley de Contratos
de que, por dos veces, en 1987 del Estado, pasando por alto la
y 1988, el Tribunal Supremo ha- - - referencia a la reveladora infor-
bía condenado estas prácticas, mación de»El Mundo», a la que
obligando a la Administración a - yo había hecho referencia osca-,
indemnizar los daños y perjui- ~ III sos minutos antes. Pocas veces
cias causados al periódico desi- .N?f había tenido ocasión de com-
gualmonte tratado, que en una probar hasta dónde puede llegar
de esas das ocasiones era —~»~4~fl el estilo socialista de mentir.
ABC. Pero el cuadro aparecido - Desde Goebbels, nadie ha prac-
en «El Mundo” —con el ¡nercí- - - - - :,. ‘ íua~io can tanta aplicación la
ble dato do que mientras «El país» insertó máxima leninista de que una mentira rape-
en las últimos seis meses 52 anuncios del tida puede Jíegar a ser creída.
Ministerio de Asuntos Sociales, ABC sólo - Este asunto de la publicidad inslitucional
recibió dos anuncios— rebasa todo lo ma- - - confirma el decidido propósito del Gobierno
ginable y aceptable en una democracia. Se - - - y del PSOE de socavar arteramente las Ii-
refleja ahí la desfachatez con que el socia- - bertades informativas, a pesar de las hipé-.
lismo gobernante desprecia principios cons-
titucionales, normas jurídicas y reglas ele- - critas afirmaciones que íntentan hacernos
mentales de actuación administrativa; Des-. creer que informativamente vivimos en el
puás de casi nueve años de gobierno del mejor de los mundos posibles. A la misma
PSOE, sabíamos que la arbitrariedad es su política de control de la información que cir-
santo y seña, y que pára estas gentes el cula en la sociedad española responde la
Estado de Derecho n&es sino un botín a - ‘acción que el Gobierno está llevando a
explotar en beneficio propio. Peraeste de- cabo-a través de la ONCE, corporación de
safuero de Matilde Fernández demuestra derecho público «con fines benéficos» (79,
cuán fácilmente se pasa del desparpajo y -también bajo la tutelo de la ministra
la desvergoenza a las zonaslindantes con «cuota>’ Fernández, que se ha convertido
el Código Penal, haciendo del abuso de en el ariete socialista contra la libertad de
poder práctica cotidiana. Prensa. No contenía el Gobierno con con-

Precisamente, el pasado día 9 habla pre- trolar un sector público informativo de di-
sentado quien esto escribe en el Congreso- mansiones descomunales, intenta formar
de los Diputados, en nombre del Grupo un grupo supuestamente privado para limi-
Parlamentaria Popular y- en el contexto de - lar y asfixiar el pluralismo informativo. El la-
una interpelación al Gobierno sobre libertad - talitarismo encubierto del PSOE sabe muy
do expresión y de Prensa, una moción uno bien que la libertad de Prensa es el mejor
de cuyos ocho puntas decía así: «El Can- baluarte contra el abuso de poder. Par eso
grosa de los Diputados insta-al Gobierna a trata de invadiría.
que remita a esta Cámara un informe sobre - - -

los criterios de distribución en las medios r -- Alejandra MUÑOZ-ALONSO
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Matilde Fernándezreconocequeno tiene
«ningún criterio» parasu publicidadinstitucional

-Sc escudaca los publicitariosparajustificar la discrinúnacién
- Madrid. JoséAntonio Sánchez«El MinIsterio do AsuntosSocialesno tiene nIngún criterio a prIori paradistribuir la pu-blIcidad Institucional,pues son los profesionaleslos que definen», dho ayer la ministrade AsuntosSocIales y presuntaprevartcadoraMatilde Fernández,al ser Interrogadaenel pleno del Senadopor el Grupo Popular.La distribución publicitaria de esteMinisteriose ha car~cterlzadopor una reiteradadIscriminaciónde periódicos de amplia tirada.

Para el senador del Grupo Popular Joaquín
Cotoner. «la discriminación del Ministerio do
Asuntes Sociales i-ebasa los ¡¡pides consUtu-
cionales y son propias de otras épocas, ya
que —añadió— no so pueda utilizar la publici-

- dad como premio y castigo, pues ello supone
una censura encubierta».

En este sentida, el senador Joaquín Coto-
ner denunció el favoritismo al diario «El pais»
y la discriminación de otros medias, como
ABC, --cuya lirada —afirmó— está muy cerca
de la dc “El pair y es el doble que la de
“Diario 16’-. -

Matilde Fernández. que dijo que “hay das
periódicas que Se definen como críticos al
Gobierno, pero el día que un periódica diga
que es adicto al Gobierno, yo tiro cohetes>.,
volvió a insistir en que el criterio de distribu-
ción fo imponen los profesionales de la publi-
cidad. ‘-que son tos que deciden en función
del público ¿sí que va dirigido el anuncio, lec-
tores, porcentajes de audiencia, etcétera».

A este respecto, avalé su teoría Informando
a la Camara que la publicidad sobre pensio-
nes no contributivas, que tiene que llegar a
todos los rincones y que se paga a medias
entre su Ministerio y el da Trabaja, «se difun-
dió en todas las emisoras da televisión, radio
y ciento un periódicas, en tanta que Ja cam-
paña --Póntelo pónselo» no se publicó en los
medios escritos, ya que iba dirigida a las jó-
venes, y sí en televisión y radio, aunque una
emisora se negó a difundir la publicidad-..

- Ea seis meses
Un informe del diado —El Mundo” reveló re-

cientemente que en el periodo do seis me-
sas, el Ministerio dirigido por Matilde Fernán-
dez utilizó las campañas institucionales paga-
das con ¡ondas públicas con un criterio

discriminador para los medios de Prensa criti-
cas con el poder y favorecedor para los más
afines.

El Departamento de Asuntos Sociales in-
sertó en ose período cincuenta y das anun-
cias en el diario ‘-El país”, frente a das en
ABC, pese a que las cifras do dilusión do
ambos periódicos son muy similares. A su
voz, «El Mundo” recibió sólo cinco insercio- ¡
nos, mientras que —El Sol» tuvo once y “Dia-
rio 16» veinticinco,

La gravedad de la discriminación se acen-
túa, en opinión de juristas consultadas por
esfo periódico. par el hecha de existir varía;
sentencias- dictadas por el Tribunal Supremo
que pusieron fin a pleitos entablados por ABC
contra la marginación en la publicidad institu-
cional do la Juntado Andalucía. -
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El use de la publicidad institucional por parte del Gobierno como
instrumento paro premiar a los medios de comunicación afinos y
castigar a tos críticos es ConsIderado unánimente. entre destaca-
das pratesionales del mundo de la información, come una oea-.
sura gubernamental encubierta y una grave erosión de la libertad
de expresión que censagra la constitución española, una en-

Ferítatído Altés
director de ‘-El Norte de Castilla»

La pregunta lleva irapticita la respuesta.
Evidentemente no se puede contestar más
que si. Es una censura. una presión total-
mente injustificada. Es un síntoma más de
prepotencia.

Carias Carn¡ccra
director de -‘Panorama,’

creo que la publicidad institucional no
puede ser en niodo alguno utilizada para pre-
miar o castiqr,r actitudes inhrmativas. Si esta
fuera asi significaría ls utilización del dinero
póblico para pagar posiciones raformativas fa-
vorables al Gobierno y castigar tas actitudes
criticas y seria -ibso¡utamenlc- inadmisible.

En mi opinión, la publicidad de los medias
públicos debe ser proporcional a la difusión
da cada medía de comunicación y con crite-
nos estficlamente de proles¡onalizrno publici-

- tana.

JoséLuis Ccbrhin
director de Europa Prcss

Siempre he sido enemigo do la publicidad
institucional como ínstnttmrnlo de premies y
castigos. En tiempos do Franco ya se utilizó
el tavorilismo en ¡a distribución de este tipo
de publicidad. Me resisto, con todas mis fuer-
zas, a que en una democracia ceta la nues-
Ira se refrían esas maniobras diclatorialos.
Espero y deseo que el Gobierno dé una ex-
plicación satiolaclania sobre la actuación
errada de algunos de sus ministros y evito la
repetición de esas acc:ones

Migítel Larrea
director de “Ya,’

Evidentemente si. pero longo entendido y
puedo cerlilicarlo oua en algunas instilucio-
nos ahciaiea se siguc eso criterio. mientras
que en otras predomíns la protesionatidad
que consiste en el reparto equílallvo del ‘non-
soie publicilario según los impactas qíje ca-
rrr,spunden a cada medio.

Madrid. 5. P.
cuesta realizada por ADC entre responsables da periódicos, re-
vistas y radios o instituclones del mundo de Ja comunicación de-
muestra el general rechazo a una práctica gubernamental arbitra-
ns que puede suponer, según opinión de los luristas, un delito
de prevaricación en el que se canculca el derecho constitucional
a no sufrir troto discriminatorio por parte de la Administración.

Pregunta
La pregunta que s.s ha termulado en

esta encuesta es la siguiente:

Si la publicidad institucional se utiliza
por parte del Gobierno como instru-
mento para premiar a los medios de ce- -
municación afinas y castigar o los criti-
cas. ¿no equivale esto a una censura
gubernamental encubieda y a una grave
crosiúa do la liberl,-,d de expresión que
consagra la constitución española?

Jaime Canípmany
director de «Epaca»

La publicidad instilucional debe ser repar-
tida con obielividad e imparcialidad a lodos
los modios de comunicación teniendo en
cuenta las cifras de dilusión facilitadas por los
organismos especializados en ello.

Manuel Martín Ferrand
director general de Anlena 3

Si. fiotundamente. sí.

Alejandro Munoz-A]onso
catedrático de Opinión Pública

El Estada es et primer anunciante del país
y está gastando una enorme cantidad del di-
cero de todos los españoles de un medo dis-
criminatorio para favorecer a los medios ii-

nes. Suprimidas todas las ayudas directas e
indirectas que se asignaban con arreglo a cri-
torios de transparencia, la Dublicidad institu-
cianal funciona. de hecho, como un sistema
espurio dc ayudas que contradicela constitu-
cién y la doctrina del Tribunal Supremo. Todo
esto supone un grave atentado contra el píií-
ralismo informativo y contra las libertades drs
expresión y do Prensa que, etectivamente,
erosiono muy seriamente estss lit,ertades
responde a tas mismos criterios que la ceo-
rura. Esa es la salsít del PSOE y una nueva
prueba do la irremediable tentación totalitaria
que le aquejo.

Luis del Olmo
director da -Protanonistas’-

Afortunadamente no he nutrido cita dicen-
minación en --Protagonistas”, poro lo irle ha
hecho el Ministerio de Asuntes Socí¿iíos con
alrlunns diarios me parece. por parle de Ma-
tilde Fernández, una medida Jases a. p-c-po-
tente e imt,rasenlablo. Marseiar desde e r-ti.

¡ cistería el dinero de los ciudadanos para en-
tregárseto a unos si, porque dices que soy
guipo, y a otrOs no. por lO contrarío, rse pa-
rece, amén de kalkiano. tercermundísta.

Eiíriqne de Agui¡iaga
catedrático emórito de Per¿odismo

Oosde mi incompetencia juridica. mucho
me temo que. como diría el militante entu-
basta, --un ministro puede hacer lo o-ja la té
la gana pues para eso le hemos volado-- Al
no ser ésta materia reglada cualquier repace
de publicidad inslilucienal puede íusl¡t,carse
desde el que reparte y al mismo tiempo cual-
quier reparto da publicidad instiluenonal puede
ser tenido por arbitrario,

Por le lacte. le que se cuestiona os la pro-
pia publicidad insíltucional (¿Es necesaria
toda la que se praduco?( Le que se cuerSena
sobre lodo es el modo da adminístrarta Motor
que el dado. ciLilquier ofre modo Por 01cm~
DIO, el concurso entre agencias de pub!ic¡dad
o el concierto con el conjunte da los modos.
cencrelameníe con AEDE. en el caso tire.
secta de los periódicos diarios

En cualquier caso hay que regular la publí-
cidad institucional hay que acabar con la

0t5-
crecionalidad que, como r-e ve. aunque no
está tipificada como delito e alta, guacia de-
sembocar en una sucre de corrupción pal,-
tica.

-Jase Oníbítena.
director da ‘-Las Provincias-.

Entiendo que la publicidad nstilucioral
(Jebe ser proporcional a la d,lue,óc da cada
medio, que se puede constatar lo’ lo monos
a través del control de WD. Si riO so hace
así. es un tratamiento parcial que daña la
equidad.
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Horacio Sáenz Guerrero
consejero de dirección de ‘La Vanguardia~

& el Gobierno, cualquier Gobierno, emplea
la publicidad institucional del modo aludido,
cornete muy graves taitas, las indicadas y al-
gima osás. como la de prostituir la democra—
cía con coacciones y represalias prOpias de
tas dictaduras. Todo abominable.

20(1ra 1. Ramé-ez
director de -ci Mundo,’

Es evidente que si. Noaolras hemos publi-
cada en ‘-El Mundo-- el intorme sobre la dis-
criminación que el Ministerio de Asuntos So-
ciales viene realizando y cualquier observa-
dor neutral sc dará cuenta do que
precisamente dos periódicos críticos tan dife-
rentes entre si y en posiciones ideológicas
tan distintas coino ABC y --El Mundo-- han
sido castigados en común por ser quizá los
unicos periódicas nacionales que no han pa-
sacio por el aro re una manera o do otra. La
libertad de expresión está en clare retroceso
como cansecuencla del intervencionismo del
Gobierno, que trola de ahogar económica-
mente a oque-íleo que no nos plerjames a sus
criterios. De sequir así las cosas, la libertad
do Prensa u-a España se convertirá en una
mero decorado teatral sin ningún contenido
detrás. Matilde Fernández h

0 abierto la vio
de la «mejícanización.- de las relaciones en-
re el Poder y los modios

FaustinoRAlvarez
director de ‘La Voz de Asturias»

Para responder u esta pregunta, necesita-
ria disponer de los dolos exactos de distribu-
ción de la publicidad institucional, con los que
no cuente en estas momentos. En todo caso.
-me parece excesivamente simplista una divi-
sión maniquea de los medios intormativos en-
tre atines y adversos, entre leales y criticas.

Vicente Ruiz -
director do --Diario de l3urgos..’

Mi respuesta es categórtea. Creo que rtin- -
quna insíltución de un pais libre y democrá-
tico puede cacticar o premiar a nadie, sino -
que está obligado a tratar a todos por igual,
por un principio de libertad de expresión y
equidad, Lo contrario ose parece propio de re-
gimenes que están de espaldas al más puro
sentido democrático.

Jasé-Luis Gutiérrez
subdirector de “Diario tú-’

Si el Estado recurre a la utilización parti-
dista de la publicidad, estamos ante una vio-
ación do tas más elemenlates principios que

afectan a la libertad de expresídn. incluso al
Estado de Derecha Este es un vie¡o truco
autorilaria, cuyo modelo más pu-deí:cien¿sdo
es el del RBI mexicano. Guerra y los --que-
rristás--, como Matilde Fernández. principales
Inspiradores de este tipo de mcd,das. se ba-
son en oste modelo. Ya en 1r182 Guillermo
Galeote --otro --guerrisla-- — me dqo: -Vamos
a estar veinte años ea el poder. Vamos a
montar el PRI un España.- La conducta del
Gobierno supone la negación de una demo-
erada avanzada, moderna, europea, modo-
rada, al estilo occidental. Es una práct:ca re-
pugnante y perverso. -

JuliánLago
- director de --Tribuna-- -

Evidentemente, lo publicidad instílucional
es utilizada como preínio o castigo. según los
casos. ea los medios de comunicación, sólo
hay que ver cómo en algunas publicaciones
semanales y diarias de escasisima difusión.
la publícidod in4ílucionat aparece ge -esa-
mente en ~uspaginas. Resulta realmente be-
chorno~a la utilización polilíca que hace ql
Gobierno a cargo de’ empresas públicas, que
se nutren de lo~ Presupuestos Generales de
Estado en detínitíva. del bolsillo de lodos les

— espanole~ Dado que cl Gobierno no paedu-.
- aurtqíío la míen. a controlar la información u-rs

tibert~u - e-wc con este método mas aul.i
amorcaza pubtreacienes más crit¡cas, le
cual atenta directamente contra el derecho
constírucional de ‘dar y recibir intormaeión li-
bremenle.

Antonia Gucrt-ero
director de -.Et corroo Español-

El Pueblo Vasco--

Creo que la publicidad institucional debe
repartirse entre todos los medsos con crilerzs
do impacto publicitario. sin ningún 01ro cOndí-
eianansiente. Hay muchos mélodos para me--
dir ese mpedlo, pero uno de ello-a, que suele
SOr el que guía las normas comercíales, Os el
caremo de la dítusión. Eso proceder es a mí
juicio. el válido.
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Gobiernopracticala censuraencubierta
Julio Martínez Torres -

director de -‘Diario de Navarra”
La publicidad institucional es una parte do

tos recursos públicos que 50 emplean, a ve-
ces, como instrumento de presión o como
coniropreslación a determinados servicios. En
ambos supuestos. existe mal empleo del di-
nora público porque la publicidad institucional
debe buscar la rentabilidad publicitaria. Si los
políticos que reparten discriminudamento ere
dinero publicilario. favoreciendo a los siervos
y a tas amigos. lo pagaran de su bolsillo. sc-
guirian criterios- más objetivos y dtgnos. Pre-
miar a los medios atines, al que’ reparte el di-
floro, y castigar a los criticas implica siempre

•un nial uso dcl dinero público y una quiebra
éiica de actuación politica porque equivale a
un soborno directo e indirecto.

Este método incalificabtí-. como otros mu-
ches —tas concesiones administrativas de tas
ondas, la eliminación de ayudas postales, la
marginación de publicidad do organismos au-
tónomos y estatales y la financiación con di-
nero público do radios, televisión y otros me-
dios de comunicación— son termas de control
par parte del Estado de tos mass media.

Con la publicidad institucional se está lO-
grande, más que establecer una ceashíra de
Prensa, maniatar la libertad do empresa
igualdad de oportunidades y de sorvirse del
dinero público para finalidades paniculares o
partidistas. Una inmoralidad pública más que
puede ocasionar una bastarda competencia
desleal y ursa sutil restricción do la libertad de
-Prensa.

-t
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-Histórica sentencia del Tribunal Supremo

El Supremoseiltencióque discriminarla publicidad
illstltttciollal atentacontrala libertadde expresión

Un histórico fallo obligó a la Juntaandaluza
y al Ayuntamientode Sevilla a resarcira ABC

El alto Tribunalsentójurisprudenciasobre
igualdadde trato,derechosy libertades

La Constituciónproscribela discriminaciónpor razonesde opinión
- Sevilla. SN.

La Sala Quinta del Tribunal Supremo dictó con fecha 8 de julio de
1987 una hIstórIca sentencia favorable a Prensa Española, S. A.,
según la cual tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía
aplicaron durante la realización de la campaña InstitucIonal sobre
el Metro un trate discriminatorio a ABC, que quedó fuera de las In-

versiones publicitarios efectuadas durante el mes de marzo de
1988, pese a estar en Igual condición jurídIca que los restantes pe-
rlddlcos sevillanos, en los que st tuvo refleje la citada campaña. y
constar documentalmente que la difusión de nuestro diario es del
doble de ejemplares deles otros que se editan en Sevilla sumados.

SENTENCIA. Tribunal Supremo-Sala
Quinta. Excelentísimos señores: Presidente:
don Adolto Carretero Pérez. Magistrados: don
José Maria Sánchez Andrade y Sal y don Pe-
dio Antonio Melees García.

En la Villa de Madrid, a ocho de ulla de mil
novecientos ochenta y siete.

Visto por la Sala Quinta del Tribunal Su-
premo el recurso de apelación número 1.153
de 1987, tramitado conforme a la ley 62/78,
interpuesto por el letrado don Francisco Jimé-
nez Velasco. en nombre y representación de
la - Junta de Andatucia contra la sentencia
dictada por la Sola de la Jurisdicción de la
Audiencia Territorial de Sevilla en fecha 7 de
octubre de 1986. en pleilo seguido ante la
misma con el número 979 de 1986: contra
discriminación del ABC campaña de publici-
dad institucional sobre el Metro do Sevilla: do
la que también es apelante el Ayuntamiento
de Sevilla representado por el procurador don
Leopoldo Puig Pérez de Inostrosa. dirigido
por letrado: habiendo sido parte apelada
Prensa Española. 8. A.. representada y de-
tendida por el procurador don Luciano Bosch
Nadal y alda al ministerio liscal.

Antecedentesdc hechos
PRIMERO—La sentencia apelada contiene

parto dispositiva que copiada os del tenor lite-
ral siguiente: «FALLAMOS: Estimar en parto
el recurso interpuesto por el procurador don
Juan López do Lomus en nombre y represen-
tación de Prensa Española. 5. A.. contra re-
soluciones presuntas de la Presidencia de la 1
Junta de Atdalueia y de la Alcaldia de esta
capital, denegatorias de peticiones presenta-
das simultáneamente ante ambos organismos
el 26 de marzo do 1986. aclaradas por es-
crito do 1 de abril siguiente, para que evitaran l
la discriminación producida en .sl ABC de Se- -
villa, único periódico de la ciudad en el que
no se realizaba la campaña do publicidad ofi-
cial sobre el Metro de Sevilla. que anulamos
por conculcar el articyuto II de la Constitu-
ción española, y declaramos el derecho de la
sociedad ,ecur,onte a ser indemnizada por el
beneficio comercial que habria obtenido al
publicar anuncios de las caracteristicas de tos
insertos en los demás diarios sevillanos. -El
Correo de Andalucia- y “Diario 1 5«, dura ate
los dias 13 16. 17 y IB de marzo de 1986, -
sin hacer expresa imposición de costas.

SEGUNDO—Notiticada dicha sentencia, se -
interpuso contra la misma por la Junta de An-
dalucia y el Ayuntamiento de Sevilla recurso
de apelación, el que lue admitido, por lo que ¡
se remitieron las actuaciones y expediente a
la SalaTercera de este Tribunal supremo. la

que en providencia de Ii de noviembre de
1986 acordé formar el correspondiente rollo

- de Sala tener por personado y parte al ile-
trado señor Jiménez VelascO. en nombre y

- represenación de la Junta do Andalucia y en-
tenderse con él sucesivas diligencias, así
como al procurador señor Puig Pérez ¡de

- Inestrosa en nombre y representación del
Ayuntamiento de Sevilla, en concepto de ape-
tantos y oído al ministerio fiscal y señor le-
trado del Estado, este último abstenido de in-
tervenir en tas presentes actuaciones. Ha-
biéndose suplicado por el letrado de la Junta
de Andalucia se admitiera el recurso de ape-
ación y se emplazara a las partes ante la
Sala correspondiente, de esto Tribunal Su-

La eliminaciónde AlIO de una
campanainstitucional «carece

de fundamentoracional»

premo, y por el Ayuntamiento de Sevilla, l~s
mismas peticiones que el de la Junta de An-
dalucia.

TERCERO—Conclusas las actuaciones, se
señaló para la votación y tallo del recurso la
audiencia del dia 2 de tos corrientes, en cuyo
acto tuvo lugar su celebración, habiéndose
observado en la tramitación del -mismo las
tormalidades legales referentes al procedi-
miento.

Siendo ponente el excelentisimo señor ma-
gistrado de esta Sala, don Pedro Antonio Ma-
leas Garcia.

- Fundamentosde derecho
PRIMERO—Se impugna. en la presente

apelación, tanto por la Junta de Andalucia
como por el Ayuntamiento de Sevilla, la sen;
tanda de la Sala de lo Contencioso Admir&
trativo de la misma capital de fecha 7 de oc~
tubre de 1986. perla que, estimando parciatb
menle el recurso interpuesto, de conformidad
con tas normas de la íey 62/78. por la repre~
sentación de Prensa Española. 8. A.. contrá
tas denegaciones presuntas de tas peticiones
deducidas para que se evitara la discrimina-
ción producida con el ABC de Sevilla. al ser
el único periódico de la ciudad en el que no
se realizaba la campaña de publicidad institu-
cional sobre el Metro, fueron anuladas resolu-
clones recurridas por conculcar el articulo 14

do la Constitución. dectarándose además el
derecho de la saciedad recurrente a ser o-
dernaizada por el beneficio comercial que ha-
bria obtenido en el caso de haberse publi-
cada anuncios de idénticas características a
los insertos en tos otros dos diarios sevilla-
nos. --El Correo de Andalucía-- sr~Diario lO-.

SEGUNDO—Con carácter previo a la deci-
sión do la temática de tondo que plantea la ti-
lis, hemos de eniuiciar la cuestión procesal
que se suscita en primer lugar por la repre-
sentación del Ayuntamiento y para cuyo dis-
cernimiento hemos de partir de los siguientes
hechos. según resultan de las actuaciones
obrarstes en los autos: 1.’ por provídencia de
1 9 de julio de 1 986. notificada el dia 28 si-
guiente, se acordó. quedando los autos de
manifiesto en Secretaria, dar traslado a las
partes, entre ellas al Ayuntamiento de Sevilla.
para que etectuaran las alegaciones que esti-
moran pertinentes y apodaran los documen-
tos que consideraran oportunos: 2A por Auto
de It de agosto de -igual año. se tuvo por
evacuado el -traslado conferido al ministerio
fiscal, abogado del Estado y Junía de Andalu-
cia. ríscibiéndase el proceso a prueba intere-
sado -por la parte - recurrente por término de
veinte dius comunes para proposición y prác-
(lea: 3.’ con fecha 4 de septiembre la re-pro-
sentacióti del Ayuntamiento presentó la con-
testación a la demanda, interponiéndose el
misma dia y con independencia recurso de
súplica contra el auto antes mencionado del
11 deagosto. según doctrina do la Sala Ter-
cera de este Tribunal. procedia la posposi-
ción de la resolución judicial recurrida al ros
meato procesal oportuno; 4A la Sala de Pu--
mora Instancia, mediante proveido de 5 de
septiembre de 1986. ordenó la unión de la
contestación de la - demanda del Excelenti-
sima Ayuntamiento de Sevilla al recurso en el
que. se añadía, surtirá sus electos conforme
previene el articulo -121.1 de la ley Jurísdie-
dorsal, dándose traslado del recurso de sú-
plica a las otras partes, y 5.” por auto de 24
de septiembre de 1986. fue desestimada la
súplica en razón de que ya se habia tenido
por contestada la demanda, según hemos
consignado en el apartado anterior. lo cual
hacia que el recurso careciera de interés lun-
dico -para ser- estimado; con independencia
de que al propio tiempo entendiera que el
mes de agosto era hábil a los efectos de la
ley 62/70. -

TERCERO—Con base en .sl relato láctico
vertido en el tundamento anterior se pretende
la corrección de la infracción que a juicio de
la representación de la Corporación Municipal
se produjo con el efecto de retretraerse el
curso de tos aulosal memento y Irárnile
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El Tribunal consideraque
«no es posibleponeren

duda que existeuna
desigualdadde hecho»

oportuno, habida cuenta el interés práctico
que contíeva la retroacción interesada, ya que
dispondria de todo el periodo de prueba cuya
reapertura postuta. máxime en contemplación
de tos fundamentos de derecho que incerpora
la sentencia apelada, pero si ponderamos.
cualquiera que sea el criterio sobre la natura-
leza hábil o inhábil del mes de agosto, que la
Sala de la Jurisdicción de Sevilla en correcta
aprobación del articulo 121.1 de la ley Juris-
diccional. tuvo acertadamente mediante provi-
dencia del 5 de septiembre, por contestada la
acolando, que era el obíetivo verdodero del
recurso de súplica, cual se desprende del es-
crito presentado y en concreto de la afirma-
ción formulada de que podio producirse inde-
tensión, aunque en esta alzada prefenda ca-
nectarse la razón del recurso con el período -
de prueba, si ponderamos, decimos, tales cir-
cunstancias, es evidente como resulta ca-
rente de bose la alegación que examinamos,
como carecia de --trascendencia objetiva-- la
propia súplica una vez admitida la contésta-
ción: pero es que además no podemos olvi-
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se lo resuelve,

-dar que fa representación del Ayuntamiento
- no interesó el recibimiento a prueba, a pesar

del interés que hoypone de manitiesto. que
en los momentos procesales oportunos. remi-
sión del expediente y contestación a a de-
manda, no aperló la menor documentación y,
en fin, que el- 25 de septiembre le fue notifi-
codo el auto denegativo de la súplica. sin que
en los dios subsiguientes hasta la expiración

-~ del periodo probatorio, que vencia el 20. no
propuso tan siquiera prueba alguna, todo ello
al margen de que no parece ni correcto ni
procedente suscitar la cuestión previa que
analizamos so pretexto de los fundamentos
de derecho que incorporo la sentencia,

CUARTO—Las consideraciones formulo-
— :~ das para alcanzar el pronunciamiento anula-

ferio al cual ceñimos ahora nuestro enjuicia-
miento, a que se llega en la sentencia recu-

- rrida han de entenderse acertadas. por
cuanto, sobre acotar en sus justos términos
el debate, analizar promenorizadamente las¡ alegaciones de las partes y destacar que las

1 Administraciones demandadas no habían
aportado tas respectivas documentactones

Obligó a la publicaciónde
la campañaen este
diario a costadc la

1 Administracióndemandada

que sirvieron de soporte a la campaña institu-
cional y que el ABC era el diario sevillano de
~,ayer tirada, examina a renglón seguido y

on detenimiento la doctrina del Tribunal
qonstitucional. para aplicándola al caso enjul-

¿Jade, concluir que la eliminación por tas Ad-
ministraciones Públicas —la autonómica y lo-
cal— del ABC en la campaña institucional de
publicidad sobre el Metro de Sevilla carece
de fundamento racional, produciendo una di-
lerencia de trato con tos otros dos periódicos
~ue adquiere la categoría jurídica de discrimi-
ñación. en cuanto aparece desprovista de
base objetiva, resultando conculcado el ar-
tículo 14 de la Constitución, aunque al propio
tiempo niega expresamente que exista lesión
a los derechos de libertad de expresión e in-
formación protegidos en el articulo 20. a) y b)
y que se haya infringido el articulo 25. ambos
de nuestra ley Fundamental. -

QUINTO—Las alegaciones articuladas en
esta instancia no sirven para desvirtuar O
enervor las acertadas motivaciones de la sen-
t~ncia recurrida que hemos resumido y en
t~rminos generales aceptamos, pues, en pri-
ther lugar, no cabe en forma alguna proteo’
rter reconducir la temática litigiosa a la legali-
dad ordinaria para - que en consecuencia en-
tenderla excluida de este proceso especial.
por cuanto en realidad se enjuicia la concreía
dotividad desarrollada por los órganos de tas
Administraciones Públicas en relación con el
i3rincipio de igualdad consagrado en el ar-
decía 1-4 de la Constitución investigando si
efectivamente se ha producido la discrimina-
ción proscrita por nuestro ordenamiento tun-
daenental, deviniendo, por ende, marginal
cuanto se aduce en Orden a la contratación

- administrativa que además se produciría en
un momento posterior y debiendo anticiparse,
ya que tas Administraciones, recurrentes no

«Se ha producidouna
diferenciade trato que
adquierela categoría

jurídicadc diserlininacióntí

han aportado documentación alguna endere-
zoda a justificar su actuación. te otra parlo
hemos de precisar también que el carácte¡
institucional de la campaña en relación con e
Metro de Sevilla. sufragada tanto por la Junín
de Andalucia como por el Ayuntamiento de
Sevilla. cuyos respectivos escudos y nomina-
ción figuraban en los anuncios, está recono-
cida por el órgano aulonómico en lo alega-
ción primera de los formuladas en primeril
instancia y que, cual consigna la sentencie
recurrida. la vulneración del principio de igual-
dad tiene carácter autónomo e independiente
del lema a que da lugar la invocación de las
nulidades ordinarias, aunque se esgrima la
desviación de poder, desde luego no invo-
cada, que es sin duda materia de legalidad
ordinaria, pero que se nos muestra irrele-
cante a los electos que examinamos.

SEXTO—Con las perspecfivas resultantes
de cuanto dejamos expuesto en el párrafo
anterior hemos de pretundizar ahora en c
temo de fondo latente en el proceso que so
condenso en la determinación concreía de

o • l~’
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La sentenciadeternúnó
la vinculaciónde los
poderespúblicosal

principio de igualdad

en el supuesto que enjuiciamos so ha produ-
elda olectivamonle la discriminación apre-
ciada por cl Tribunal a quo, que lleva en st
misma implícita la vulneración objetiva de la
igualdad urdica, A tal efecto, y aunque su-
ponga incidil’ en ociosas repeticiones, habida
cuenta lo consignado en el fundamento de
derecho sexto de la sentencia apelada, ho-
tríos de recordar que el Tribunal Constitucio-
nal tiene declarado que el articulo 1-4 do Li
Constitución es un limite al legislador para
que no pueda establecer desigualdades, pero
la prohibición de discriminaciones arbitrarias
opera también en la aplicación de la Ley y.
en general de cualquier norma jurídica e in-
cluse puede ocurrir que la desigualdad exista
de hecho siempre que tenga relevancia jurí-
dica y lo esté justificada, siendo menester de-
mostrar la existencia de un principio jurídico
del que derive la necesidad de la igualdad de
trato entre los desigualmente tratados, bien
esté sancionada directamente por la Constitu-
ción, cual ocurre con las interdicciones con-
cretas señaladas en el articulo 14. o arranque
de ti ley de una norma escrita de rango inte-
rior, de la costumbre o de tos principios gene-
rales del derecho; tas limitaciones o excepcio-
nes temporales a la igualación han do tener
una ustiticación razonable.

SÉPTIMO—La contemplación del supuesto
enjuiciado a la luz de la doctrina del Tribunal
Constitucional que hemos resumido doler-
mm,, ciertamente que compartamos el criterio
del Tribunal o que, por cuanto no es posible
poner en duda que existe una desigualdad de
hecho, ya que la campaña institucional de
Prensa se desarrolla en tos periódicos restan-
tes de Sevilla, prescindiendo del ABC y como
esa desigualdad de hecho tiene relevancia u-
ridica. habida cuenta, no obstante la falta do
concreta regulación legal, que existe en prin-
cipio del que deriva la necesidad de la igual-
dad dc Irala. en cuanto que el artículo 55.1
de la Constitución directamente determina
que tos derechos y libertades reconocidos en
el capitulo segundo vinculan a todos los po-
deres públicos, proscribiendo el articulo Id
toda la discriminación por razón entre otros
varios supuestos, de opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
sin que la excepción producida tenga justifi-
cación razonable, os por lo que resulta evi-
dente la consecuencia de la discriminación
apreciada.

OCTAVO—En otro arden de ideas hemos
do señalar que no resultaba invertida la carga
de la prueba, por cuanto moviéndonos en el
ámbito de aplicación del principio de igualdad
y reconocida la no insorción do los anuncios
en el ABC. incumbía a la Administración el
acredilamiento de que existía tina causa jusíl-
ticadora suficiente y razonable determinante
de la desigualdad de trato, debiendo reiterar
ya, por su notable trascendencia y según
apuntábamos con anterioridad, que ninguna
do las des Administraciones demandadas ha
aportado a los autos tas actuaciones o ante-
cedentes en que se amparaba la campaña
instilucional desarrollada, no obstante la opor-

tunidod que para ello han tenido, en el ha-
mentado remitir el expediente e incluso en el
periodo probatorio, de tas cuates podría ha-
borse desprendido, en su caso, lo diferencia
de trato que hoy pretende suplirse y, por
tanto, ya a posteriori mediante simples alega-
ciones referidas a la diferencia de tarifasjen
uno y otros periódicos, que desde luego i no
resultan suficientes a los electos pretendidós.
máxime cuando tos precios distintos y supe-
rieres bien pueden entendorse compensados
por la mayor difusión del periódico ABC. ha- ¡
bida cuenta que la campaña tenía por objeto
llegar al mayor número de ciudadanos, de-
biendo en fin hacerse notar que la limitación
de tos medios destinados a la campaña no
excluye la discriminación, que la decisión
dicial en modo alguno coarta e contraía: la
oportunidad de los criterios politices ni Ial ti- -
bertad de la -Administración en cuanto aqyé-
lles ya estaban adaptadas con Ja aprobación
de la campaña, que tampoco cabe computar

Probó la diferenciade tratot
ya que «la ‘campanatema
por objeto llegar al mayor

númerodc ciudadanos»

sobrevalorándola, la trascendencia de la =aq-
tanela, pues en ella lo único que so deter-
mina es la vinculación de los poderes públi-
oes, en ek desarrollo da su función, al prin¿i-
pie de igualdad y, por último, que no es
posible sostener la inexistencia de la partid-
pacida municipal, siendo la Alcaldía órqaii
primario de la Corporación local, por cuanto
en los anuncios figura el escudo correspon-
diente y consta que sufragó la campaña, 9-
nanciación que incluso fue criticada por gru-
pos políticos daImIos del mayoritario.

NOVENO—La conclusión que venimo¿

LI Tribimal Supremoconfirmé
que ningúnespanol

puedeserdiscriminado
por susopiniones

perfilando determinante do la nulidad de la:
denegaciones presuntas impugnadas, nt
puede acarrear, sin embargo, cual se esta
blece en la sentencia apelada, la indemniza
ción declarada por el beneficio comercial qu’
so habría obtenido do publicarso tos anun
cias, pues en estos procedimientos la preton
sión se endereza a obtener la reparación
restauración del orden constitucional pertur
barIo que so alcanzara curnplidamenle. a pe
sar del tiempo transcurrido, mediante le publ¡
cación omitida con anterioridad en idéntico:
términos en que se produlo en los otros pe
riódicos, medida ésta que supondrá el plení
reslabtocimienlo de la situación jurídica mdiv
dualizada a que acredita derecho Prensa Es
pañola. 5. A.

DECIMO—En consecuencia con la argu-
mentación desarrollada en los párrafos prece
denles hemos do concluir que procede contir

- mar la sentencia apelada en cuanto anuló la-
resoluciones recurridas por entender. correc

lamente, que suponian la violación dcl a’-ticuto 14 de la Constitución y revocaría en u
C oncreto particular que declara el derecho di

sociedad actora a ser indemniiada por
beneficie comercial que habría obtenido dr
haberse publicado en ABC los anuncios, di
idénticas caracleristicas a tos insertos en lo:-
otros das diarios sevillanos cuyos pronuncia
mientas hemos de sustituir por la obligad.-
publicación en el mencionado periódica -

costa de las Administraciones demandadas
-en la proporción en que coníribuyeran a 1.
campaña institucional, en los mismos téirn¡
nos y días en que ésta se produjo en lo
otros periódicos, sin que haya lugar a bac,
pronunciamiento especial sobro tas costa
causadas.

PALLAMOS: Que estimando parcialmení’
los recursos de apelación promovidos por la.
represenlaciones dv la Junta do Andalucía
el Ayuntamiento de Sevilla contra la senien
cta de la Sala de lo Contencioso Adminislía
iva de la misma capital. de locha 7 de ocl¡-
bre de 1906. por la que fue parci,ítmenle esl-
mado el recurso número 979 dc 1986
entablado por la representación de Prens.-
Española, 3. A.. de conformidad con las nor
mas de la ley 62/78, contra las denegac,onr-
presuntas impugnadas, debemos conlírmar —

conlirmamos la mencionada sentencia e
cuanto anuló aquellas resoluciones pOr cori
culcar el artículo 14 de ¡a Constitución y la r’-
votamos en el particular que reconoce a l.
sociedad actora el derecha a ser indemní
zada par el beneficio comercial dejada de OL
tener, cuyo concrete pronunciamiento, que
dejamos sin efecto, sustituirnos por la <iblí
gada publicación en el periódico AOC
costa do las Administraciones demandadas -.

en la proporción en que la sulragaron, de
campaña institucional desarrollada en u:
mismos términos en que se produlo en lo:,
otros dos periódicos sevillanos, sin que haga
nos pronunciamiento especial sobre las cas

tas causadas.
Psi, por esta nuestra sentencia deliníliva-

mente juzgando lo pronunciam9s. rnart.larno:
- ji lírmamos -

1»

1

JOVENES
-.E~t.í c-s la hI>c-rtad con la qtíe CM¡<,
twa ha librado, y tío ¡a quc Iahía,,acn¡c,

promete cl titiirj<io.»
(leía Pa/’k’ II. a los jórcacs, S-,:xbga, 19S9,?
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una semana, la Junta de Andalucía recibia

Tres sentenciasliábían dado la razón W
ABC en casossiini4¡res de discriminación

Las autoridadesandaluza5~fueron obligadasa indemnizar
Madrid

Antes y después de la histórIca sentencIa del TrIbunal Supremo que reproducimos, di-
versas Instancias judiciales (incluido el ui.tsnio alto tribunal) han dado la razón a ABC en
similares casos de discriminación por p4rte do tas autoridades munIcipales y autonómi-
cas andaluzas, durante el mandato de los socialistas. Así por ejemplo, en el plazo do

en 1989 sendos reveses por este asunto.
juslificacióndebe apreciarse en relación a la

¡ finalidad y tos efectos de la medida conside-
rada-. (Sentencia 2 de junio de 1901, Funda-
monto Jurídico 3). - -

Por todo ello, la Saf a añadía que ‘-la apli-
cación de esta doctrina al supuesto contem-
pIado, en donde el criterio igualatorio viene
configurado, no por normas inexistentes, sine -
por la costumbre de no excluir a ningún me-
dio de la difusión de campañas institucionales
(.J conduce a estimar que la eliminación que
la Dirección General de Consumo de la Junta
de Andalucía hace del periódico ABC en la
campaña de publicidad citada carece de lun-
damento racional, pues se opone a la lógica
que al señalar los periódicas andaluces en
les que se había de publicar la hoja corres-
pondiente a la campaña de consumo se pres-
cinda del que tiene mayor difusión en Andalu-

La Sala de Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior andaluz concluía sus funda-
mentos asegurando que “no se ha acreditado
que exista una causa justificatorma suficiente y

¡ razonable que determine esla desigualdad-..
En el tallo, tos miembros de este tribunal

concluían que -declaramos el derecho de
- Prensa Española a que se publique en el
- ABC de Sevilla la página de publicidad in-

serta el 15 de marzo do 1909 en “El Correo
de Andalucia- y en el -‘Diarlea 16” por la re-
ferida Consejería con motivo del --Día del
Consumidor” condenando a dicha inserción a

— la Administración demandada, así como al
pago de las costas procesales-.

Una semana más tarde, y cuando aún no
se hablan apagado los ecos del camparía-

El precedente de la sentencia antoribr-
mente reproducida se remonta al mes de ab-
tubre de 1906. En aquella ocasión, la Audien-
cia Territorial de Sevilla condenaba a la Junta
de Andalucia y al Ayuntamiento de Sevilla ja
indemnizar a este periódico tras considerar
juridicamento »discriminataria- la difereneja
de trate con otras publicaciones en las que
se inserté publicidad institucional del -Metro».

La sentencia emitida por los miembros de
la Audiencia destacaba que ABC -duplica en
número de lectores a tos otros dos periódicós
juntos en los que se inserté la publicidad (“El
Correo de Andalucia” y —Diario 16” en ~u
edición andaluza) y que dejarlo a un lado ~n
la publicación de esta publicidad «carece de
fundamento racional-. Este último argumento
se repelió en otras des sentencias, y sus ab-
rrespondientes recursos interpuestos por la
parte contraria, emitidos con posterioridad ab
das cases similares.

- - Demandacontrala Junta
Así por ejemplo, la Sala de Contencioso-

- Administrativa del Tribunal Superior- de Justi-
cia de Andalucia decidó, con echa 1 0 de 4-
tubre de 1909, a favor de la demanda pré-
sentada por ABC contra la Junta d~
Andalucía y obligó a la Consejeria de Sak4d
andaluza a insertar una página de pubticid«id
en este diario al considerar que vutneró el ar-
tIcule 14 de la Constitución al excluirle en du
día (el 13 de marzo de eso mismo año) de ¿a
publicidad institucional realizada en toda ¿a
Prensa de la Comunidad sobre el - — Ola dúl
Consumidor”.

Los magistrados volvían, coma ya hiciera»
tos miembros de la Audiencia Territorial y dél
Supremo en 1986 y 1987 respectivamente »
citar este articulo de nuestra Carta Magna.

También en aquella ocasión, la Sala dp
Contencioso-Administrativo coristató en
fundamentos jurídicos que ABC de-Sevilla
paraba en difusión en más del 70 por lOO h
-Diaria 16—. -El Correo de Andalucía— y “4í
Pais--, medios en tas que si habla aparecido
el anuncio. 1 -

La Sala alirmé que, a la luz de la jurisprU-
dencia del Tribunal Constitucional, si se tui-
bía producido una discdminacidn de la Coil-
sejería de Salud hacia este diario. Entre otra»
sentencias se citaba aquella en la que sp
afirma que la discriminación existe cuando ab
aplica un trato desigual a personas que 4
encuenfrán en situación de igual o. dicho d~
otro modo, cuando no se aprecie justilicació
o diferencia bastante entre las situacioneo
que se comparan al aplicar un trato desigu4l
(Sentencio de 27 de julio de 1904. Fund

4-
mento juridico número des).

Otra sentencia recogía que -‘el articulo 14
dcl Convenio Europeo de Protección de to{~
Derechos 1-tumanas y de tas Libertades Fup-
damentates no prohibe toda diterenecia dé
trato en el ejercicio de les derechos y liberia.
des: la igualdad sólo esta violada si la desí-
rjualdad esta desprovista de una justificaciótt
objetiva y razonable, y la existencia de dicht

o Nunca se acredító que exis-
tiera ima causajustificatoria
-stiflcicnte y razonableque de-
terminaraestadesigitaldad

miento discriminatoria y -fallo de lógica-’ de
tas autoridades socialistas de la Junta hacia
este diario constatado por la Justicia, la
misma Sala del mismo Tribunal dicté una
sentencia en la que condenaba a aíro órgano
de la Junto de Andaluclíl. en este caso la
Consejeria de Educación y Ciencia, por no in-
seriar en ABC la publicidad institucional de la
campaña «Cómo se gasta Andalucia el di-
acre en Educación-.

Ante un caso prácticamente calcado a los
anteriores, los lundamentos esgrimidos por
los magistrados volvieren a ser u nueva con-
culcación del articulo la de la Constitución de
la que había sido víctima ABC y la muestra
de irracionalidad que signilica no insertar pu-
blicidad institucional en un media que supera
de forma escandalosa en dilusión a otros en
las que Si Se incluyó el anuncio.

No obstante, en aquella ocasión la Junta
de Andalucía alegó un criterio de -economía
de gasto” y que -para encartar la publicidad
en ABC habla que presentar boceto original
del folleto antes de remitirlo a la imprenta, lo
que no era admisible porque la Conseleria
habla contratado la edición del mismo-.

El fundamento juridico del Tribunal andaluz
que rebatia este no podia ser más elocuente:

tal hecho en cuenta tratar de justificar la
omisión de dicho diario en la campaña publi-
citarla esta huérfano de probanza pues la
confesión del director prueba que no hubo
ningún tipo de pregunta ni consulta de la em-
preso Crupo Imagen SA? —encargada de la
operación— y que el encarte lo conoció
cuando apareció en otros diarios y que no se
exige a ninguna agencia la presentanción
previa del original del folleto, pues son las
agencias quienes enregan tos encanes ya im-
presOs para que se introduzcan en los 01cm-
pIares de los periódicos,

Los recursos
Ningún éxito tuvieron los recursos presen-

lados par la Junta de Andatucia. El 10 de oc-
ubre de 1990 la Sala Tercera del Tribunal

Supremo confirmaba la sentencia de la Au-
diencia Territorial de Sevilla que condenaba a
la Junta por discriminar a ABC de Sevilla en
la campaña del -Din del Consumidor”. El alíe
tribunal daba la razón a este periódico y rau-
ficaba de —mal preparado e mndebid;íinenlr’
admitida a Irámite” el recurso ile apelacir-rí
de la Consejeria de Presidencia de la Junta
En les fundamentos de derecho, el Tribunal
Supremo señalaba que -es evidente que el
presente recurso de apelación no tue prepa-
rado en la forma exigida en el articulo 9.2 do
la ley 62/78 y, por tanto, no dnbícser admi-
tido a trámite, sin que los ulteriores razona-
mientas hechos en esta instancia puedan
subsanar el efecto indicado.

Des meses después, la misma Sala del Su-
premo rechazaba el recurso por la sentencia
del caso --Cómo se gasta Andalucin el dinero
en educación-. Al igual que en la anterior
sentencia. el Supremo señalaba que -no hay
duda que el citado recurso no debió ser ad-
mitido porque no había sido interpuesto en
forma-. Además, añadía -que no se puede
declarar nulidad de actuaciones (como pro-
tendia el recurso de la Junlal que smqniiíííuen
abrir un nuevo plazo para recurrir crí apela-
ción una sentencia que concede amparo
frente a la posible conculcacién de un dere-
che fundamental”.

Venga con su coche a la Carpe

VALEO-ADA-FRAM
sIruADA cN,

Apnrcon.tonlo PalacIo de congresos y
Estudie Séntinge Dernnbou tPuo.1a n, e),
Paseo do la C,teltona.

LE REALIZAIlEMOS
GRATUITAMENTE:

- GnAOACIoN DE MATnICuLA EN LUNAS.
- cAMelo DE FILTRO OE jane.
- cAMelo BE tiujíAs.
• CEVISION BE LlOVIDO DE Niel-lOS,
Dcl 14*1 15 d. mayo, *.nb..Indluslv.

Negarlo lninI..nnr,ldo —10.20 hont

-4
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El Supremocondenala discriminación
publicitariacontra«El Alcázar»

131 PSOE abogóal diario con unadesviaciónde poder
- - - Madrid, Antonio alivié

Dos sentencias del Tribunal Supremo han dictado la inconstitucionalidad de la
discriminación publicitaria hacia «El Alcázar» en 1986. El abogado que está tramí
tando el caso, Miguel Angel García- Brera, asegura que «el periódico se cerró
por esta falta de publicidad institucional, puesto que gozaba de una - difusión
mayor que, otros diarios nacionales y - tenía un alto número de suscriptores».

- Con la eliminación de la publicidad institu-
cional, el gobierno socialisut logró hundir, en
1988. a “El Alcázar.’. Un diario que «mante-
nía una difusión —según datos de la OJD—
superior a la del “Ya” y cercana a la de “Dia-
rio 16” y que, por una desviación de poder, se
vio privado de unos ingresos cada día más
importantes para la linanciación de la
Prensa», según el abogado.

“El Alcázar.’ trató de recurrir por todas las
vías posibles, pero la burocracia 9 la lentitud
judicial se aliaron con el poder, dilatando los
procesos.

Los hechos se remontan a 1986, ~cuando
en el referéndum de la OTAN, el gobierno
negó la publicidad a este periódico. Pocos
meses después, en las generales de ese
mismo año, se inserté —por error de la Admi-
nistración— la relación de las mesas electora-
les, en doce páginas del diario, que todavía
no se han pagado.

Ante esta situación, el equipo jurídico del
diario comenzó una serie de recursos que, en
ambos casos, se han saldado con sentencias
del Tribunal Supremo que califican de incons-
titucional la discriminación publicitaria. -

Sin embargo, la lentitud de los tribunales
ha hecho que aún estén pendientes do dicta-
minar las cantidades que debe abonar la Ad-
ministración, que no so haya indemnizado a
los 400 trabajadores del diario afectados por
el cierro y que se mantengan dos recursos en
los que se piden 22 millones de pesetas por
esta exclusión publicitaria. -

ción, como es el incumplir el articulo 20, so-
bre el derecho a la información, ya que se les
priva a los lectores de una información de
tipo oficial y útil, sin ninguna razón que lo jus-
tifique, de forma absolutamente arbitraria-.

El abogado de -‘El Alcázar» señala que -el
gobierno trató, durante años de acosar al dia-
rio con querellas cuando las informaciones
que se daban no les satisfacían. Pero des-
pués de fracasar en este aspecto, porque los
tribunales siempre nos daban la razón —pro-
sigue Garcfa Erera—, comenzaron la táctica
de la discriminación publicitaria, mucho más
efectiva que cualquier otra, puesto que supo-
nía ahogar económicamente al periódica».

Los abogados del periódico también exigen
2.860 millones de pesetas en un recurso pre-
sentado ante la sala tercera del Tribunal Su-
premo contra ‘todos los actos emanados del
Consejo de Ministros que excluían al diario
de publicidad y otros agravios, tales como ha-
ber cancelado las suscripciones oficiales; ha
ber prohibido la entrada de TI Alcázar” en al-
gunos centros oficiales, o haber impedido el
uso de Iberia —como hacen todos los demás
diarios — para el transporte de los ejempla-
res». -

Según Miguel Angel García Brera, existe
en este tipo de actuaciones algo «más grave
que la violación del artIculo 14 de la Constitu-
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Aseguranque se produjo díserímínacíónen el repaito de publicidad de la empresaestatal

Destacados juristas afirman que existe basc
legal para que EL MUNDO demande a Renfc
El jefe de Relaciones Enemas, Martínez Fraile, ordenó el veto

EL MONOO

MADRID—La empresa estatal
- Rertfe ha eon(irmach, ltabcr

excluido deliberadamente a EL
MUNDO del reparte de sus dlii-
esas campañas publicitarias, apa-
recidas a lo largo del fin dc sema-
na pasado en todos los diarios
de ámbito nacional.

Fuentes de la empresa han
desmca¿ido. sin embargo, que

- csta exclusión sc dcba a las crí-
ticas formuladas desde este
periódico el pasado verano. cuan-

¡ dula presidenta de Rente, Mercó
Sala, no considero oportuno

— interrumpir sus vacacioneS pese
¡ a las amenazas de la orga ís ¡ación

terrorista ETA contra la.s vías
férreas españolas.

Las mismas fuentes señala,,
que la negativa a incluir puhli-
ciclad en las páginas cte EL
MUNDOpodría haberse prcntu-
-cido como consecuencia de tina
-información anterior, referida al
número de directivos que Mercó
Sala sabía traído dc Cataluña
tras su no mInraes ento al trente
de la empresa estatal.

1:1 malestar origi nací’, por esta
itñnrí~;íción dio lugar a que eí
jefe del Gabinete de lnlorn,tíción
y Relaciones Externas Raimón
Mírtíne¡. Fra ile, diera la orden

dc no conceder a partir de enton-
ces Inserciones publicitarias a EL
MUNDO.

MENOR DIEIJSION-”- Según varios
juristas consultados por este
periódico, existe baso legal para
íue EL MUNDO presente una

demanda contra Renio, ya que
sc trata dc un caso claro de dis-
criminación, al figurar entre los
periódicos donde sise publicaron
las campañas algunos con menor
difusión controlada que EL
MUNDOoque carecen do dicho
control.

Para los catedráticos de Dere-
cha Penal Manuel Cobo dc]
Rosal y Santiago Muñoz Macha-

Diversas instancias judiciales
dieron l~ razón al diario ABC
en casos de discrin,inaeiót, en
el reparto de publicidad
ínstitucional. En 1986, la
Audiencia Territorial dc
Sevilla condenaba a la Junta
cíe Andalucía y al
Ayo nían, etí it) de Scvi 1 la a
tísdeninizar a ABC tras
considerar «discriminatoria»
la difcrencia de trato con

do y para la abogada Cristina
Peña, el hecho de que tleíife sea
una sociedad estatal, dependien-
te del Ministerio de Transportes,
no le permite actuar con la arbi-
trariedad de cualquier empresa
privada en el reparto de publi-
cidad.

Ambos penalistas sostienen
que sí Rente es una empresa de
capital público, financiada con
cargo a los presupuestos genes-a-
les dcl Estado, su actuación debe
son,ctcrse a las mismas normas
de derecho público por las que
se rige la Adn,inistraeióís.

Manuel Cobo del Rosal des-
Inca principalmente el articulo 14
de la Constitución, que proscribe

otras publicaciones en las que
si sc insertó publicidad
instituciotial (leí Metro. En
1989, la Salade lo
Contencioso-Administrativo
del Tribtínal Superior de
Justicia de Aísdalucia
con(tetto t~inil,ién a la
Consejeíía cte Siitííd ai,diítí¡¡i,
y sí la Cotiseje ría cíe
Ecluesíciótí y Ciencia por
causas sin,il;tres.

toda discriminación por Cita
cluier circunstancia, y que tísíhí
sido vulneradc, en la “cl usír-icín -
Rente hacia EL MUNDO.

El catedrático Santiago Mciii
Machado recordó que existe uí
sentencia reciente dcl irmísun
Suprema sobre rcs¡x,nsatúlid.
civil por daños ocasionados a
usuario, en la que sí stu ti ~ri).

judicial establecía que ZenIt e’
perfectamente separada de
Administración.

IDENTIFIOAOIoN— Sin cmt’arg
según este catedriitico existe taí
bién jurisprudencia sobre -‘cnn>
nícación dc la pe rsonalsdaut
esto es cuando se produce ido
tilicación entre Una persOitil Ii

dica como Rente y la perscti
que la creó, que Seria en es
caso la Ades in st ración. Segí
esta teoría. cuaodo tos tel, is

la empresa afectan sí los clerechí
fundamentales recolaicísis en
Constitución se pueden i itípul

a Administración cíe sí
depende.

Por su parte. Nicotis t-h’rra-
portavoz de la t)rgsiiii¡.ií ‘‘iii

(?ni,s,íí,,icti,res y 1 sii,íiií-—. sena

debe llegar si ludos l,ts usuirí-
-cíe tos se jv e i os pu Hí

BMW UtflARtO ¡6 UEL SOL

UVA

Discriminación reiterada

1-ÁCULC” - ~ I«fl
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LAS familias de los periodis-
tas españoles deberán re-

vestirse de paciencia y de -
amianto si el PSDE continúa
mucho tiempo man- -
dando. Han entrado - .- - -,

lOS culiparlantes, --

boquilargos, jilgueri-
líos junlaletras y
achicorias -del par-
tido gubernamental -

- en un estado. de-- -

¡ luisleria tangrave -
que en los próxi- - - 1’
mas meses,- entre
leyes e injurias, nos ~
van @ goner mora- A ~-‘ —~
dos. En realidad es
una forma de justi- -- .-- -

cia dislributiva: -

ellos so ponen morados con el -

presupuesto y a - nosotros nos
cubren do moratones, ora Ii-

lgtifsticos, ora legales. Nunca
corno ahora se ha visto que el - -
socialismo y la libertad tienden
a ser incompatibles. Dirán us- -

- tedes que a éstos, de socialis- -

tas, les queda poco. Puede
ser. Pero a nosotros, de liber-
tad. todavía nos queda monos. -

Daniel García, el senador fe- -
-lipista al que en el editorial de -

ayer se refería nuestro perió- -

dico con palabra majestuosa.

rescatada del rico légamo ono- -

mástico rural: «el andoba”, se:

uno-a la nutrida lista de:socia--

las que, encabezada por Con->

zález, - vicopresidida por Gué- -

rra, portavoceada por Sotillos:

y coronada por Paramia han

abordado brillantemente eltra-

dicional conflicto entre ¡a

Prensa y- el poder en una so-

ciedad democrática.- «basura

amarilla», «gusanos goebbel- - -

sianos», «plumíferos», «hijos

de puta» y. ahora, «sinver- - -

gúenzas-’. No-cabe duda de

que a las huestes del señor

González les priva la libertad

de expresión, No, no es que

les prive porque se desmayen

de gusto; les priva de hacer

según qué fechorías, Por

ejemplo, la de acostumbrarse

a votar con los pies, la de ce-

lebrar votaciones fraudulentas, -

la de crearse un aparato legal.

anticonstitucional, que los

exime de comparecer ante los

jueces, etcétera. - - -

Que a uno le insulten perso-

nalmente no suele ser plato de

gusto. Aunque a veces resulte

reconfortante. Hay personajes

en cuya boca un insulto es un

halago. Sin embargo. el insulto

a mogollón, la -descalificación

global de todos los periodistas,

con estrambote de injurias, me

parece menos grata. Estoy
dispuesto a admitir que para
un culiparlante felipísta, para
un cuadrumano de los que yo-

- - - tan con las exlremi-
dades de arriba y
de abajo, los’que
satirizamos su
gesto seamos Jo

--que dicó -Daniel
- García, - Felipe Gon-
zález -e incluso - Pa-
ramio: Pero enton-
ces no lo serán los

- - periolacayas que
- diariamente inten-

tan manipular a la
- opinión pública en

los medios informa-
- tivos controlados

por el Gobierno. Que, a su
- vez, serán unos «sinvergiien-
zas— para los políticos de la
oposición por ellos ningunea-
dos o maltratados, lo que no
podemos es ser igualmente
sinvergéenzas los liberafes y

- los serviles. Desde la Constitu-
ción de 1812 caben-todos los
insultosentre unos y otros;-lo
que no cabe-es la confusión. -

- - Este senador lelipista que
tan brillantemente se ha unido
a la reatado insultadores ofi-
ciales tiene contra los periodis-
tas un razonable motivo do irri-
tacióm Ha sido el gremio de

- los- sinvergúenzas,- de los no
-apesebrados, claro, al que ha
- descubierto la indigna treta
-para-consagrar la desigualdad -

- de los españoles ante la ley,
-creandQ una’ «nomenklatura»

- que está exenta, de acudir a
declarar ante el juez si éste lo
ordena. Tan grueso ha sido el

-pateo dd los medios de comu-
nicaciónno oficiales, tan
gande la indignación do los
españoles medianamente alfa- -

betizados, que lá mitad de los -
grupos parlamentarios ya han
renunciado públicamente a tan -
inicuo privilegio. La forma de
aprobar esta ley contra la Ley
ha sido en la forma plena-
mente ajustada al fondo. Una
tropelía ha sido aprobada cori
trampas. Y los tramposos han
quedado retratados para la -

posteridad. ¿Cómo no van a
estar molestds? Si los peno-
‘distas insumisos fuéramos lo
que los felipistas dicen que so-
mos, podríamos aspirar hasta
a un escaño. Sólo careciendo -

completamente de vergúenza -

so puede hacer lo que -ciertos
sujetos están haciendo de, en
y con el Parlamonlo español.

- - Federico JIMÉNEZ LOSANTOS

-AikO. es t~ kÁA¡c ~j



La Asociación
de. la - Prensaexige
disculpasal Senado

- Madrid. 5. 1’. -
-- El presidente de la Asociación -

- de la Prensa de Madrid. Luis
Apostua, afirmó ayer que esta

- organización exigirá-disculpas al -

presidente del Senad& Juan
José Laborda, por los insultos
vertidos por un senador contra
los informadores.

- El senador socialista Daniel
García declaró el día anterior.
durante la votación repetida de -
la reforma del IRPE, que “no to-
dos los periodistas son sinver- -

- - gúenzas, pero todos los sirtver- -
- gúenzas son periodistas”’. . - -

- Luis Apostua señaló-que «sen-
timos vergúenza de que en un-
parlamentario español se utilicen
esos modos”, aunqúe añadió
que la Asociación s~ limitará a -
solicitar las disculpas de la Ca-

- - mata. - - -
- - Apostua manifestó que, pese a

que el insulto del senador «ha
generado una situación humi-
llante y ofensiva”, la Asociación
de la Prensa ha decidido no to-
mar medidas legales, puesto que

- «se realizará un gran esfuerzo
para que no se agrave el tema».

De [odas formas, -en declara-
ciones a la Cadena Cope, Luis -
Apostua sugirió al presidente del
Senado que «con-su voz, mucho
más tranquila -y serena tienda
una mano y desautorice a este
señor>’. -

Las descalificaciones a los pe- -
riodistas por parte de los políti-
cos se han sucedido en los últi-
mes días y, así, en la misma se-
sión del jueves en el Senado, los
cámaras do TVE pudieron oir de
algunos senadores socialistas la
frase «iCuiqado. que viene Ter-
quemadal”s-- - -- -

Tras la votación del jueves, el
portavoz del Grupo Socialista,

- Jaime Barreiro, destacó quela -
discrepancia entre votos y asis- -
tontos era menos preocupante
que la actuación de los periodis-
tas y afirmó que’ desconocía «a
los-profesionales que vienen pa-
gados a esta Cámara para hacer
fotografías desde los ángulos”.

Luis Apostua explicó que se
ha desechado el camino-de la
querella. tal y como ocurrió a fi-
nales do abril y los primeros, días
de mayo tras las descalificacio-
nes realizadas por varios dIrigen-
tos socialistas contra la Prensa
por-la difusión de unas conversa-
ciones telefónicas de José-Man a -
Benegas. - - - -

El 29 de abril, el director de la
Fundación Pablo Iglesias. Lu-
dolfo Paramio, afirmó que «la
Prensa viola cualquier norma
ética- con tal de cargarse al Go-
bierno” y que se había dado. -

- cuenta de “‘cuanlos hijos de
puta,-con perdón, hay en esle

-país»
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EL INSULTO COMO SÍNTOMA
Los periodistas volvemos a ser noticia, lo

cual, como siempre se ha dicho, os malo. -‘

Un senador del PSOE nos - ha tachado de
«smnvergúenzas... sea cual sea la literalidad -
de la frase pronunciada, - Da lo -

mismo que atribuya a los sinver- -

gúenzas la condición de peno- -
distas o al revés. La intención
es clara, aunque no sea pre-
clara,

En el periodismo hay sinver- -
gúenzas, - ciertamente, aunque
no tantos como en la política.
Ahora bien, el problema no es
de cuantificación, sino de cualifi-
cación, Se trata de averiguar -
quién resulta más sinvergi~enza, - - -

si el periodista que prostituye su -
pluma o el parlamentario que - - - -

prostituye su palabra. Cabe in- -
clinarse por lo segundo. A fin de cuentas,
nadie nos adjudicó jamás a los periodistas
otra cualidad que la do testigos de lo que
sucede. Parece que obliga a mayores em-
peños la condición de «padre de la patria’>.

Predicar de los periodistas la encarna-
ción de la desvergúenza por el simple he-
cho de haber a -~la opinión la -
noticia do que hubo más votos que sena-
dores en una-reciente sesión do la-Cámara
Alta, es-una prostitución. Como prostitución
política es difamar a los periodistas que
vieren a ciertos senadores votando ‘por
ellos mismos y por algunos ausentes. - En
este caso, la virtud del profesional no podía
residir en el silencio, -
- De todos modos, aunque haya sido algo
ruidoso el incidente, su-importancia no es- -
[ribatanto en el estruendo como en lo que
refleja o significa. Todavía estaban los oí- -
dos de los periodistas haciéndose al insulto
que nos dedicó Ludolfo Paramio («hijos de
puta”, sencillamente y sin rodeos) cuando
nos asalta el agravio del senador socialista
vn el edilicio do la plaza de -la- Marina Es-
pañola. En ambas ocasiones, los insultado-

res no hacían otra cosa que sucumbir un
poco-al ejemplo de sus superiores políticos.
Los señores González y Guerra son los au-
tores más citados en la antología de de—

nuestos que la profesión perio-
dística padece.

- Ahí está la verdadera impor-
tancia de lo que sucede. El par-
tido en el poder y sus más altas
representantes los han decla-
rada a los medios de comunica-
ción no adictos una guerra par-
ticular. En algunos casos esa
actitud beligerante se concreta

- en la utilización parcial y arbitra-
ria do la publicidad- do Ministo-

- nos e instituciones públicas.
como- bien se conoce a través

— - del ejemplo suministrado por a
ministra de Asuntos Sociales,

Matilde Fernández. Otras veces la embes-
tida oficial cambia de aspecto y se prepara
una legislación sibilina que nos puede ha-

- cer monos libres. La gama es muy variada.
poro siempre ofrece el mismo síntoma: el
insulto. El insulto como síntoma de un ta-
lante que no promete nada buena.

-Es evidente que hasta hora la figura del
- desacato pone a los periodistas en una si-

.~ tuación do desigualdad ante la ley- Cuando
-insultamos podemos ir, por desacato, a la

- cárcel o padecer siluaciones muy incómo~
das. Cuando nos insultan, el hecho es jurí-
dicamente irrelevante. Nadie va a poner en

- apuros el superprotegido senador.
- 7:, -El poder felipista se está definiendo por

su hostilidad a una institución, la Prensa,
reconocida como pieza esencial para el
funcionamienlo de la democracia. La doc-
-[rina está ahí yha emanado del Tribunal
Constitucional. No parece sino que el feli-
pismo es cada vez menos democrático,
dentro del PSOE ytuera de él.

- - Lorenzo CONTRERAS -

A~C
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Senadoressocialistas,escocidospor la denun~
defraude,llainail «SantoOficio» a la Pren=;

«¡Cuidado, que viene Terquemadatí.. gritó ayor
un sonador socialista. “‘al más puro estile las-
dala, caciquil, feudal y bananero-, a juicIo de un
miembro de un grupo minoritario, al percatarse
de la presencia de ta televisIón, en tanto que otro

Ayer, por primero vez, miem-
bros do la Policía Impedían 01
acceso a la parbe nueva del edili-
cia, dando están situados les
suntuosos despachos climatiza-
dos que luoren comparados en
su día con celdas monásticas, lo
que provocó la irritación do dar-
tuies y trapenses. En esta parte
del Sonado, está también la
sauna yla lujosa piscina climaii-
zarja con luces perimetrales. pie-
dra berroqueña y mármol negro
construida balo mandato del
PSOE. Ayer para acceder a
esta zona del edilicio habla que
pedir permiso en la comisaria do
Policía, medida ésta que hubiera
provocado el senroio dei antiguo -

consejo Nacional del Movi-
miento. Puesto al habla con los
corresponsales occidentales en
Moscú, estos atirmaron que no
necesitan permiso policial del
KGB para moverse por las insta-
lociones del Soviet Supremo do
la URSS. Obviamente, en cual-
quier Parlamento do países de-
,aocrálicos, seria impensable
una medida do oste tipo. -más
propia —dieron a ABC en me-
dios parlamentarios— de tas dic-
taduras- -

Indignados al descubrirsequevotabanlos ausentes
- Madrid. José Antonio E

compañero, miembro también del partido
descamisados, advirtió, al ver a los perlí
que -¡aquí está el Santo OfIcial.. Alguní
se autodenominan “‘demócratas-, allí
que todos los periodistas sen slnverqi

cándalo. el presidente
nado dice que los senad,
volaron das veces la~

-- IRPF, lo hicieron porquÉ
la pidieron sus compañe

- en oi momento de la-’
-no estaban en su luga¡

- ponentes-. Laborda dijo
senadores río cometiera?
-porque insisten —diiot
el derecho conslitueiona

- lar no obliga a que el
etectúe con el mareado
nico, sino que quien ter

- - tención de votar soticil
senadores que vetaron
ces, que, puesto que no

- zv, ‘ en su lugar y eran Po
- - presionaran la tecla

-Daniel Gardo ción-, afirmación ésta
votos que votantes. -hubiera deiado perplejos a tos Dr
anulado y repetido, sin dudarlo, expertos Constiludonatis
la votación-. - no encuentran en tos n

Sin embargo, ayer ya el presí- de la jurisprudencia nl e
dente del Senado. Juan José La- racho comparado -por

- borda, reconoció lo que hasta - dica semejante. - 1
ahora ne9aba, es decir, que du- - ~or otra parte, el porl
rante la votación anulada del - PSOE en el congreso.~
proyecto, hubo más Votos que - Martín Toval. dijo ayed

-- senadores, pero insistió, a pesar nada que te guslaria ep
deque so ha enterado toda Es- —si con el pie y el!
pta. que latían pruebas Icho- - puesto— se puede votoi
cieMos de que se produjeran - ¡ocias do tos oscaño<
irregularidades. En esto sentido, nado. -Estoy por que se

Torquemada insistió en que se babia repetido plique como un zapato p-
la votación -para disipar dudas— - ner capacidad de discor
y para que no exista —ninguna entre el si, el no y la ab
posibilidad de maniobras de nin- - con tres teclas que os’
gún tipo- respecto a la norma tas-. informa Ele al re
aprobada, declaraciones del pobre

una semana después- del es- - Thval. -

Daniel Garéla(PSOÉ): «Todos
periodistas son sillvergudllza.~

Madrid. J. A. 5. así lo confirmé en la prio

Y es que ayer, los miembros
del partido de los descamisados,
es decir. los socialistas, dieren
muestras de ser grandes cono-
cedares do tas prácticas feuda-
les y torcermundistas. Así,
cuando uno de estos senadores
vio aparecer una cámara de tele-
visión, sin pensarlo, do lerma es-
pontánea, gritó: —iCuidado, que
viene Terquernadal- Un compa-
itero del anterior, habituado tam-
bién a tas prácticas democrátí-
cas, expresó, al percatarse de la
presencia deles periodistas, que
-ahí están los del santo Olido-,

-A pesar de que la sesión ple-
noria do la pasada semana
cantó con más votos que votan-
tos, algo que solía ocurrir en los
roferendos del tranquismo. el
presidente del Senado. Juan
José Laborda. mantiene que iuri-
dicamoate las velaciones loaron
válidas. Ayer, hubo en el salón
de plenos 211- senadores de los
254 con que cuenta la cámara.
incluida los tres de -IB, No obs- -
lante, el presidente del con-
greso. Félix Pons, nianilesló re-
cientemente que si cii la Cámara

El senador del PSOE y porto- -

voz en el proyecto de ley dei
IRPF. Daniel García Sánchez.
dio ayer muestra do ser un -de- -
mócrata de toda la vida.. En-
electo, esto militante socialista
manilestó que —no todos los sin-
vergúenzas son periodistas, pera
todos tos periodistas son unos
sinvergúenzas-. dando muestra
así de un gran ingeniO y talento,
sólo superado por Alfonso Gue-
rra y tal vez Ludolfo Paramio, y
dando también prueba de una
excelente erudición, que deló
atónitos a tos que lo escucha-
ban.

Esta frase fue escuchada por

parlamentaria al repré
de este periódico. La Ir
de Antena 3’ cantó céni-
catarso de su presencia
dor García, -el catedrát¡
gica-, come ya se le 4

- medios parlamenlaaes;
- dirigió a la periodista. ct

mantuvo el siguiente díA
-—Senador García:’

- ¿es usted porlodisia?-
-—Periodista: -Si-.

- - —Senador García: -
lances, ¿lo ha escuchad-

—Periodista: -Si. he
nota de todo-.

—Senador Garcia: -Ps
Baiase hubieran observada más unía redactora do Antena 3, que has Oido. - - - --
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PROTAGONISTA DEL DIA

Daniel García
o la tragedia de la fama

IlE 1ff HECHO yo para mereceres~
to?”. sepreguntóDaniel
-Unos segundosantesbabiasentido
<~§inounabaJale rezaba

¡ la caray los cristalesdestroza-
dospor el proyectil asesino
se le incrustabanen el oí-
do derecho.

Unadeesascasuali-
dadeso tal vezel des-
tillo, lo que fuera,
quehizo queel se-
nadoí-seagachara
pararecogerunos
papelesen el preci-
so instanteen que
el asesitiodispara-
ba,le salvéia vida.

A Daniel García
apenasle conocía
nadie fuerade su
pueblo natal de
Cortigueray de la
provincia de León
dondeejercesuactivi-
dadpolítica, quele halle-
vado,ademásde asenador
del PartidoSocialista,asercon-
cejal del Ayuntamientode la
capitalleonesadurantecin-
co años.

Carela saltóa la fama
haceahoraursasemana
cuandoenlospasillosdel
Seisado pronunció, en
pi-esenciadeunapc-riodis-
ta, aquelladesafortunada
frasedo “no todoslos pci-jo-
distassonsinvergíieíizas,po-
ro todoslos sinvergúenzas
sonperiodistas”.

Su cal-a fue reproducida por los medios de
comunicación y su nombro, por mor del insul-
to, comenzó a hacerse famoso. Riesgos de la fa-

ma.
Alguien, ecu toda segu-
ridad un demente, tal

vez pensó que para
hacerse famoso na-

da mejorque aten-
tar contra la vida
de un famoso.
Las hemerotecas
están llenas de
casos similares.

1-luelga decir
que el acto, reali-
zado con noctur-
nidad y alevosía
y, por ende, can
cobardia, no mw-
de encontrar jus-
tificación alguna.

Daniel García
merece la repro-

bación y acaso el
castigo por haber pro-

fondo un insulto generali-
zado a todos los periodistas por

el simple hecho de haber reflejado
la actuación in-egular de varios de

sus compañeros de partido y de osca-
no, pero en ningún caso se ha hecho

acreedor de un atentado contra su vi-
da que, por lodemás, enturbia con la violen-
cia —la peor de las turbaciones— una canipa-
ña electoral que concluirá cnn el ejercicio de-

niocrático del voto.
Y democracia es, ente ob-as co-
sas, la negación de la violencia
por cuanto es la afirmación de
la convivejícia,— E. F.

iá&x-~tc “ - - ittu l4UUVL 1-3 1-96- \cxc>
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MIEDO A LA LIB~ hAB
la reunión dcl

.AGrUPO Socialistadel
-Senado,previa-a la ropeti- -

— ción del histórico Pleno del
voto pedestre,los Informa--:--
dores que cumplían-su tra-- -

- - bajohubierondepadecerlas
actitudes- hostilese - insultos
de los senadoresdel - PSOE.
Un sujeto, a cuya-penosa
notoriedadno vamosa con-
tribuir mencionandopor su-

- - nombre, pero que, al pare--
ocr, ostentala condición do.

- senadorsocialistapor Lcón.
sentencióun ocurrenterudí- -

-monto de silogismo,- en el:
que volcó todas las luces de
su ingenio, inédito hasta
ayeren los analesdel paría---
mentarismo:‘<Si no todos los
sinvcrgúcnzasson periodis-.;

-- - tas, -sí que -todos los--perla y
distas son-. sinvergúenzasíí,-

-- profirió el andoba
- Lo queconfieraal episodio-
alguna significaciónes que

— so inscribe--ya en algo que,
mas que una-lineadocon-

- ducta,- pareceformar parte
de la cultura- del - Oomporta2-
miento socialistaen el po-

- der: la agresividadiracunda
- contratodoslos que;por de-
nunciar sus abusosy co- —
rrupciones, se erigen en

- freno cíe sudesatentadoape-
tito de poder. - -

-- Como el lector recordará,
la repetición de las votacio-
nos-del proyectodel TEPE --
traía causacíe la denuneja
de que se registraronmas
votos que senadorespresea-
tes. A partir de la verifica-- -
cián del- fraudeseencadena--
ron los -despropósitos:una --
pretensióninicial dc triviali- -

- - zar la conductabrutal; una
negativaa sancionarpor vía-
reglamentariaa los respon--
sablesdel timo; y una repe--
tición a regadadientesde la

- votación,decisiónque,como-
culminación del desatino,
¡aborda pretendió-funda--
mentar torpementeno en
los ostensiblesvicios do la
votación, sino en una su- -
puesta «convenienciapoil-

-tica”,- asombrosa- aportación-:
- - a la doctrina interpretativa

-do los reglamentosparía--

xnentarlos. - -
Perolo relevantoesque la -

- animosidad-de los senadores-.
-socialistases un reflejo mi- --

-y méticoy torpede lo quesus
-jefes propagan.Desdeuna

-- visión conspirativa-dc la
1-listoria, los Guerra; Bono- -
-gas. Galeote, ¡‘aramio, se - - -

creen víctimas de oscuras- -:

-conjuras. La- Prensa, adu- -- -

lada hasta la náusea por el - -

PSOE hasta 1982 y parte do

-- ella factor nada irrelevante

dcl acceso socialista al po-

-der. ha pasado a ser una.-

-- «gusanera goebelsiana», por - -

-revelar la desenvoltura con

la que un vicepresidente del

- Gobierno tirabade avión oh- -‘

- — cial

ara los toros; -

por pone~fl manifiesto la -

faraónicaI~ ma de~tráfico:

de influen construida -al -

amparo d41 , ocupación-irre-

guiar del - «despachito’íx

oficial; pa ‘ revelar las opí-

- niones s ijas del «numero

- tres” del ~tido; o por acre- --

ditar grñ- - - mente la acro— - -

- bática ha 1 4ad de- un sena-

- dor social -~ - para- votar si-

-- multáncá ~-i te con pies y.

manos. - E lecir. por- infor--

j mar; por er honor a los

~~únicos O ípromisos-que

- vinculan 1, 1k-’ Prensa libre: -

los comp~ usos con- la vcr-

dad y con

1’ 1 lector

- No -co - rtimos el su-

-‘ puesto e - - ter axiomático

de las ma’ relaciones en-

tre Pro - poder, Lo-que->

no se 00 4decen- son los

- conceptod l~ Prensa libre - y

- tot~1QaI+ P1y dictadura.----

- - La Prensa libre

- ¿ es cl má~ ucate síntoma

de la penq ¡ vocación totail-

tana del Jálismo español,

Esclsin

t redelodioocl.

- miedo a Y Ij rtad que ayer

- hizo pres - unos senado- -

res social s cogidos «in -

fraganti» 3



Escenaspolíticas

EL LOCICO SOCIATA
- T RAS la soga, el caldero.

¡ Después del «ideólogo»,
el «Lógico.. A la sombra de
Paramio brotan los parame
dos. Natural. El fe-
nómeno pertenece -

a la lógica proto-
zoica. No me -

-queda másreniedio -
hoy que dedicarle:

,una glosa de mi-
- glosario: a don Da- -

niel García,- socia-
- lista leonés y sena----
-der-del silogismo.
- En el paraninfo del -
PSOE, ch¡qui Be- -

riegas es el Icé-
-solo, el conocedor -
directo de «Dids»;
Ludolfo Paramie es el filósofo
de la felicidad pública, el

- amigo de la sabiduría política, -

el Solón para el nuevo milenio,
y Daniel García es el lógico, el
que ordena el conocimiento
universaL del socialismo silo-
gístico, el último silogizante del
claustro felipista. Ave.

Don Daniel García os un 16-
- gico práctico y divulgativo,

como los lógicos de Port--
- Royal. que ponían la lógica al -
alcance de las entendederas
del príncipe de Chevreuse.

¡ Daniel García acerca la lógica
- a las entendederas de los pe---

-riodistas, Dios solo pague,
<‘¿Eres periodista?’-,- “Sí».

¡ «Pues ya-lo has oído».
- Estamos ante un primoroso -

cultivador del silogismo. Como -

siempre sucede con las-prepo- -

síciones oraculares, disienten
los autores acerca de-la litera-
lidad de la frase danielina, -

- Unos afirman que dijo: «No lo-
dos los periodistas son sirtyer-
gúenzas, pero todos los sin¶
vergúenzas son periodistas.»
Otros, en cambio, aseguran
que-la formulación silogística
se hizo de esta diversa ma-
nera: «No todos los sinver-
gúenzas son periodistas, pero-’ -

todos los periodistas son sin-
vergúenzas,» - —

Personalmente, y con toda-
modestia, me inclino por la au-
tenticidad de la primera ver-
sión, mucho más rica que la
segunda en conclusiones origi-
nales y en interpretaciones po-
livalentes. La primera formula-
ción abre la posibilidad de que
algunos periodistas no sean
sinvergúenzas, y «contrario
sensu”, deja sentado que
existen algunos periodistas
que no entran dentro del califi-
cativo. La riqueza de eso ma-
tiz consiste en que el hecho,
de que haya algunos periodis~
tas que no sean sinvergúen-
zas es un hecho excepcional y
minoritario, que confirma la re-

gla general, porque si se bu- -
biera querido expresar lo con-
frado se habría afirmado que
«algunos periodistas son sin-

-vergúenzas.» -
Bien. Dejemos-

sentado que la ge-
neralidad de los pe,
riodistas son sinver-

- - gIjenzas; pero que
existen algunas’ ex- -
cepciones. -Vamos
ahora con la frase
adversativa. «Pero
todos los sinver-
gúenzas son perio-
distas.» La afirma-
ción es, desde
luego, grave e im-
portante, y perte-

nece seguramente a la lógica
trascendental, Descubre que,
fuera del periodismo, no puede
existir la sinvergonzonería, y -
de ello se desprende fácil-
mente que no existe oficio en
el que quepan los sinvergúen-
zas, ni entre los taberneros,
sastres, boticarios o capado-
res. Y también se desprende -
que ningún senador puede ser
sinvergúenza. Por tantor si al-
guien atribuyera a algún sena-
dor la condición de trincón,
chanchullero, trapisondista. bir-
lesco o bajamario.- habría
caído direclamente. no ya en -
la injuria, sino en el absurdo, y
quedaría condenado, no ya
por lesjueoes, sino por la Ló-
gica. Aquí ya no pueden -entrar
las excepciones. Ningún sena-
dor, ni siquiera don Daniel ¡
García, puede ser sinver-
gúenza, a menes, claro, que al
mismo tiempo que senador
sea periodista, infausta cir-
cunstancia que no se da en
este caso- -

No sólo alcanza la exención
al senador en particular, sino
al político en general, y a los
hermanos de los politices, por
extensión, con lo cual debe-
-mes concluir que el supuesto
de que don Alfonso Guerra
sea un sinvergúenza es meta-
físicamente imposible, por mu-
cho que Luis del Olmo lo in-
cluya en su lista de golfos. Ni
don Alfonso ni ninguno de sus
hermanos, don Adolfo, don
Juan y el Patillas. Mire usted
por dónde la lógica de García
se impone previamente a cual-
quier otro juicio jurídico o pali-
lico en ese sentido. O sea,
que quien va a salvar a Al-
fonso Guerra no va a ser den
Leopoldo Torres. Van a ser los

- lógicos, Aristóteles, Stuart Mill,
Hegel y Daniel García, tócate
el níspero, Facundo,

Jaime CAMPMANY
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mEI poder y el dinero

LA MAREA DEL DCCI LLEGA A ESPAÑA
-Icen que España es diferen-fl desgraciadamente una reali—te y este tópico deleznable es

-cuenda se tace evidenteU dad que con demasiada (re-ante los ojos dc millones deespañoles qite simplementequieren ser como los demás,
entendámonos, como los demás países
prcsentablc~ d9 nuestro entorno euro-
peo- ¿A A que cl go-
bernador Leigbt t’eoiberton sc ha visto
cliiig;ído a sudar tinta ante cl Paría —

metilo brítaníco para explicar cl cierre
dcl Bank of Credit nad Gomrnerec la—
ternaljonal (DCCI), a pesar de la abru—
niadora evidencia de las actividades ¡le-
gales desarrolladas por la entidad, y
otro tanto le ha ocurrido al ministro de
Hacienda,

Nada de eso lía ocurrido en España.
óPor qué lía cerrado Mariano Rubio la
,sucursal española de] DCCI, cuando es
utía realidad que su balance no cstaba
en números rojos? Misterio, ¿Sigue
RutiLo las órdenes de su admirado
Peníherton? ¿¡lace otro tanto Carlos
Solehaga con su colega el canciller dcl
Uxehequer británico? Mariano Rt,Iño
no nos ha contado las actividades cri-
minales cometidas por los ejecutivos
españoles dcl DCCI. No sabemos si
desde Madrid sc ha financiado al terro-
rismo internacional o se ha traficado
con drogas. Tampoco el Gobierno se
ha explicado al respecto y el [‘arlanien-
lo lía l;trdado meses en pedir la com-
parecencia dcl señor gobernador del
flanco de España.

emes sabido, sí, lo que segu-
MM ratnente Mariano Rubio y

sus poderosos amigos de
siempre no querían que sc
supiera. Que la instalación
en España del DCCI estuvo
rodeada de un escandaloso
tráfico de influencias en cl

que participaron activamente, además
del propio Mariano, dos amigos suyos,
dos ex ministros dc la UCD, Juan An-
tanjo García Díez y Carlos Bustelo.

Sabíamos que ei Banco árabe trató
tnút¡tmcntc en varias ocasiones de re-
cibir el place! tleI Banco de España
para la compra del llaneo de Descuen-
lo, y que no Jo logró hasta que la ge-
rencia paquistaní recibió el aviso de

¡ Semanas después de que
la prensa británica abriera
todos los días sus primeras
páginas con cl escándalo
dc la quiebra del BCCI y
la incautación de sus
propiedadesen las islas
ordenada por el
gobernador del Banco de
Inglaterra, Lcight

- Pcmbcrton,la marca del
Banco del emirato de Abu
Dhabi llega a España, con
evidente retraso, como
siempre pero con la
misma escandalosa
virulencia que en la
pérfida Albión,

que para ver sus deseos cumplidos de-
bía utilizar los buenos oficios del bufe-
te de abogados constituido por CareE
Díez, Bustelo y Del Valle.

Una revista ha revelado la seman~¡
pasada que ambos dos cobraron tres
cientos millones de pesetas en el parid
so fiscal de Gran Caimán por consegui:
ht ¡¡dm bancaria en cuestión: n&cv ges
¡iones fueron ¡a clave para <¡ta’ A-íuna,r<
Ra/no, hoy gobernadordcl ¡¡atico dc LS -
paño, permitiera a esta candad operar o~
¡en’iío,-io ,¡aeionata García l>íez ha des
liten t ido esa ciIra, asegur:índo q tic su
trató en realid:td dc veinticuatro indIo-
ríes dc pesetas.

El escándalo no acaba aquí. porquu
hay que reparar en el dato lundamen
tal de que cuando el bufete de la ma-
drileña calle Padilla, nún,ero 1 rcati-,i -

las gestiones ante eí entonces subgo
bernador del flanco de España. uno &
los titulares del mismo, el ex ministro
Carlos Bustelo, era miembro del Con-
sc-jo de Administración del Banco emi-
sor. ¿Cabe mayor incompatibilidad que
ésta para que García Díez y ltí¡strln hw
b era u rechazado la petición de t t(7(7
de ~íctuar en su nombre? ¿lis jiosilíle
imaginar tráfico de influencias mas no-
tono?

demás da cobrar su l,ucri:i
UU m inuta, García Diez y el ter-
EM cer t ¡luía r dcl des pacho.RU CAída dcl Valle, recibieron

otro premio dc consolacionfl al pasar a formar parte dci
-onsejo del íJCC E-pañ:í.

Todavía no ha salido a la ¡u,
pública otro dato: que con García ¡Diez
como consejero dcl DCC. cl ex vicepre-
sidente

4c la UCD vendió ¿1 la
Natwest March, en una operación me
adonizada por él, varias sucursales g:’ -
llegas del antiguo Descuento. Al poco
tiempo. García Díez licItaba por el gril -
po March, donde aún desempeña
presidencia de Uralila.

¡lay más aún en la nebulosa del se-
creto. Como sabe perfectamente cían-
tiguo presidente del flanco de Des-
cuento, Diego Prado y Catán de Carva-
jal, este Banco estuvo vendido a lo;
árabes del DCCI en tiempos de la
UCD, pero el Gobierno dirigido prn
Adolfo Suárez denegó el permiso p;ír:í
que la operaciótí pudiera real izarse -

JESUS CAChO
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fleo de aíjh¿encia.,.

aqtíel Gobierno figuraban como ínínís—
tras García Díez y Carlos Bustelo. Ob-
víainente las objeciones <¡tic CneO otra—
ron formando parte del [jecutivo ccii—
trista desa

1,arccicron cuando fundaron
su despacho privado de abogados.

III diario LI Mundo se ha sun, ado
esas investigaciones, entre el silencio
de la at,runi adora u ayOría cte la pre n—
a;’, y los ‘eri mIstas uit plicidos no hao
cesado de recibir presiones que (le nl;,-
nera cal ri c u’ cubría calificar de su11 píes
amc-ita-tas, 1’ resiojíes ni ticho niña iii ten-
sas que en cl cas-o ¡-ilesa, Cc-res, o el
asunto lbercorp. ¿Ante qué enemigo sc
caí iii en fren taodo?

lal vez sea ultisitativo comentar la

experiencia de tilia periodista indepen-
dietíte como Pilar Urbano,

En 19li3 esta periodista, círie enton-
ces trabajaba cocí diarioA¡JC comen-
zó a investigar los negocios de la ex-
tinta UCDydc paso se topó ea ti el se-
rial del lICO en España. Y entre otras
j~iezas. Urbano realizó ulta que tituló
Li bufete de los Isalcona dc oro, refcri-
da obviamente al ra<hicadn es, Padilla,
1, que finalmente no pudo ver la luz
en el diario y tampoco en una revista
económica de gran tirada, que lo coní-

a precio de caviar iriínt y que ter—
ni ¡ o ñ enviando cl artículo ití desvá ti dcl
olvido.

Pero lo interesa u te es que Pilar Ur—

Vida nueva,casanueva
A ¡íd;, cotí teit to .1 ose A lii Asísu ~uLegos cao la iii archa de la fusión Ccii t ral—

1-1 ispalta, a pesar de lo que afiriiíaíi los alartitistas de turno y toda aquella gente
de ambas casas que aún no lía aclarado su futuro y que está. como es natural,
cii ascuas. Vera más eaístc-nt-a está Amalia, la tercera espeSa del banquero, un-a
¡tiujer muy atractiva que, como en el etíento de Ceniciemna, b¡t pasado dc acere-
arius de prcsideítci:t del II isp;’ no cuí, Clauídio loada a legítima del que sc per-

fil a cotílo iii;tyor lxi 11(1 ue ro privado dcl p;í is.
Y anda coiticlíta Amalia porque el matrimonio catrena nueva casa cii la ur—

l,aiíizacióíí U-í Moraleja, paseo del Conde de los Gaitaties, cifras de tres dígitos
ha costado, cii tinul operiteióii que se firnió el lutíes lO dc septiembre. ¿Nccesi—
tuba Li pu rej;t it u eva rcsidenci;t? No, si de u ti ni atrin,onio tiornía 1 se t rutLara; sí,
si huiblaijios del gruití b;tnquero que se adivina en Aníusátegui, cotí luís consí—
guientes obligucioties dc representaciótí y demás. Y qué decir de la satisfacción
de Anta1 La pOr e ni~CZiii a ciígord;tr la hst¡í de bictíes gaííaticiales de la parcj it-

Para celebrarlo. atibas dos niña dos ;tniigos de postín, Fertíatido Asú;s y Al-
berta Salazar Simpsoií, lían ultiniada ya la preparación de unas vacaciones dc
ensueño por el Caribe, <íue los tres matrimonios iniciarán a partir dcl 3 dc no-
vicíííbrc, itittiediuiíaíi,ente después de eulníiiíadas las juntas dc ftísión de uín,I,os
Ilíacos. No lí;ty casi mejor que ser rico putra alejarse dc los problemas cotidia-
líos, u

líano recibió entonces una llamada de
Carlos Aliella, alío funcionario dcl
Banco de España, invitándola 3 cenar
en casa de Mariano Rubio. III gober-
nador qtíería hablar con ella del tema
del DCCI y de la crisis bancaria, otra
cuestión que obsesionaba a la pcrioílis-
la. Li cena a tres (Abcha, Rubio y Ur-
bano) se desarralló en el domicilio dcl
entonces subgobernador en la calle
Juan Ramón Jimenez, tú. Todo muy
versutílesco, Mariano con su blazer azul
marino en medio de un calor agnbían-
te, mes de Julio, las alfoi,íbrus aun so-
bre el suelo.

UM sobre las alfoníbras terníi-
UD naron sentados Rubio y Ur-

bano, en un revoltijo dc pu-
W peles, con los nenias dcl
W subgobernador ya destroza-

dos: «It ,io tc,,~o ,íada que
lcr con (os escándalos <le la
UCD, yo soy ,ton<ili,tn. ¡‘ira.

¿íd qu¿ inc e.r¡ás diciendo? ¿¡ir que lo
.ioj ¡otilo, <¡ite lío “SC e/itero de lo que
pava cii cl llanca, o es que estas ini,-
minando ~yucsoy u:, ladrón? Al final. ci-
tuina del ascensor, agarrándola dcl lírí-
zo, tenso, Rubio e recomendó que sc
olvidara del tenía, que no siguiera in-
vestigando, porque por niucho nichos
de lo que ella quería publicar otitis lo
habían pugado caro.

Y;t cii la calle, luía asustada Pilar le
iii así i fes tuba a Abel la que rcsu la buí ni i
líanquilo escribir dc VTA que investi-
pr los escándalos financieros. Tam-
bién cl difunto Crispín dc Vicente re-
coníendó a Pilar no seguir por esos
derroteros. «Pilar. olvídatc del libro que
qítíeres escribir. 7b:go yo níás aprecio
por tu vida que tu n’wna,,.s

Y bien, ¿ante qué tipo de iceberg nos
encontramos? La experiencia dc la Ur-
liana, las amenazas y advertencias que
estos días reciben otros periodistas ¿es-
tán justificadas por un asunto que apa-

-reníeníente no es más escandaloso í1uíe
otros niuclías descubiertas en estría dI-
tinios tiempos? El corolario no puede
ser menos tranquilizador: tiene que
traturse de algo níña iníportante, debe
haber algo níuy gordo detrás, algo mu-
cIto niña fuerte que los trescientos ní¡-
llanes que dicen unos o los veinticua-
tro que arguníenta cl otro. ¿Dónde cali
la clave de este n,isterio? E

Ezchndulo. La in,ítolación <le! ¡ICCI al £tpaña atuvo rodeada dc- varias o¡>eracioiiex dc Irá—

lniauiiA/ alOE st~iitit,«t GE Oil ¡ íJ



u Españaen un. puño

PRENSA-PODER: LAS CLAVES DE UN DIVORCIO
veces perece la guerra. La
prensaacusaal Gobiernoy
a su partidode prepotencia,

oscurantismo,de constantes

A ataquesa la libertad de ex-presión. Miembrosaisladosdel Gobierno acusana laprensade pocoresponsable.

¡ Creen que tiene como finalidad apar-
tanesdel poder.Ven a los periodistas
como puros instrumentosal servicio
del capitalismoy la derechapolítica.
Son sus grandesadversarios.No con-
templanla prensacomo intermedíaría
delasociedad,La juzgany tratancomo
unapartemásde laoposición. ¿Yqué
se trata de hacer con la oposición?
Anularla.

Con altibajosy escasosmomentosde
cordialidad,esa ha sido la historia de
los últimos ocho años.Las últimasse-
manasvolvieronaofrecerelespectácu-
lo en toda su dureza.La denunciape-
riodística de votaciones fraudulentas
en el Senadoha avivado las tensiones.
Cuandotodavía no se habían perdido
los ecosdel sonoro«hijos deputa» pro-
nunciadopor Ludoifo Paramio,sonó
en laAlta Cámarael«sinvergaenzas»de
Daniel García.

¡ diagnÓstIcoparecebastante
claro, aunqueresultesimplis-
ta: en amplias zonas del

PSOEno existe ni capacidadECUde digerir las críticas ni deaceptarla función de controlde los medios informativos.
alquier opinión adversaes

entendidacomo una conspiración.Se
produceasí un enormecontrasentido:
esa prensa que tanto ayudó a Felipe
Gonzáleza alcanzarsu grandiosama-
yoría es hoy su teórica enemiga. El
amorde haceocho añostodavíano es
odio, perosí distancia.

Miguel Gil, segundoportavoz del
Gobierno, entiendeque los enfrenta-
mientos- son episodios aislados. Por
tanto, insuficientespara elaboraruna
teoría de acoso.Creeque lo especta-
cularde algunasdeclaracionesno per-
mite sustentaruna teoría de conflicto
generalizado.CuandoJoaquínLegul-
na le pide al senadorDaniel García
que abandoneel PSOEpor sus insul-

En las últimas semanassc
ha planteadouna nueva
batallade una vieja
guerra:el enfrentamiento
entreel Gobiernoy la
prensa.Insultos,
descalificacionesy
desprecioshansido la
caravisible de una tensión
másprofunda.Las claves
de esatensiónestánen
que el Gobiernove a la
prensacomoun
adversa~jo político,
practicauna nociva
distinción entreprensa
adictay crítica y ha
entradoen la bata]ja
por la propiedadd’e
los medios.Es la crónica
de un desamor.

tosa la prensa,tambiénofrece un in-
teligente intento de tranquilizar las
aguas.Sin embargo,los grandespasos
que llevan al divorcio ya estándados.

Las causasdel desamorse remontan
a la misma llegadade Felipe González
al poder.Con visión profética,Ramón
Rubial anunciaba:«Los ataquescontra
nosotros van a ser terribles.» Cuando Fe-
lipe González, pasadoslos primeros
momentosde entusiasmo,se encontró
con las primerascríticas, no supo en-
tenderlas.No cabíaen su cabezade go-
bernanteesta tremendacontradicción:
aun respaldosocialde diezmillonesde
votoscorrespondíaunaactitudadversa
de los medios informativos. Al entu-
siasmode la militancia correspondían
acusacionesde prepotencia.

émo explicar esadisparidad
de criterios? En principio,
González lo atribuyó a de-
fectosdc comunicación,Les
portavocesEduardoSotillos
y JavierSolanatuvieronque
escuchardel presidentepa-
Jabras incómodassobre la

eficaciacomunicadoradel Gabinete.El
llanto porque «no nos enhenden» de
Gonzálezretrata los primerosmomen-
tosde sorpresaante las reaccionesde
laopinión periodística.La segundafase
fue «no nos quieren entender», como
sospechade que en los medioshabía
algo másqueinsuficienciainformativa.

La tercerafue, sencillamente,«están
contra nosotros». La lógica dcl Gabine-
te era, desdesu punto de vista, incon-
testable.La expusoen el mes de abril
cl secretariogeneral del portavozdel
Gobierno,SantiagoVarela: la sociedad
respaldasucesivamentecon susvotosal
Gobiernoy al partido socialista.Lue-
go, si la prensaes hipererítica,es que
laprensano es representativade la so-
ciedad.Dadasu importanciasocial,hay
que conseguirque lo sea, ¿Fórmula?
Abrir susconsejosde administracióna
las organizacionessociales, llámense
partidoso sindicatos.Por esasmísmas
fechas,el propio Felipe Gonzálezha-
blabacon Luis Apostua,presidentede
la Federaciónde Asociacionesdc a
Prensa,de la posibilidad dc elaborar
una«LODEde la infonnación-’, es de-

U
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ch-, una lcy que obli~asea la creación
de consejosinformativossimilaresalos
consejosescolares,Las críticasal pro-
yectofueron tan durasque el Gobier-
no no se atrevió a dar esepaso.

Perosí continuóla obsesiónpor los
consejos.En el último congresodel
PSOE, el propio Gonzálezsugirió la
iniciativadc unanormaparahacermás
transparenteslas fuentesde informa-
cióndc losmedios.Esunainiciativa in-
necesaria,porquesesuponequela Ins-
pección dc 1-laciendaconoceesosde-
talles, pero no absurda:Enriqúe de
Bustamantesostiene en su obra Los
amos de la inforniación que las finan-
zasdela prensasonbis másoscurasdc
todoslos sectoresespañoles.

La idea tampoco prosperó, pero
quedó ahí como amenaza.Y, sobre
todo, quedó ahí como reflejo de una
sospecha:paracl GobiernoGonzález,
los mediosno son informativos,sino
instrumentosde gruposdc presióne iii-
cluso de fuerzaspolíticascon objetivos
espurios.Lo tradujo recientementeEn-

FelipeGonzálezno supo
entenderlas primeras
críticas a la gestióndel
Gabinetesocialista.Del
«no nosentienden»pasóal
«no nosquierenen/ende,»y
al «estáncontra nosotros»,
con la sospechade que se
tratade derribarsu
Gobiernodesdela
información.

riquc Curiel: «Detenninadosgruposde
presión no tienen votos; tienen dinero
para hacerperiódicos no controladospor
los ciudadanos.»

Se pasó así a considerara la prensa
comoun mecanismodeoposición.1-lay

quedecir,en honoralaverdad,queJos
partidosde óposiciónhicieron que los
periódicosse ganarana pulsoesaima-
gen. Duranteestosochoaños, todaJa
labor dc investigación,denunciay con-
trol cayó sobrelos hombrosde los pe-
riodistas.Quizácon la únicay sonada
excepción de Pilar Miró, todos los
grandesasuntosque laoposiciónllevó
al Parlamentofueron extraídosde las
páginasde los periódicos.Con razón
dijo Alfonso Guerraque «aquíse hace

- una oposición de recortes». Y Virgilio
Zapatero confesó en alguna ocasión -

queelGobiernosabeperfectamente,y
por adelantado,qué puntosvan a ser
tratadosen elParlamentoy con quéal-
cance: a primera pá~ínacorresponde
interpelación; a página interior, pre-
gunfa oral o escrita.Hay ejemplosto-
dos los días. Los últimos son bien ex-
presivos:el excesodevelocidadde lxi-
ki Benegasen su grabadoviaje a Sevi-
lía, y el indulto a ediles socialistas.La
oposiciónpolítica no pareceleer mu-
cho el Boletín Oficial del ¡Estado, pero
subrayaen rojo lo publicadoen los pe-
riódicos.

amblén dentn de la socie-
dadseextiendela imagende
que la única oposiciónes la
ejercidapor los medios. El
Gobierno y el PSOE, ante
ello, se ponen en guardia,
No esqueesténencontrade
la libertad de expresión.Es

quela prensa,parael poder,ha pasa-
do a serun partidopolítico adversario,
Ya que no lo puedenanular,su sueño
es quitarle toda credibilidad.Así, uno
dc los discursosmás repetidosasegura
que la prensa miente, es amarillista,
practicael sensacionalismou obedece
a impulsos inconfesables.Quizá este
sea el aspectomásautoritario,por no
decir franquista,de estosochoañosde
gestióndel PSOE.Quizá sea,además,
el factor que con más crueldadrevela
laausenciade autocrítica. -

Si en losEvangeliosquedódichoque
«quien no está coizin¡go está contra ini-,
la tesis de algunosagnósticosdirigen-
tes del PSOEparececopiadade Cris-
to- Así, la de Alfonso Guerra,cuando
declaraen febrerode 1987 que «el ob-
jelivo de la prensa es derribar este Go-
tierno». Así, la de Salvador dotas,
cuandoafirma que «¡¿ay algunaprensa
que no merece el nombrede mediode
comunicación».Y así, Ja dc Ja Matilde
Fernández,cuandoaseguraque «hay
algunos columnistas que no quieren que
saquemos la mayoría absoluta».

Naturalmente,a adversariostan con-
fesadosy poderosos,hay que castigar-
los. Granparte de la batalla dc poder

limito. Ludolfo Paranujo <levé el techo de las agresiones verbales contra los periodistas.
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se hatrasladadoala información,tam-
bién con un principio de catecismo: ~
«Diospremia a los buenos y castiga a los ~
malos.»Esta prácticadel premio y del
castigose efectuésin ningún tipo dedi-
simulo.Hay doscasosmuynotables:la
concesiónde emisorasy el repartode
lapublicidad oficial.

El casomás conocidode castigo ha
sido la concesiónde frecuenciasradio-
fónicas.Alfonso GuerradeeJaróenuna
ocasiónaConchaGarcíaCampoyen la
Ser:«1-lay una emisora que dice mead-
ras cada minuto.» Esaemisora,en su
interpretación, erala Cope.Y el ticAo,
dentrode la Cope,era Luis del Olmo.
CuandoLuis del Olmo solícita varias
concesiones,en un despachode Mon-
cloa se puede escuchar: «A ése, ni
agua.» Y a Luis del Olmo no le dieron
ni agua.Se prefirió otorgarlas conce-
sionesa industrialeszapateros,aun in-
dustrial lecheroasturianoy a familia-
resde cargossocialistas.

Placesólo unosdías, un ex ministro
haciaesta reflexión ante un grupo de
periodistas:«¿Qué trabajo hubiera cos-
tado darle a Del Olmo por lo menos una
emisoraen Ponferrada?» Pudo más la
tesisde la venganza:«A ése, ni agua,»
Paragarantizarel dominio de las on-
das, el Gobiernogallego de González
Laxeconcediólas frecuenciascon noc-
turnidad la nocheanterior a las elec-
ciones.No se podíadejar tan histórica
decisiónen manosde Manuel Fraga.
Muchasde las frecuenciasconcedidas
al grito de «a ése,ni agua» fueronven-
didas despuésen precios que oscilan
entrelos ocho y los veinte millonesde
pesetas.La libertad de expresiónfue
violentada,pero a algunosles tocó el
cupoiíazo.

u cuanto a la publicidad, está
muy claro quesu distribución
es discrecional. Luis María
Ansón,último y brillantePre-
mio Príncipede Asturiasde la
Comunicación,tuvo que acu-
dir a los tribunalesen vista de
cómo la Junta de Andalucía

discriminabaaJ díscoloABC. Natural-
mente,Ansónganóante los tribunales,
Mora, el periódico de PedroY Ramí-
rez,El Mundo, hadescubiertocómolos
fondospublicitarios del Ministerio de
Matilde Fernándeztambiénsondistri-
buidoscon criterios más políticos que
dc estricta rnentaJidadprofesional. Si
Dios castigaa los malos, sus santosy
apóstolesse aplican con entusiasmoa
cumplir sussentencias.

Pero éstaes sólo una parte,y no la
másimportante,de labatalla por la in-
fornticíón en España.Al fado hay que
situar la batalla por la propiedad.El

-~ La prensa,para el poder,
ha pasadoa serun partido
político adversario.Ya
que no lo puedenanular,
su sueñoes quitarle toda
credibilidadcon
acusacionesde
amarillismoy de que
obedecea impulsos
inconfesables.

primerGobiernoGonzáleztuvo el ges-
to inicial de privatizar laantiguaPren-
sa del Movimiento. Algunas de susca-
beceras,sinembargo,quedaronenma-
nosde socialistas.Tuvo el gestode dar
vía libre a Jas televisionesprivadas,
cosaqueno consiguieronlos gobiernos
de UCD. Sinembargo,fueron tandrás-
ticas las condiciones,quese hizo posi-
ble la existenciade múltiples televisio-
neslocalespiratas.Persiguióla pirate-
ría de la radio,perofue jndulgentccon
las emisorasmunicipales.EugenioFon-

tán hablabaen fecharecientede eón
el Gobiernofue beligerantea favor
Polancoen lacomprade la Ser.Sin qí
hayaunaexplicacióncoherente,sc a
toriza la competenciadeslealde un n
llar largode emisorasmunicipales,y
podráncontratarpublicidad,en un gí
pe bajoa las emisorasprivadas.

otro unos factores y otros,
r produceun gran contrasen
• do: mientrasCarlos Soleha:

manifiestaque ci Estadodc
reducir su volumen, en
campo de la información
Estadose estáconvirtiendo
el primerempresario.Yen

dos los niveles:nacional,autonómicu
local. Estosson sus poderes:cinco u
denasestatalesde radio, variasauton
micas, siete emisorasde televisión
presenciacrecientede organizacion
no privadas,comola OrganizaciónN
cional de Ciegos.El uso partidista ¡
esosmediosno es exclusivodel PSO

Gar- En Cataluña,en el PaísVascoy en C
lieja, los partidosgobernantesejcrc
un dominio perfectamentecomparal
al socialista.Pujol, Ardanza o Fra
son tan veneradoscomo Feli1li-
Guerraen Torrespaña.

Esto significa que las grandesha;
lías de poderno tienenJugaren las
titucionesclásicasde una demoerac
sino en las empresasinformativas.E
que decir a renglónseguido queno
sólo el poder político el interesado
la invasiónde las esferasde la libar
La prensaestásiendoobjetodc dhí¡:
neos, inversionesespeculativasy pci
tración en sus órganos de direcch
Gruposque nunca han tenidorelaei
con la información aparecencomo
tularesde mediosrealizandoopcrac
nes que no se puedenjustificar des
el punto de vista de la rentahiliet
sino de la adquisiciónde poder.

El Gobiernono siemprecontrola
tos desembarcos.Pero dirige la rna
ría. Y, en todo caso,ha demostrado
bisconcesionesde radio quepreiicí -
un honorablezapateroy a un indusí
lechero como empresarios de iniorz:
ción quea periodistasacreditados.
bre todo, si esosacreditadosprWc
nalesse distinguenpor el volunícn
suscríticas.

En estos momentos,pareceque
tamosante un intento de acereamit
Lo. El propio Guerra se avienea re’
nocer—supongoque con gran esfu
zo— que la prensatiene que desar
llar una función crítica. Pero los an
cedentesno abonanla confianza.1
mismo Alfonso Guerra ha sido dur.
te todo estetiempoel granTorquen
da dc los medios. Les atribuyó tu

Senador.El «sinvergiienzas» de Daniel
cta sozióen la Cámara Alta.
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tipo de maldadesy perversionesdc in-
tención.Cuandofue sorprendidoen el
abuso del Mystére, se quisojustificar
denunciandoun «vendaval antide,no-
erótico». CuandosaltóeJ escándalode
su hermanoJuanGuerra,dijo quese
debíaa unacampañacontracl socialis-
mo. Cuandose emitengrabacionesdc
Txiki Benegas,aseguraque«la peor de-
recha» quieredividir al PSOE...

a tesis Él objetivo de la di-
vísion está también en José
Félix Tezanos:«Quieren pre-
sentar la imagen dc un paitido
dividido-» Y el factor dc inten-
cionalidad destructivaes ma-
nejadopor todos los grandes.

__ - -- Felipe González habló dc
«plumíferos» y «gusanos goebbelianos».
EduardoSotillos,en su tiempo,dc¿a-
sura amarilla». Galeoteno fue másca-
riñoso. La acusaciónde mentir parece
una consignadc partido.

Cadaconsultaelectoralque sc cele-
bra sirve, al mismo tiempo, paracerti-
ficar queel divorcio no estáplanteado
entre prensa y Gobierno, sino cutre
prensay sociedad.Cuando Manuel
Chavesse alzócon lamayoríaabsoluta
en Andalucía, faltó tiempo paraeert2-
ficar de nuevoquelos mediosinforma-
tivos no representana la sociedad.La
groseradistinción entreopinión públi-
ca y opinión publicada, que resucitó
estecronista,fue asumidaconentusias-
mo por elpartido cii el poder,Y a ve-
cesda la impresiónde quelos socialis-
tas no quierenganarlas eleccioneslo-

Las grandesbatallasdel
poderno se mantienenen
las instituciones,sino en
las empresasinformativas.

¡ El Gobiernono es neutral,
sobretodo en los medios
audiovisuales.El Estado
seestáconvirtiendoen el
primer
campo

empresarioen cl
de la información,

calessólo paramantenerelpoder,sino
pararefregarsu triunfo por la carade
los periodistas.«La prensa —dijo re-
cientementeAlfonso Guerra— perdió
las elecciones del 89, perdió la guerra del
Golfo y perderá las elecciones municipa-
les yautonómicasdemayo.»

Quizá tengarazón. También la tie-
ne, aunqueno siempre,cuandohabla
de amaríllismoo cuandosepiensaque
una partede la sociedadestá indefen-
sa anteel poderíodc los mediosinfor-
mativos.Pero ello no impide que cun-

da la sensaciónde quela libertadestá
amenazada.Sobretodo, cuandoscob-
servaqueeldiscursodel rey JuanCar-
los en las pasadasNavidadesfue mani-
puladoa favor de las tesisdel partido.
O cuandoa la crítica se respondedes-
de elpoder con el insulto. Ocuandosc
renunciaa todaautocríticaparaasegu-
rar quemientequiendenuncia.

1, debierasercierto eldiag-
nósticode Miguel Gil: unas
declaracionesaisladas,unos
insultos fuetes,unosepiso-
dios altisonantes,no debie-
ran sersuficientesparasus-
tentarla teoríadel cercoa la
libertad informativa. Pero

cuandoel sinvergúenzaes el mensaje-
it y no quien cometeeJ fraude de vo-
tar dosveces;cuandounaempresape-
riodístieaemite unascintasque tienen
el valor de confirmar tensiones,y por
ello se hablade «hijo deputa»; cuando
todo análisis adverso es identificado
con afanes involucionistas; cuando
unas eleccionesno se planteanpensan-
do en el servicio ciudadano,sino en la
humillación de laprensa;cuandoexis-
te másinterésen penetrara los medios
que en informarles;y cuandocl presi-
denteGonzálezprescindede sus con-
tactoshabituaJescon cronistaspolíticos
y se refugiasólo en sus leales,¿quépo-
demospensar?

Podemospensarquela hostilidad es
la norma. Y, ante la hostilidad, sólo
cabelaagresión.Hoy, la mayoríade los
especialistascoinciden en que no es
precisaningunanuevaley quevengaa
garantizar el derechoa la libertad de
expresión.Conlas leyesvigentes,el Es-
tadoy la sociedadtienen instrumentos
bastantesparagarantizarlos derechos
más conculcados:el honor, la intimi-
dad y la propia imagen.Tienen taní-
biéninstrumentosjurídicosparaperse-
guir la mentira,lacalumniao cualquier
otro delito. Si es cierto que los perió-
dicosy las emisorassonfrívolas, no res-
pondena la realidado sólobuscanven-
der, se entiende que la sociedades
adultaparaelegir.

Sin embargo,se preparauna nueva
legislación por la vía de reformarel
Código Penal. Casualmente,esta re-
forma, comotodaslas queantesse in-
tentaron,coincide conun periodo de
fuertescríticas.El dcscubnmientode
tensionesinternasen el PSOE,la pu-
blicación de comisionesilegalesa las
constructoras,la denunciade corrup-
ciones, la publicación de fotos del
fraude de las votacionesen el Senado
son la basede partidade la nuevale-
gislación. ¿Casualidad?En política
nuncahay casualidades, U

A rsnloIquB. La gran tarea de investigación y denuncia política la lía efectuado la prensa en
los últimos años. La oposición sólo siguió sus pasos.
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COMUNICACIÓN

El 67% de los francesesdesconfíade los..
medios de comunicación, segúnun sondeo

- JAvIIiR vALENZUIiLA, I>ans
El 67% dc los franceses—un 12% másque en noviembrede 1989, es
decir,antesde io~ acontecimientosdc Ruínan¡a y de la guerra del Gol-
fo— no otorganla menor confianzaa lo que dicesio escribenlos-perio-
distas, segúnuna eticuestarealizada recientexncnfepor el prestigioso

- instituto privado ESO!’ (f~(udes et Sondagesd’Opinion 1’ublique»:

La televisión, cotí un descenso
dcl ¡ 1% en su credibilidad, es la
principal afectada, mientras que
los periódicos ganan un 8% en la
confianza dcl público. Yvcs Ma-.
mou, autor de Ccs¡ la faide cmx

,nedias (La culpa tú tiene;; los ,ne—
dios-de Son¡unicación), atribuye
la subida dc credibilidad de -la-
Prensa --al hecho dc que lasocie--
dad sabe que ésta dispone de al~
gunas horas para verificar y ela-
borarlas noticias. En estostiem-
pos dc “manipulación” níediatíte
¡a avalancha de inform-aciones,
Mamou cree que el periodista
sólo disponede una“libertad re-
lativa”: “La elección dcl trata-.
mientode lasnoticias”.

Los expertosrelacionan el ~

pectaculardescensoen la eredi-
bilidad delos mediosdecomuni-
cación con la exhaustivacober-i -
turadc algunos acontecirnicntos’
como lían sido la revolución ru-
mana, la profanacióndcl cemen-
teno judío de Carpentrasen -

Francia y la guerradelGolfo. Al
menos, eso dicen los autores de
la inedia docena de libros queso-
are el problema han aparecido -
reeientemente en Francia. Uno
deesoslibros, War Come (Juego
de guerra), dc Dorninique Wol-
ton,acusaa los mediosdc comu-
nicaclon dc “haber confundido
espectáculo con inforniacton
durante la guerra del Golfo.

- Jean-Erancois Kahn, director

dcl semanarioL~ Cpe,;c’n,e,ít <¡u
• jeudi, está de acuerdo;-”Nunea”
- dice, “el público habla recibidd

- tantas noticias en-directo ynun-
ca babia tenido tal impresiónde
ser manmpulado.dc no enterarse
dc lo que realmenteestabapa--
sando”. Según,Kahn ‘laneccsi-
daddedifundir muchas noticias
lo antes posibleeoloeaa la Pren—
Sa U merced de los paises y orga-
nízaciones más poderosos, o?
únicos que disponen d¿ -medios
para satisfacer esased y de paso
servira sus propios interescs”.

--El aluvión de la guerra del
Golfo llcgócuando la Prcnsay la
opinión pública francesaw no se
habían repuesto todavia del lla-
mado “sindz-ome dc Timisoara”.
En-diciembre dc 1989 ningún
medio francés eseapó a la false-’
dad dc presentar -corno- victimas
dcl terror de Ceaecscu los cadá-
veres desenterrados en aquella
localidad rumana. Ahora a Ti-
misoara se le añade 01ro sindro--
mc que Kalín llama “el dcl cor-
morán”, en-refereneia al pájaro
presentado por la propaganda de
EEUU como una victimá de la
marca negra causada por-Irak;

“El crecimiento del- volumen-
de información”, afirma Thomas
Feretíezí, de Le Monde, “obliga a,
los pcriodistasy a los responsa-
bIes delos medios de comunica-
ción a ser más rigurosos que
nunca-en la selección y elabora-
ción de h- is noticias que reciben”.



LOS MEDIOS

¡La Prensa, qué cruz!

H
e dedicado “¿sos cuantos mese.¶ de
trabajo, recientemente, a considerar
la evolución y cl estado de la situn-
cita> en bis relaciones entre el PSOE

gobernante y la Prensa. Es probable que el
trabajo, en forma de libro, aparezca dentro de
algún tiempo, pero en un espacio dedicado a
Medios dc información inc parece que es una

- cuestión de la mayor actualidad.
Y ¿cuál puede decirse que es la evoin-bién,

canil relación actual, en unas pocas cuartillas.
de esos dos mundos de intereses y plantea-
nílentos, que son el Gobierno socialista y su
partido, de una parle, y los medios de infor—
Inacion por otra? Probablemente no resulta
fácil simplificar, son relaciones de amor y
<idio, es una historia con altibajos, con traicio-
nes y desamores y. como decía anteriormente,
con demasiados intereses contrapuestos por
cada parte. A lo largo de los tres últimos
lustros de vida española —los quince años de
relaciones l>rensa-PSOE que se analizan—
subo un tiempo de noviazgo y de felicidad, y

los socialistas son los primeros en reconocer
qtue hallaron en la Prensa, y por mejor decir,
en un grtipo considerable de periodistas, a
muy valiosos colaboradores en su camino
hacia el poder. Luego sc produjeron situaciones
dc desentendinsienlo, y hasta de ruptura asAs
o menos definitiva, Hubo “devolución de
cartas” de amor, y afloraron odios de líapel
prensa o de lioletimí del Estado, por tina u otra
parle. Los socialistas elevados al poder cona—
probaron muchas más veces de las que ti uhieran
deseado que dificilmente se puede tener un
amigo permanente y siempre fiel si se trata de
un periodista, Y que de ese amigo se pueden
recibir criticas apasionadas, críticas de incom-
prensión y hasta erónieas~ríticas de despecho.
De todo eso pueden mostrar álbumes anipli—
simos los mismos socialistas que recorrieron
los primeros pasos de la democracia española
del brazo con periodistas,

Posiblemente, a lo largo de todo este tiempo
de convívencía mas o menos difícil, ha habido
tus momento particularmente crucial, difícil,
delicado y hasta crispado, Porque, en electo.
el 1>501! recibió con estupor las primeras
bofetadas en papel prensa, o en fornía de
tertulias radiofónicas, cuando se comprobaron
los primeros netímplimientos de promesas
—los ochocientos mil puestos de trabajo— o
cuando las primeras grandes “reconvcrsknses”
——dc la OTAN o del naví] Pero recibieron
en el Gobierno con mucho peor gesto otras
cuantas opiniones periodisticas —sobre los
GAL, y en particular, sobre el caso Juan

Guerra-— que pensaron que jamás podrian
haber sido empleadas como armas arrojadizas
por “sus amigos periodistas”, En particular,
cieriansenle, cl caso Guerra, alo largo de todo
el año 1990, ha significado un tiempo intermi-
nable de un pulso ingrato: plumíferos de un
lado, presuntos prevaricadores al otro lado de
la débil cuerda...

A lo largo de la “gran crisis Guerra” —en
ésta fue mucho más protagonista Alfonsu que
Juan, y buena parte del partido y del Gobierno
tuvo la tentación, y cayó en ella, de participar
en la pelea— hasta los amigos personalísinsos ¡
del presidente. aquéllos a quienes se invitaba -
a La Bodeguila, dieron la espalda a las posi-
ciones socialistas, No hace muchas semanas,
uno de ellos ponía de relieve que seguía firme
en su It y en sus convicciones en favor del -
apoyo electoral al PSOE..., muy a pesar de
todo y de todos,

La dimisión del vicepresidente Guerra, tras
u’í interminable intercambio de ataques. y -
hasta dc insultos. con la Prensa en general y -
deternsinados medios y periodistas en particular.
en los últimos meses sc viene apreciando una
leve incioría en esas tumultuosos relaciones. -
t)íra cosa es averiguar hasta cuándo durará la
bonanza y si —con perdón por el uso dcl
rchaíícro. ea esta ocasión—, sucede que, en ¡

[«ti, ‘‘nnerto el perro, se acabó la rabia . -
¡‘nr lo general, los periodos preeleelorales o
electora les propiihíne ote d ichos son l rop Cies

Sara nt tic los políticos- se acuerden de lo con ‘e—
niente que es tener como ansigos a los periodis- -
tas. l,os periodos siguientes, sobre todo cuando
las timas han sido propicias, se olvida tino de
esas eventuales ayudas, en la misma medida en
que se olvida a los propios electores: fueron
buenos ínieí~tras o en la medid~, en que ftíeron
útiles, sirvieron para medrar,,,

La experiencia española de relación de -
l>rcnsa y Medios no es ninguna novedad, no
tiene la menor originalidad, El propio Conzílez
en alguna ocasión ha reconocido palmariamente
qtíe es propio de cualquier poder so tendencia
y tentación irrefrenable a expandirse a costa <le
los restatntes poderes, sobre todo si tos demás
tratan de controlar al propio. A -a ‘rensa le
corresponde tina conocida tarea de control
denoncia. y de ahí que un día ehoque contra el
ejecutivo, al día siguiente con el legislativo, el
judicial, la banca, la iglesia, el Ejército, la
policía, los fiscales, o cualesquiera n,arcas
comerciales qtíe a usted le vengan a Ja cabeza.
y que no les gustaría que alguna de sus ‘fecho-
rius” saliera a la Itiz,

¡La Prensa, qué cruz!

OSE
GAVERO

Jose Cavero
es periodista
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A Ja Mitad delForo
• SalInas daun Zarpazo alo: Dinosaurios del PriísniO
• Clasnost, lo que Falta al Sistema en Recomposición
• Frivolidad de Jorge A. Lozoya en Cónclave Acadénilco

¡ LEaN GARCíA SOLER
Resultaun tantoexageradoampara os ed’losS=<

saresdisolventesde-laUnión Soviéticaen liquidación
paraaliviar nuestrospropiasresquemOrespor lostrope-
zones de la - esperada y hasta - obligada conjunciónde
aperturaseconómicay política. Tanta- o casi como el
uso elogioso de las comparacionesextralógicas,pero
enormementeatractivasparalas parábolasperiodísticas,
quehacela prensainternacionalpara compararperes-
troíka y salinastroika. Aunque no yerran los CSPO-
cialistas expositores del mejor éxito del reformismo
mexicano desde el poder y para conservarlo, con la
salvedadforzadade recordarlesque susanunciossobre
la muertepolitica nc Mijail G-ottaeliov han sido, como
los do la de Mart: Twain. algo prematurosy. algo
exageradas,

Asi, en las parábolas>lo de Guanajuatosirve para
afirmar que Salinasy el reformismoen curso dan Un
zarpazoa los dinosaurios del prilsifio y compruebala
voluntad dc avanzar en el procesodemocratizador.O
puedeservir a los oposicionistasnternosparahablarde

<‘componendas”conelPAN en arasdel bipar-
tidismo orgánicoIndispensableal rejuegoaper-
turista del neoliberalismo.O aceptarla auto-
denigraciónpara asentarque los del imperio
vecinono necesitanrecurrir apresionesdel De-
partamentodeEstadoporquebastaun editorial
del Wall StreetJournalparatorcerla voluntad
presidencialista.O, peortoda.via,asegurarque -
esavoluntadautoritariapadecemalesesquizal-
des y obliga a la reiiunda de uno mientras
sostienea otros sin más razonesque las vis-
cerales.

Glasnostes lo que hace falta s.l - sistema
político en recomposición.Sus actoresno alte-
ran los parlamentosy seaferranalasmuletillas
del viejo teatro:De Guanajuato,no mecorres-
pandehablar:fue decisiónpersonalqueenaltece
a Ramón; “las razonesque expuso nuestra
candidatoparano ocuparel cargopar el que
contendió,son razonesde partido”; de eso y
del nombramientode gobernadorinterino co-
rresponde hablara los priEtasdel estado.Y el
gobernadorRafaelCarralesAyala hacemutis;
Porfirio MuñozLedo olvidaquelevantóla mano
de Vicente Fox y amenazacon el número del
enanodcl tapanco;el nanistade la resistencia
civil aceptala designaciónde su compañerodc
partido,CarlosMedina, mientrasAugusto Gó-
ma Villanueva ensayaun monólogode reivin-
dicación civilista al acusaraciertos líderes de
Ser “proclives a. mantenerposicionesfuera de
la legalidad”.

Glasnost: ¿Huborespetoa la legalidadal
• nombrarelCongresolocal aun gobernadortite-

rinasin quehubieraausenciadeldeclaradoelee.

to unas horas antespor ese mismo árgana
deliberativo?Glasnost:al afirmarLuis Donaldo
Coloslo que la renunciade Aguirre y el interi-’
natopanistafueron respectivamente“por razo-
nes de partido” y “a iniciativa nuestra” (del
PRO que el Congresolocal designóal gober-
nador interino del estado,no puedebastar la
-explicación ofrecida al Consejo: “Para sumar
tredibilidadala legalidadde nuestrospróximos
frmunfos y para desarmarlos argumentosde
la oposición”. No hay razonesde “ática y de
moralidad política” válidas paradesconocerlo
queel mismo partido llama un “triunfo de la
legalidad” en las urnas.

Democraciaes Conflicto

- Utia pocíria aceptarbuenavoluntady reco-
nocimientodela complejidaddela reformaque
“al liberar la energiasocial, ponea pruebala
capacidadde sociedady gobierno”,Y hastala
sanaintenciónde rescatarel ánimo ciudadano
agraviadopor la incredulidad,conel sacrificio
de una “victoria electoral(.~) porquenuestra
idea de democraciaes que éstaha de servir a
la sociedad;no puede —por ella— dañarla,
fracturaríao minar su armonía”. Pero esa a
costa de reconocerqueasí son empedradoslos
caminosdel infierno y que todala moralidady
todos los valores éticos invocados no pueden
sobreponerseal estadode Dei-echo, Menos to-
davíaeludir que democraciaes conflicto, siste-
ma de partidos es fraccionarla sociedady que
rl único consensoaceptablees el de aceptar
las reglasdel juegay acatarla voluntadde la
Inavojia expresaen el voto.

- -Glasnost:pon-pielos únicoscapacesde asu-
mir la intervencióncentrista en la. “solución
renuncia y gobierno interino para el PAN”
fueran los legisladorespriistas elegidoscl 18
¿le agosto en Guanajuato;porque los militan.
tes y los priistas queson clientela y lo asu-
men porquela política no es metafisicamedi-
tación en torre de marfil sino expresión,
confrontacióny defensade intereses(no por
concretosmenosvaliososo menoslegitimos),
esosintegrantesde la baseelogiaday vilipen-
diada, tomaronen serio campañasy elección
y en consecuenciareclamanpor lo que con-
sideran burla y abusode su participación en
la contienda,sacrificio del presentepara“su-
mar credibilidada la legalidadde (sus) próxi-
mes triunfos”.

Las consecuenciasinmediatasno parecen
garantizarsiquieraeso.El PAN rechazahaber
sido partecíe unacomponenday parano scnt-
brar más dudasaprietael puño en San Luí:?
Potosí.endurecesus demandasen Guaymas3’
Punta Peñasco,retorna la descalificacióndel
nroccsoelectoralen Guanajuatopara exigir la
nulidad de las eleccionescíe diputadoslocales
y. nor ex-tensión, las federalestanto ríe dipu-
tadoscomode senador.El PRD soafirmaen su
visión de ileRitimidad y asumelas fallas pro-
piasal resolverCuauhtémocCárdenasla uit
gencía de or~anizaeión. mientr:’s insisten en

btktc xc cr~ st ic’~=”- IÁTZM ce tE R ----<~i-I lis ktf#?? Vfl



reconocer‘(junto conel PAN) a SalvadorNava
Martínezcomogobernador—“gobernadormo-
val”, dice el médico potosino— de San Luis
Potosí.

Traición al PresWente

Glasnost,porqueel rumor y las versiones
-de los sedicentesenteradosno hacensino en-

- turbiai- un ambienteyaempantanadopor nues—
fra falta de cultura democrática.“Componen-
da”, clamanlos quo apuntana la Ilegitimidad
y al mismotiempo declarangobernadoresmo-
tales, Y al interior del aparatooficial, peor:
Renunciapor motivos personalesO por razo-
nesde partido o, conforme prensaextranjera
no desmentida,-nonlue las dinosaurioslocales
traicionaron a Salinasy éste optó por exigir
la fuga de RamónAguirre. - Y las especulado--
ííes derivadas(le infornnci&n amedias,u ami]—
lada, a de filtraciones siempreinteresadas:el

~Pt’esi-dentereunión-a-un gruno-decolaborado-
res y ah! se decc!~ó el destno fr~’l dcl <W

TorresMochas,¿peroquiéneseranesoscohibo-
radores? - -

La lógica obliga a Incluir en esa reunión
celebradaen Los Pinas—se sabenya fecha
y hora graciasa las flltraelones—i- a. Luis Da— -

unido Colosio, al secretario- de Gobernación,
FernandoGutiérrez Barrios y, desdeluego, a
José Maria Córdoba, secretario técnico del
gabinetey consejero-espejo.Perolas versiones.
inclinadas a la autodenigraciónsiguieron la
ruta Wall Streetpara incluir a Jaime Serra

- Purbecon-el evidentepropósitode involucrar
ni TIC y la supuestasumisión en defensade
la imagen Internacionalde CarlosSalinas;sal
resultaque CarlaMilis tendriamayor lnieren-¿
cia en GuanajuatoqueRafael CorralesAyalz,

• - a quien nadie Imaginó en Los Pinas.
Glasnost:a los tres de la presencialógica

bar que agregara Manuel CamachoSolís y
a Patricio 01-drinos. Ademásde la no confir-
inada asistenciade Otto Granados,quien nc-a
cesariamenteestuvoahí parael cierre y pues-
fa en marchadel flujo o contencióninforma-
tWa. Y si Camacho, es porque a nadie es
alena su participacióndirecta en los asuntas-
politicos y en el diseño de negociacionesy
conciliación;si Chirinos, porqueno hay quien?
no conozcael panelasignadoal veracruzanoa
anienel salinismoha convertido(anncueusted
no lo crea) en “el político del gru~io”.

Al-ii estuvieron,pero coma Carlos Medina
e~ amiqo y conrnafieroex alumno del Teono-
l6c~no de Coloslo y lis. gozado dc cercanía
amistosacan CarlosSalinas,hasido el panista
d’~ LeAn el eneargwia de ineluir a Carlos Uo-
jas —de Pronasol.Si no en el cónclavecuando
rwnn< coito conductopara darlea conocerla
detión de convertirlo en- el “segundogober-
naMr nanistade la bístoria”.

Puecto CaT’lns Rotas en escena,residtaba
1i,~vitable niw Pronasol estuviera al centro:
<latís ex n’arbin~ del salinismo y otro tanto
para una onosición ave lo lis. calificado si”ni-
ni-e de lnshMnwento clientelar, anarato dcc-

toral del gobierno.Tal vez no hubiera»asa&
n rnavafl’S l~ aparición, despuésde todo k
Pr>~cdc1enOianosnusosus girassolidariasy »as’
Ja SerrundaSemanade Solidaridada septiení
1””, naraevdarcriticas directas.Pero un aca
ciémico renrtado. funcionario consideradoel
or?. cobrin rrcnnaiedel cambio en curso, ha
1~l6 “en privado”, en sesióndel Primer Cursc
TallerFranciscoMorazándel INAP. Tema: Cr~
att y Reforma dcl Estado; expositor Jorg

• Alberto Lozova, colaboradorcercanode Jos
Maria Córdobaen Presidencia,enlaceen ma
teri~. internacional y maestro de El Colegí
-de México. -

Voz a los Propios Prejuidos

Seguro de nue actuabasin la inquietan1
nresenclade reporteros,Lozoya habló en con
fianza. Olvidó que un servidor público reprc
sentaalgomAs quesu opinión personaly <pi
al dar voz a ~is ‘propios preluicios los con

- vierfe en juicios del aparatooficial al nnesir
-ve. Acadénlicamfltlte, valga anul la distinci6;
eThbnradapor Weber para sePararresnonsa
hilidadesy fijar la relativa independenciadc
funcionario y el poitico-

-Lo menosouc dijo el funcionarIo fue q~
Ci presidenteSalinas hizo “competencia dc
leal” a los partidoscon l’ronasol, pero que m
esodemuestraestaral dia en cl procesomu
dial de cambio;que con esa “muestrade aud
cia. del Presidente (se logró) multiplicar
maneracolosal las potencialidadesy la aul
gestiónde sectorespopulares”.Santoy buen
Salvo que aquello de la “competenciadeslea
coincide milimétflcamentecon las acusaciol)
y cargosde la oposición.

Es válido que el analistaacadémicoexpo
ga razonesqueconvalidenun programacap-
de hacer que “el sistema entero se estrem
ciera, pues la izquierdaperdió su clientelap
litica tradicional y los burócratasencargad

- ¡ de ser intermediariosde decisionesy prest
ciones,estánperdiendosus empleos”.Sólo q’
el entusiasmode Lozoyaconla liquidación “-
brutalesfuerzasconservadOrasantifunciollal
para el proyecto de modernización como s~
la Iglesia, que quiereel monopOliO dc las ce
ciencias;los sindicatos,que no se atreven
-admitir que en esta épocaya no sirven pa
cada,y los partidospolíticos, rjuc no se qul
ren abrir al liderazgode los ciudadanosalcj
dos del sistemacorporativo”, lo llevó a cali
ca

1’ las eleccionesdcl 18 dc agosto.
Y, amargarevelación,a un lengualeclii

ta con el queexhibió enormedespreciopor
pueblo y por herramientasliberales como
República, el Parlamento,cl Ejecutivo, el
fragio y la prensa.Estaúltima “no suyo pa
nada”, dijo, Pero lo escuchabanrepresenta
-tes de algunos diarios (glasnostaceidcíutal
involuntario)-

-La prensa,que no sirve para iiada, repí
dujo su decir y inotivó que los voceros of it
le~ alentaranuna entrevistaperiodística e’



Carlos Rojas —de ocho columnas,nadame-
nos—, en la que e] director de Pronasolse
esforzópor minimizar el - dafio y precisarcon-

- ceptos,así corno funcionesdel organismo.Posi-
blementelograron remediarel mal mayor, si
menosel másvisible, Peroel lenguajede fun-
cionario -tan íntimamenteligado al círculo de
poder presidencial,dejó huella. -

- DemasiadoeliUsmoy~trágicá confusiónen-
tre lo que es demagogiapopulista y lo que es
en verdadexpresiónpopular o ejerciciodc un

- derechoindividual. En lo social, sus conceptos
resultanalarmantes.Le preocupaJa contradic-
ción entrela voluntad controladorade los es-
tadosy la informática, “cada vez más abiei-ta
y accesiblea todos”. Moderno reconoceque

“el sistemano se puede cerrar’>, pero aclara-
- que al flujo de información de “bancos de da-

tos que cadaministerio organiza,y quierepo-a
-seer y no quiere intercambiaraún con otro
ministerio, menoscon el público”. Posinoderno,
adelanta: “No inc refiero a la libertad de
prensa.”

ToIaI¡tadsmode Modernismo Cu~io

Lástima, porqueen el cambio en curso,en
-el procesode aperturaprecipitadopor el arri-
bo de la llamada Tercera Revolución Indus-
trial, los avancestecnológicasy en la comuni-
cación sonfactor determinantede la. potencia-
lidad democrática.Lo menos que se puede
reconocere~ que por abiertosque fueran los
Intercambiosentrelos poseedoresde esos“ban-
cas de datos”, mientrasfueranexclusivamente
entreellos no propiciaríansino el autoritaris-

- - mo tutor y quizáun totalitarismo de moder-
nísimo culio, capaz de superarpor mucho a
los que padecióel mundo a lo largo del siglo
que eoiye.- -

Por eSO hay intentos legislativos,paraevi-
tar la cerrazón, o los intercambiosexclusivos
del fruto de la informática,como el estaduol-

— denseFreedoinof Information Mt, capaz<le
superarlas prevencionesy argumentosde la
-SeguridadNacional:libertad de expresióny de-
recho a la información, justamentepuestos
por encima de las pretensionesexclusivistas
--de funcionariosautodeclaradosguardianesdel
saber.

Y, como demostraciónde lo erradoque se
estácuandoel elitismo lleva a decir que “la
prensano sirve para nada”, veael funciona-
rio académicoel texto publicadoporel Nacio-
nal, diario del gobierno al que sirve Jorge

— Alberto Lozoya, y que reproducelo escrita
por Eduard She-vardnadzeen las horas de4
-golpe fallido con el que ocho débilesconspira-
dores pretendieronimponer la fuerza de las -
armas y reponer el sistematotalitario. Dice
Shevardnadzc: , -

- “Las sombrascobraronforma ti.. ) - El Sá-
bado iT de agosto.durantela reuniónde nues-
tro movimiento, Yakovlcv y yo habíamosre-
dactadoun texto sobrela creciente amenaza

de un golpe de Estado de derechas.En cad
momento lamentarnosno haberpodido difun-
dirlo a tiempo.Muy prontotuvimos noticias dc
la presenciade tanquesy vehículosblindados
en las calles dc Moscú. En la avenidaVerskoi,
la gente so tendia cii las calles para impedir
su paso ti - -). Escribimosentoncesel texto de

- nuestra declaraciónoficial. Consultarnos,por
fax, con nuestrosamigos de la asociación.Del
mismomodo lo transmitimosa la. agenciaIn-
terfax, de Italia. a los periodistasy a la agen-
cia Novostí. 1-ficimos copias para enviarías

- dondepudiéramos.”
Y sigue: “A las 15:30 horasdimos unacon-

ferenciade Prensa (.‘) unos cusí-dnta pe-
riodistas sc - encontrabanpresentes.Reconocí
con alivio carasconocidasde la prensasovié-
tica y extranjera.Muchascosasdependíande
ellos. Hicieron todo para que cl pais entero y
el restodel mundoconocierannuestrapostura
frente a los acontecimientos.A la mafianasi-
guiente supe que nuestro mensajeno babia
sido publicado en la prensasoviética,puesto

- que ya no se editaba.Fue entoncescuando
dicté níl ‘Llamadaen el vacio’. Quenaexpre-
sarmeuna última vez. Quería dejar, por lo
menos, unahuella”.

Pasmode SodólogosExquisUos

Quedaria impresa, indeleble, la huella de
la prensay de su papelen el fracasode] gol-
pisino ciego al cambio, - a la presenciade la
libre expresiónen unasociedadabierta.Para
sorpresade los escépticosy pasmode los so-
ciólogos exquisitos,conocedoresde la revolu-
ción tecnológicay ajenos al poder de la co-
municaciónlibre. Se impone la cita textual de
un párrafo del ex canciller soviética:

“A. pesarde la prohibición de las publica-
ciones democráticas,también seguíanfuncio-
nando las imprentas. Recibíamosinformacio-
nes de Radio Eco de Moscú. Los periódicos
censuradosse hablanagrupadoy habíancen-
seguidopublicar clandestinamenteun ‘Diario
Común’. Los tipógrafos de los Izvestia impri-
ii-flan con rotativos tradicionaleslos documen-
tos rédactadospor el Parlamento de -Rusia-
Con alegría,imaginacióndesbordantey el más
absolutodespreciohacia-los golpistas,la pi-en-
sa independientehacementira la ‘ley del si-

- lencio’ impuestapor el sistema,provocandoel
triunfo de nuestrasconvicciones:no existe 11-
bertadni democraciasinlibertaddeexpresión”-

Paraesosirve la prensa,señoresde la mo—
dernidadexclusivista.Paraeso, aunquepue-

- da decirJorgeAlberto Lozoyaque ‘sirve a lo
mejor para darnosrecadosentrelos politices.
Sólo nosotrosnos leemos. Somos sociedadcs
analfabetas.La televisión si que tiene influen-
cia. El EXCELSIOR, el diario más grandeen
‘(sic) México, afirma tener300 mil ejemplares
~k trajo diario, mientrascl Shinbuní japonés
‘(sic, obligado porque el funcionario no dice
cuál de los shinbnnis) tira once millones. La
Prensaademássirve para presionarinmoral-



mentea los politicos.Por esotemblamos,por—
aueabi vieneun recadodel primo, el cliputado,
el cardenal.La Jornadatieneun tiraje de tres-
mil ciemplares,que son los que lo escriben”.

No hay sino atribuir el tono frívolo y axis-
tocratizantea la confianzade - hablar “en - prí- - -

-vado”, en cónclave académicodo-udc- las son-. -
risas de autosuficienci3no tienen por qué ser
encubiertascon manopudorosa.Perohablaba
un funcionario,tan convencidode] buenéxito
-de-la reformaemprendidapor el -gobierno al - -

oxte sirve, ~ue lo mismo pedia a los escuchas-
- “vean lo flue le está pasandoa- la pobrecita-
Unión Soviética”,o lanzabadardosde suprema- - -
elegancianeoliberal a institueioneñheredadas
de la época del Estadobenefactorque, dice,
son incapacesde respondera los requerimien-
tos do la población: el ]MS-S. el Infoaavit, el

- INDA y la UNAM, segúnsu lista. “De la clase
media para arrta sólo los locos van al bos-
pital público”, dijo.

-“Lástima de ropita”, dirían los millones de
aseguradosy los mexicanosatrapadosen la

- pobrezaextremaquetienen que acudir al lios-
pital público sin serlocosy sin avizorarla post-

- bilMad de alcanzai-el rango de clasernedíeros
canacesde aplaudir lo quesedicenentresi los

- de la élite cuandocreenque no los escuchará
alg-ún representantede la prensa“que no sirve
paranada”. La hay que puede“presionar in-
moralmentea los políticos” porqueéstos acep-
tan un contubernioinmoral conla ilusa preten-
siónde evitarla difusiónde susabusosde poder.
de la falta de honradez,de veracidad,de aut~n-
tica representatividaden órganosde gobierno
nnenígunosde ellos consideranobsoletos,restos-
del liberalismo decimonónicocinc estorban al
dinamismoneoliberal.

- Fortolozo Eflca de la Palabra

Perola haytambiéncapazde presionarcon

la fortaleza ¿tica de la palabralib-e; en ejer-

cicio dc la libertad de cxprcsi¿n que no es
ahoray nuncafue obsequiogenerosodcl poder
sino concjuistn,- derecho individual ganado a
pulsoen el procesohistórico.en la luchacontra
la Intoleranciateocrática,absolutista,del des-
potismo Ilustrado, de las oligarquias enseño-
readasdel poder politico. Youe ahoratendra

- quecontinuarfrentealos amagostecnocráticos
y aristocratizantesque han puestosu fe en la
informática y la sabenherramientacapaz dc

- asegurarlesla permanenciaen el poder, si 5011

capaces de mantenerla como coto exclusivo.
rara que no lo sea sirve la prensa, corno ha
servido antes,enla largabúsauedade la demo-
cracia representativaen unasociedadabierta.

Glasnost.que esclaridad,exposiciónfranca.
abierta ~‘ libre de lo - que sucedeen la. cosa
pública.entrequienesrepresentanal Estadoy

quienesson - mandantes.No se trata de aper-
tura democráticacontra apertura económica.
Esoes-cosajuzgadaenlo académicoy materia
de- aplicaci6n circunstancia]en lo que hace al

- orden y el ritmo de su aplicacióno estableci-
miento. No- hay relación de casualidadentre
ambas.Pero la una no puedeperdurarsin la
otra. Glnsnost es una parte de la apertura
democrática,la quegarantizael flujo Irrestric-
to de la opinión, de la libre expresión.Y con
ella, quecada actor asumasu responsabilidad
en la trama densay conflictiva de la relación
soeloeconómica.

No estaríamal que asumiéramoslos impe—
- rativos de la glasnost.Tarde o temprano, la
1 -buenamarchade lo maerollevaráa enfrentar

los retos de lo micro. Y las parábolasdel siste-
ma (incluidas en él las oposiciones),las parali-
zantesmuletillas y la palabra utilizada como

¡ disfraz, o para expresioneselitistas, no servi-
fian entoncessino paraperpetuarel maniqucis-
mo politico. Y el procesode reformaquedaria

- en artificio lampedusiano,en cambiar todo
- paraque todo sigaigual. _____________
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Prensay poder
PedroAlMrc oíl

Nuescocódigo
•:• Pedrodc Vega, v,cc¡,¡cSKICOtCy afluir

E
N wuucsslos paisesdrino-
crálicos la leonaestA
clara: la libertad de
prensa.y por elide las ile
Información y ríe exiar-

sión. sol, una piedraangulardel
sistema-Reconocidoonoconsí¡lucio-
nalmente(la democraciano la bacera
sólo los textoslegales.sino laníbiény
al tiempo los uSos y costumbres),&e
esun bochoque nadieesaponer cii
duda. Sinembargo,y a la vez, no
existeuna soissociedad democrática
dondeel usode esa libertíd no origine
conflictos, tensionesy etlcontfl,0a7os
no sólo conlos distintos poderes, sino
también conotras libertades, como.
por ejemplo. ysin ir más lejos,conlos
derechosIndividualesalt lalinsidady
a la pnivacidad Igualmenleprotegidos
en todrís los paisesclvilit-idos. I’ero la
cuestiónesaún máscompleja. y
asombraque confrecuisocinse
simplifique tanto en sus túnnintis,
S’onjuesi estA claro que una de las
funciones dolos mediosde comunica-
ción esla critica e incluso el control
delpoder. de todo poder y no sólodel
político, en todas las sociedades
‘lesanolladasaquéllosconstituyenun
instrumento de Influencla quedeviene
a su vosen poder. De modo quequién
cenIt-ola al controlador esun terna que
no puededespacharsealegrementey
que no so rrsttelve pamue en casi
todaspartes por supuestoe;’ España,
la legalidad imponga tina seriede
cortapisasy vigilancias a la propiedad
de los mediosde comunicación.

En cualquier caso,no esen el
terreno de la filosofia polillas yenel
de las ordenacioneslegalesdonde se
producenlos conflictos,ni enla
colisión cte intereses,iii en la slLlX2rpo-
sidón do libertades. A trancas y
han-ancas,las costumbresy los
tribunales, normalmente en sus más
alias instancias,van creando doctrina
que,con oua o menos reticencias.es
aceptadapor todos.Loa problemasse
producen eoeídevenir cotidiano, en la
práctica de todos los díasque obliga a
los politicesa convivir y a aceptar el
uso,e incluso el abuso.de una libertad
esencialmenteIncómoda, que Imita, y
a vecescuestiono.su poder. Es
evidenteque los modiosde comunica-
ción tienen también sus intereses.
Especialmentelos quesederivande
estarinsertosensociedadescompetiti-
vas sítie lesobligacon frecuenciaa
ticharpar la búsquedadeurss
clientela,la publicitaria,no esprecisa-
tentela menosInsportante,que les
fuerzaa exirs,marsusposturascriticas
o dedenunciaconolvidodela necesa-
ria verificación de susnuensajes.Y que
lodos los medIosde co,s,unicacjón
tambiénllenen susIdeologíasy, par
supuesto,susservidumbres.Perono
esensusabusoso ensusduslorsionca,
que ademásestánsujetosa lassenten-
ciasde los tribunales,por los que hay
que medirla saludde ‘ma libertad
censola de prensa.Sc ha medir
precisamentepor su fi—arta otAs ancha:
porsucontribuciónmisal a profiunril-
zarenel sistemaile liberlades.Afro
que con demasiadaflecuenciaolvidan
los políticosquesuelenutilizar una
vant de medirque tieneúnicamente
en cuentadetenninadosIr-citeslesivos
parasusintereses,probablemente
respetablespero a menudonito
personalesy sectonializadosque los
que,en suceujunto.los mediosde
comunicacióndefienden

En el casode Rspaña.lasasta
estánbastanteclaras.La contribución
delos mediosde comunicaciónen
estosúltimasañosa una sociedadmás
libro y crítica esincuestionable.Por
supuestoqueno esoro todolo que
rslucey que sehandado,y sedan,
casosbastanteclarosdeutilIzación
arteradelas libertadesde expresióny
de información, ¡‘ero no sepuede
juzgar la parte parel lodoy, menos
miii, pasar par alto una visión de

conjunto.Sondeinasiniloslos casos
que, siguiendoconsu papel, los
mediesde comunicaciónluto destapa-
do antela opinión pública a contrapelo
de la decisión,tácita o expresa,de los
políticos comopara quenadieerta que
su labor ha sido negativa. Y no sólo
por eso: la enonneconcentracióndel
poder político en unas solasmanos
partidarias, y aunque su origen sea
rigurosamente legitimo, ya que
devienede la voluntad popular, ha
hecho que los medios de comssnicación
cumplan tina función esencialde
crítica y de control. Éste esun hecho
que no seacepto. cuanrio nIña setelera
comoun así o coreouna enfermedad
de la democracia,crasoerror. Esmuy
¡sasibieque la opinión pública y la
publicada no seancobicidenles.No lo
vii, en ninguna parte. Ni falla que
lince, Las uníasson una cesoy los
mediesdo comunicaciónen una
sociedadlibre, otra, cadauno tienesu
función y suárea de actuación.De
hecho, la prensa influye relativamente
poco en unas elecciones,al contrario
de lo que los políticossuelencreer. Ni
la prensa ni la televisi5n iii tampoco
la radio. sumisión do naturaleza
distinta. A mentido Incluso a¡sasarde
ellos mismosy de su Intencional dad.
lo cierto esquesirven a vertebrar la
democraciaceosucritica al poder
politico o a evitar la tentación
totalitarista, presenteen todos los
haladosmodernos.Así esy asíha sido,
En Españay en todaspartes.
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do colaborar en la retienes-ación
deis vida públicacalvíñola.
pensí-snecienrlofiel a algunosde
los presupuestos<lite llevarona
la creaciónpar 9. Nicolás Maria
de Urgoili, en 1917, ile aquel
memorableperiódicoque
expresóy orientO la opiniónde
los últimosañosde la Restatira-
ción y do la SestamnriaRepública.

No aspirábamosa ejercer
desdesusjaigiríasexeluyentes
liderazgostínensátlcristío
canicterpedagógicoo moral.
Conscientesde quenadieestáen
isaesiónabsolutade la verdad,y
delrelativismoqtíe una sana
concepciónrío la densocracia
comporto.lo rítio protendianuos
entonces<ya lo que segalisios
aspirandoahora)era a tiste los
masnoblesimísulsosdela
sociedadespañolalucen
acogidos,para que ningunavoz,
que pudiendoy dehicísdoser
oída,quedararelegadaal
silencio,Si la deleos.,de la
libertady ci regeneracionisolo
moralde la socirsladencuadra-
ben nuestrosprincipales
objetivos,la tolerancia,decia-
laos. habríade constituir,par
necesidad.nuestraroL-todo,

Al hacerbalano,ríe ttn alío de
existenciaetael mercarto.obvio
esreconocer, junto a éxitos
induulaitles,los iríevititiles
deméritosque lo-la obra latímasana
coriasail-ta. Xl ft-zsgotvko ¡miiii y el
aceleradoqíteisacerde lod;t
empresaperiodísticalíos latí
llevarlo a coroneni-rtssis-s.que
implílieron a vereslíaidiscaa la
reallitad tic la letra iítííií’-ss
nuestrohorizonteile inlencio-
oes líansido niuchoslos
lesíbleosasy enonacalas
dificuuladesque hemostenido
que superar,Un etluilxs Isuntano
ríe periodistascjensíilarcsha
permilitie, sin embaí-go,que.eta
estosmsíoeiientostú. &,t. coritemo-
isle conoptimisotosu fu sin;.
¡‘odemos proclamarcon <tiguilo
la participacióntic lodoscon
laboriosaentregaenlea Isrinel-
piesy suptíestosonienladai-esde
la pulilicación, ini éxitos
espectactilaresenlas linarias
constituyetí,quizás,la lisejor
recompensaal esfuerzocotidiano
dolos pmtixsionales,y el IstMo-
montomássólido de tiste ostia-
tras esperanzasde futuro no son
bapales.

Convencidosde que la delerísa
de la libertaddo expn,sióíísin
trabasni cortapisasde ningufl
tipa, la inrle

1sendenclaideológica
y la defensadel plunílisínrí, el
respetodebidoa lasinstituciones

y a las personas.construí-
yen valoresirn,titirtninlíles
de la convivelícirtileitisxtáli-
ca,nost-ezafiuís,atansen 1-lira
comocrilei-iosoíientad,sres
de nuestraconilsicla,

Atraviesa,sin i’rítts.-argrt,
el mundodo la ríín,siísira-
ciénenla actualidadtsr
unasituaciónsitsí:ttlatllseís-
te paradójica,S,’ulit loado la
tergivei-sacióninfonnativao
desdela necedadsepo-Iris
negaren Españael slcir-clití
fundamentalde la tibeitítí
deexpresión,Ocurra-, no
obstante,que la defensade
eso derechono hay que
propiciaríay vigilatía sólo
frente al poderpúlília,, Sino
tambiénfrente a la acción
cadavez másefectiva<le los
poderespnivades,1 aIslan
cotírazónlos conismnicólognis
dela espiraldel silemícioy de
la fijación de laagenda
(o#íenáeseding), reino
mecanismosa travéstiu~ los
cualesnuevosy descsaíteci-
dos peligressecienícíssobre
la libertad.

Al ser los medios de
co;ísunicnciótslos tiste fijan
los tena-ss,y los que a Li
postredilucidan lasorato-
risa soisrelas tiste misererela
palíaOpinar, ion<lite
tatísbisíslesque- ge-tít-nao
inteíseíi,taadas~otíasile-
Opacíd-Idy cictilí luir’ -¡uit,
<latid,,Isíbsilo a la iítittt;s ti-
cia pluralista de Lis tít,-íystrí-
assíltoctosuis

Lo tinoilsie ríe la its<lClrn.
dríscin ríe It lílatIsíd y riel
tesis-loa listoslos ciud:itla-
nos ititentatí 1 1 Scsi -it
futuro sei~t ti intetíbuí u
itt cáligo iderulití so y sus
ísnnciísies.auísííuue rita
veamoss<tníet lis rs acatad-
<:ionesarltitnutiris í- tlrticjt)-
líos sin ftsoulatíre-tsire.El
tiempodaiS o tíitit;ir;t
razíitses,Ptíisleut<ititrr rius
los avataresttr¿iii,sr u,,
Sagatíconteiretit -ir- A luí

qstt, no vanstísa i-s-niinciar es
a kts sít1tut—atti; t ¡tít— brísiíiua.
Ostí itiisiali,ieiutt St ¡ailÁ uso—

it aa.iuss,e<dit ción de Si, Sor.
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El Poder y los Medios
Alejandro Ramos Esquivel

os acontecimientos en la Unión So-

L viótica, en donde sólo bastaron 60
oras para que el mundo atesLiguara

un episodio dc máxima irascendencia co-
mo lo fue el desplazamiento y posterior
reposición del presidente Mijail Gorba-
chov, dejan completamente claro que la
historia de nuestros días se escribe en
minutos y que en ella influyen de manera
determinante los medios de comunica-
ción.

La vieja máxima de información es
poder cobra plena vigencia en el golpe de
mano perpetrado contra el lídersoviético,
el cual sacudió a las estructuras políticas,
financieras y diplomáticas internaciona-
les. Los hechos sc precipitaron con tal
rapidez, que indudablemente su difusión
casi instantánea los ¡nodific6 y mucho
tuvoque ver con el surgimiento de héroes
populares como Boris Yeltsin y con el
propio retorno de Gorbachov.

Un anticipo de la mareada influencia
que alcanza la difusión de acontccinden-
tos en un escenario bélico, la tuvo el mun-
do con la llamada guerra del golfo Pérsi-
co, donde incluso meses antes de la fecha
para el inicio formal de hostilidades, un
ejército de periodistas y de equipos de
televisión se habla desplegado de tal ma-
nera que iba a convertir, como ocurrió, el
ataque de la fuerza multinacional contra
Irak en un auténtico espectáculo

Sin duda ja difusión de las distintas
aristas del conflicto por un lado, y el
manejo controlado de los acontecimien-
tos por el otro, contribuyeron de manera
decisiva a que las fuerzas de Saddam Hus-
sein dieran menos batalla de la prevista,
toda vez que sus posibles aliados dentro
del mundo árabe pudieron atestiguar, a
través de las coberturas informativas, la
disparidad de los contendientes y no qui-
sieroí, correr una aventura quede antema-
no juzgaron perdida. Con este escenario,
el propio Hussein y los jefes de su estado
mayor tuvieron siempre conciencia de los
movimientos de las fuerzas enemigas y de
su inferioridad tecnológica frente a la que
constituyó la coalición militar ínás pode-
rosa que se haya integrado en la historia

de la humanidad. La guerra de Nintendo
en que derivé el inicio de hostilidades
confirmé tal desigualdad y precipitó ej fin
de una contienda que resultó más imagi-
naria que real.

- Con otras características, en circuns-
tancias distintas, pero con la constante del ¡
poder de los medios dc comunicación, los
acoíítecimientos de la semana pasada en ¡
la Unión Soviética corroboraron la ití-
fluencia que sobre los hechos puede tener
una cobertura instantánea de los mismos. ¡
Los protagoííistas, en este caso el grupo
de golpistas que hizo prisionero it Gorba-
chov, pudieron en cuestión de horas per-
catarse de la repercusión mundial de su
accionar.y del rechazo unánime que éste
despertaba, así como del virtual aisla-
miento en que se encontraban.

Los golpistas actuaron en el más puro
estilo de ías dictaduras, amparados en el
control de información y de una secrecla
que sólo ellos consideraron posible. Die-
ron cuenta del cambio de poderes a través
de un escueto comíínicado de la agencia
oficial TASS, mediante el cual informa-
ban de una supuesta renuncia de Gorba-
chov a causa de su mal estado de salud.
lEsta versión no resistió mucho tiempo. En
cuestión de horas, y ante el literal embate
de los medios de comunicación, quedó
claro que se trataba de una deposición del
líder soviético a manos dc algunos de los
cleníentos más conservadores de la ,ío-
,nenkla (ura.

Tal vez en otro tiempo, como ocurrió
con ja “jubilación” de Nikila Krushov en
1964, el procedimiento seguido por los
golpistas les hubiese dado resultado, ya
que la secrecia ha sido tradicionalmente
un elemento de poder. Sin embargo esta
vez no funcioííó, y es difícil que lo haga
en el futuro en donde haya aconteciínien-
tos que despierten el interés general,
puesto que está probado que ese tipo de
hechos se vuelven instantáneos y al ha-
cerlo se ven modificados por su rápida
difusión que afecta el comportamiento de
gobiernos, poblaciones y líderes políti-
cos. Es así como los medios se han torna-
do en una singular pero efectiva forma de
poder.
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Autocensuras
Raymundo Rb~a Palado

Caja 7 dc junio secelebrael lila de
la libertad de Prensa, fechaenque
los dueños y loa directores de los

periódicos del país seretirseus a festejar lo
que, en esencia.estas derechoconstitucio-
tal. l>ero esás atlá de las sonrusas y las
ltsonjat, para nadie rs uit secreto,pero tiara
naucisos tabú. aquseltossaldosquedentro de
luís medios semantienen pendientes.

Piedra angular de esasasignatttras es la
aulocertaura. llurdos, sutiles, en ocasiones
ingeniosos y muchasvecestorpes, los me-
canisisios de autocensura en la prensalo-
ritan difereíítcs caras y emplean máscaras
distintas. libertad de prensa en el sentido
más amplío y puro no esisteni cts México.
ni cts ninguna otra parle del mundo.

Sí hay en México medios y periodistas
quesepu-eoc.apaopor entregar a cm ledo-
res, en la medida de lo posible, asta informa-
cióus ~sfflcrinesni favores”.coniodefinió el
siglopssadoAdolpbOehsla tinca editorial ces
Tite NewIfrá Tune,. Launentsbleníerttr, to-
davía son la excepción,no la regla.

Para la mayoría de los medios. ea más
inaporlanle eso rllfuodir cienosasuntosde
interés público que darlos aconocer,si calo
lespudiera significar un antagonismo con-
tra el gobierno.Para éstos,lomás importan-
te esinfortí,ar sólo aquello que espertisita
salvar sus iclacionescon el gobiernode la
mejor manera posible. lo que piensenlos
lectoresessecundario, puesto que no de-
pendende ellos para aumentar su circuís-
ciótí y sus utilidades; dependenmayorita-
riamente del gobierno. De esa níanera. la
autocenaaaracts Méxicosepractica a fin de no
pona ctsriesgobis interesesde la cmpresa.

El resultado .ttrecío de este ten&íseno
son los bajostirajes de los periódicosmexi-
canos.Másagudoserevela el problemaen
el Distrito Federal, donde de acuerdo cotí
diversas estimaciertes, la circulación total
delosalrededor de 30 diarios en estacapital
<excluidoel deportivo Caso) no supera el
medio millón de ejemplares. Para efectos
de comparación, el total de ejemplaresdei
NewarkSr¿sr-Ledgcr.que se edila en la vi-
g¿simanovena ciudad máspande le lista-
dos Unidos, essimilar al de todoslos perió-
dicoscapilalinos. que apenassutnaa50 por
ciento de los que imprime lis’ Wasisiaguon
Pos:,en una ciudad con10 por cicotode la
población delvalle de México.

Cunnflase. ¡e Dentase por

P,ahUeidail Guhen,emen(aI

¿Cómo sobreviven la naayoria de esos
medios? Respuesla: por la publicidad gu-
tiernamenlal. Ea México, cuesto quizásen
ningianaotra naciónen el mundo, el princi-

pat anunciante en bis mediosde comurisca-
ción esel gobierno federal. La derrama que
deja en las economiasdc los periódicoses
cuantiosa, y una parle de ella se reparte
entre los periodistas. Pesea quelos príecen-
tajesionpequeñosen relación conlos asnas-
tos globales, para loa periodistas repre-
sentan, muchas veces, lo doble, triple y
hastamás de sus salarios nominales.

listo conducea un eficaz mecanismode
autoecosuray que generalmentepasadesa-
percibido por la falta de criterios concretos
con respecto a coniliclos de interés y la
ausenciade códigosdc ¿liesen los medios:
la publicidad. La política generalizada en
los atediesmexicanosesque loabajos sa-
larios quepagan, los complementancon un
poreealraje slelenniaadode la publichiad
que generensus fuentesinformativas.

Debidoa los altos ingresosquereciben
por publicidad, la mayoría de los periodis-
tas son muy cuidadososde no anlagonizar
cosi los jefesde prensade las dependencias
que c,kren.sino que buscancondescender
con ellos.De manera natural seda la auto-
Cenaura. puesraros son aquellos quecriti-
can. cuandohayfundamenio para ello, ala
dependenciaquetienen bajosuresponsabi-
lidad periodística, por el temor de que les
recodenla publicidad y. por consiguiente,
sus ingresos mensuales.

la distribución de la publicidad se ha
sstellouna forma de control de los medios.
porque no son sólo los periodisísa los que
viven dc ella. Pocosson aquellosperiódi-
ces que se mantienen únicamente de la
publicidad privada y no requieren de la
oficial para subsislir. La gran mayoría de-
pendedel gobierno federal para vivir, y sin
esosingresospublicitarios hubieran desa-
parecido hacetiempo o. simplemente,ha-
bría medios que jamás hubieran nacido.
Bastaría citar el casode un diario capitalino
cosa una circulación inferior a tos 5 mil
ejemplares, y que en el primer Irimestre de
1989tuvo ingresosmensualesde mil 2tU
millones de pesos.

Ese lipo de propaganda política disfra-
zada de publicidad, como son una buena
parle dr los anuncios que emanandel sector
público y en la cual seinvierten cantidades
multimillonarias (sólo en el último añodel
gobicriso rIel general Absalón Castellanos
en Chiapas. el presupuestopara esosfines
eradc 12 mil millonesde pesos).representa

- una enonsteerogación para la Federación.
Esatonces,¿por quélos mantienen?

Una primeesreflexión esquelaprolife-
ración de medio, y la alonsizíción de la
opinión pública va en beneficio dcl gotsia-

no. Puede písntearse. como hipótesis de
trabajo, que síel gobierno retirara la pubti-
ctdad oficial no más de seisperiódicosso-
brevivirían, y en éstos se concenlearía la
opinión pública. En esemomento,conma-
yor competenciaentre los medios por bús-
quedade lectores,tosperiósticeaserían mas
poderoscay los márgenesde control y ma-
nipulación sereducirian.

¿Convendría eso al gobierno?¿Estaría
dispuestoa enfrentar una nueva realidad en
la relación con los medios?¿Ylos tedios
estarían dispuestosa recorrer su parle del
camino? Son pregunlas que aún no tienen
respuestas.

La censura y aulocerisrara por la via deis
distribución selectiva dc publicidad, por
otra parte, no llegan a ser tan siniestras y
bajas como el control que se promueve a
través de la corrupción directa. tossobor-
nos a periodistas loman cuerpo de dinero
ceomayor frecuencia,pero seabren en un
gran abanico. Sedantambién comofavores.
que loman la forma de gestorías ante las
autoridades.’-como obtención de créditos;
permisosde importacionesyexporlaciones;
licencias para restaurantes,bares, cabareus;
placaspara taxis; viviendas; bienesmateria-
les; y hasta la posibilidad de servir como
eoyoCesen asunlosjurísticea y legales.

Falosserviciosque ofrece el poder a los
periodistas no son gratuitos. ¡lay funciona-
ríos y jefes de prensa que recalcan a los
periodistas que rse tipo de favores no re-
quiere en reciprocidad el pago, pero no es
correcto. Si bien jamás exigirán la retribu-
ciósíen efectivo, llegan a pedir a cambiola
supresióno falsificación de una noticia, los
periodistasque hayan recibido esascanon-
jías, rara vezdifunden una información que
al7ecle tos interestsde su benefactor.

Le Cos.nspcls5nNece de las
DeJ’e.-wwclonesdcl MU eme Follfleo

También hay que aclarar que la cadena
de corrupción queramiza buenaparle de las
relaciones prensa-gobierno no nace en los
periodistas, a los cualesvedespectivamente
un gran seclorde la sociedad.U corrupción
nace dentro de las deformacionesdel sisle-
esia político mexicano,donde los periodis-
tas, más quecreadores,bao sido viclimas.
Por supueslo, a lo largo del tiempo y a
fuerza de costumbre,los periodistas y sus
interlocutores en la corrupción -que no se
limitan sólo al gobierno-, han encontrado
acoussodamiento.

No esfalso afirmar que un elevadoviii-
merode polílicosjamásverían sus nombres
en las páginasde los periódicos de no ser
porque pagan por ello. Tampoco eaequalvo-

cada la aseveraciónde que diversos -
ríuncíamientos gubernamentalesno vi
ssaa publicación privilegiada. dc no
prar espaciosen la prerusa para ellos.

¡lay quereconocer sin embargo. qe
aurocenaura, para obrener recssas

1tensa
volucra san grado de colaboración mus
consentimiento, lo que subyace en
1sáctica,han dicho los especialistas,es
relación tradicional y sinahiu5tics entre
riodistas y funcionarios, cuyo efeo -
crear una penralfs dr hueso alteded-
incidentesy acolítrcimieníos de irrípor
Cía nacional.

No es inusual que algunos perods
mexicanosalacencon enorme facilid..
línea divisoria con el poder, dejándose
ducir abienlamente.Comoresultado, se
tablece sana relación viciosa. en térun
,rofesionales,y el periodista secrrcen.s

mismo. Una vez que el periodista tras;
la unesde los poderosos,essujetoa ci
tajes morales por parae dc ellos para -

elimine o minimice alguna informacu
Pero también, comoseve en casosfinir’
Sra. rl propio periodistaseinclinará a su;
asas una información que afecte a qe
tanta confianza e intimidad le ha da
abriendo así otra faceta de la aulocenssu.

Ea este caso, quizás enano en viii>

otro másclaro, senota alarmante la falta
códigos de ética en el periodismo mes’
no, y la ausenciade conceptosclaros so
los conflictos dr interés. ¡En prácticauuir
todas las fasesde los mecanismosde , -

-sura y autocensura. la inexislencia de pr

ripios básicos en el quehacer perk~iis
ronda enastola gran [alía,la gran debilida.:
laprensarrsesicarsafrenteausastnterls,cul,

Aunquecada vez st mencionanmas
los temas, y dentro de los medios hay
riodislas quebuascan una mayor randa-
transparenciaen tasrelacionesconelpos-
no senolaaún ningíin avancesustans-sal
esesentido. Ea términos reiles, será Ir

dificil vencer la autocensura,de no -~

un camt,io real y radical en las estructir
del poder político en México que oblige
un cambio en la cultura y la actitud
morbos de esos periodistas que siso -
principales defensores.

De lo que setrata al hablar de la crea-
cación de la autocensura esrealmenír
una democratización de los mediosy dr
sociedad política en su conjunto. isla la ir
dida en que la actividad politica en Mb:
caminehacia la democracia, los mates
aquejan a la prensa nacional podrán ir ¿

sapareciendo.Peroel recorrido noseant-
fácil,
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MidaolaUdelt.ayodclWL 1.
OPINION

JUMAN SANTAMARíA

El autor considera quelas caunrañas electoralesinfluyen, aun cuando su ina¡>acto 110 alcance
las proporcionesqUe a vecesse les inmutan5Influyenindusocuandola diferenciancta entre
los sondeosincialesy los resultadoselectoralesparecemínima, puesesoes,generalmente,

consecuenciadc las compcnsacsonesentre los votantes que cadapartidoatraey cede.

Campañaselectoralesy sondeos/1

E
STAMOS yti cts la tirI-i rí-
nal <he la arnttsís-ítVa. tíráclí-
cititeisteen visírna sic la
Jornaula electoral Se lía
istahalteasto caíais altas iii
taucas tasItailsílSí <le rssrstsslrs<ss

isisuctrinsles tvaliLsdsra nlcotiiieit7o o a siso-
diodos sto la caníísafsa Tetseisíos.¡sisas.
tasio idea nasroriatiasla cíe ¡si suar Intrinis
ser loacastisiclosdutí clii, 21,. stttsssoielsrlo
‘suc lasa sollítiacloascaseas,conrartia y aísle
1.-s causnísatItis clesrtsstti no altesaise¡5.-sí-rs sa
cta sae rísísisin de olsinión Que. drrsele luto-
¡Isis tS dIStitito cts leí-as alLStlflltis arsísdenísay
recogelo anac el tislídiro ísarsase¡-anoeisto-
tisíngo uillinio. cuantío ,ííaatrrcis=trsit tos ala-
tesí-s cii leas atartalirsa. sínra tsaa.alaalslcías elisia atí-
tetas, cuntisísíse, ru’.-sto,-it-ors las cístas-sasiatas.

la ssi~irsints que sairsas’-, ¡husa, es¡rs st-
trstislntor ¿sonrentables lxslltinuttuetitila las
raaítl-csttasa eleartonílos?Atícinias ríe osístel-
astur a la eciucaciótí 11<51lIlia sic lasa cittslts-
alianos y cíe silrslÉltioaialiC.5 infnís,sacisíts
milite tos partirlos. los caiititisltitrs.as 55 iSIS
¡‘rísgurintas. ¿coasts-ihiiyeisa niosisular lisa
decisIonesde votas ríe los e]iasrlusna? ¿htaflia-
yseas. cas sanlí ícslasl,tss,miliar el í,asstlt.salaaalt,
los cosísicios?Y, sso sas causo. ¿limitas tarté
¡atiauio?. ¿cíe quéintuías?

i’art’a tistírates las rliSCltttls. s=Jecs:lauíy
«sasietahiata.latas ataitsaisatitss ttsvisleís sitias liii—
¡unítauscla exlrnerrtiitai-ita. cli

ttrtas tiltis iii’
fluencia ca-a¡sital solía’ el rlescístsso,.Otarias
otssctViiclotts sisAs c,aets¡,ticrsrsasaeteas tacas-
a—ir quesuuliliaL-arí atrasasirsaflIsla plasaslair-
dAt, racas isis aísles.aísleslttas’ti ii-st-ra socIa,
a/OC casi ¡salo castA elesciatiatesalar nastetotaiso.

las vs,ralaslescirio íiclidtientuaenti- tío
coalalcíscasturtirascleotilacosarabio Ls ítala-
rita ¡ni. la seticitianvksls dcs la etionísecli-
facultad y iris ts-oasícísetríaen-atescíua lausíail-
casasícalir risas ¡así asítíainso sir, rircisiasís la
incirIcstícL-a alo la a-aasaspstfíamíbiuí- el traulia-
aloelectora]. No saur leístasin rítia citasateafia
ainarats,-aslde lstotaodiu’sts císur tías atraía rica a—o-
Irías, 15 Vsrs~. 82 su¡5lsítrasXii olía atauslíaisla
cíe proasiociósí coíaicí-ci.-sl las cros-ss sos,
atíais siitsptcas. Sta éxito sca tísliists Ixir ci ata-
isícasleaate Lis vs,aslasal tétísaino río Ls tisis-
asía. piales SC atílsolsequeella cotsatltisye Isa
alasteisvaríatíto queinterviastie paris inris,-
nseasltítlaas.l)estarru.iast-,tssetítetasierilcsí’ist
os, lacias sta-ve as¡ul. Pa-itaisrio. luOt’illiStr tío
lay tana sola esiatíjuatIa SltiO ¡liii tasar Paitti-

tío, y sil testallarto rs tírodalcioatol ilícito y
la interacci(tts de beL-sa ellas Y ucríruatuulo.
lacalurlos tísicosciasteissólidosseoaquí

leras t,rírsíttaalaxa Fitíasis-as tic lo queocrarlis al
iníriarlse la canspasflasólo sabemos,en cal
otcjsae ala, los casos,lo que Indicaban los
setartistas.

Sus ¡sitoalsa lístotilar, tío otiasíntite. tina
atsi’os<itiaaattóti. toasiandoalgu,i5O5 pírcaso-
clonesolentetstastca. lIla prinaer bitas’. ea
eL-siso qían asosc lausurale liosos-as’ la aliveisí-
aJad cts, clrcas,naiasnciasque cossallcloasa,sLa
t,atstrsslarta sisisaisaciii las stsiaslsaat’taa Y. laos’
sulstialstO. sal eveistta.st tafluntícia sitabas cl
rsa,tott<SiIlitiilCtsiO ate los r-lectottts. 1 lay sIl-
ierntsci.ss qsseatecívais del carácterele la
risaisulta (elaeclosieso rcfeftnduíss). aId
nivel ate la sailisna ~ssaunhclpal.regional o
tsaclonal¾del sisonsentoen qíse tictac lu-
asir, ate ls alíaisrióta star Li casaníassaia.sIc sra
iníesíslaL-sal. alta la anííslslsírl <leí lersitorio
alasisale sasdtssasolLs.<tel carácter ¡arrsdo¡ssi-
tsriasleatsettte ¡actísonaliatao p-srtialtsta del
íut~ai electeaaí,l.cíe la sigs-ílFacaclóí,que
ati-itsoyets leselectoresa lo que estaS en
Juego cíe <tríe haya o no osAs de un ¡atarías-
ator ¡nasitil,, alo Li tttayor 55 nenes’alisponí-
talUd-así riel elaretorrialo y, ¡sor asipuosto,ate
tos osrutios y recursos utilizables tsr los
pí-olagon latas

Itas sargíaisalo sinaí-. ha’~ qato taita. raíais

<rIso arsílatsiho al csassílsaísst-las alise decíais loa
soisalecisasí iniciarse la sratst¡s,-asla cotí los
rst-satitados flisalcas. Estosseas<latosdía—ns
y Fis-sosa;aquéllos. blanatos. lacieslos.Y.
xii. arotssiraaieuste,el hechodequecascan-
lí-etisosalíferencias aíras’ granates o taus’
rsta¡sletlas.olio eocssntsrsaosisnias¡issnacaí-
Les, lasaencuestasruializadas al coatalenzo

de la etíasísraila y li-tas asutilasteiseircloíssiael
Isasoale reflejar ttcrfectameastc lis esialírlad,
tieso ia,ssbiénel hísaresinríe can-ir sitio bo-
cIos los soasaleosIsenísilen. 1-hí tersar Su-
gut-, scalisias lssspmsa’tnallblei-r¡tctts’ el sol,-
dro cts sunasocsaslotueaa lo L-sr~atí ate la
casmísaslay. a ser¡soslisle.etílatvistaisdaa
sIenitasal asaistisca~t-aaisscío írt-r.ots-isIsatis
vea-mearsí a lo laas.’o ale aquéllala iliria’
etAs, hairlo canihiasisato.en qué sieslicla,
conqué amplitud,cii qué alitrxrisln.

ato la ísrlnavea-a ate IPílfa íovlíaos la
suesteale poderreallsardais esíxarlisseií-
tosaloceo tipo. Litin coasocasiónatol erre-
rtanrlurnsolito5-u OVAN y niro dsssísíatsrlas
eleccloa,t,5geiseraleassalte le sisrassieecsasasí,
jastalo alo aqssetoSlo. ¡rs coasr.ttasióií, ayaLa-
dra pos’ atislietal esapes’inieasla,s.srs que,al
menos cli .sli!sanos casos, Iris ranu¡saalas
eríasotaisasssnqueno as«ts,-ariaisue,astects Li
forní, en sitie Caliala suaslIonrir. itas el raso
del rnferéasaluan.los resuibaslosdel 12 <iii
sainaseroineidiet-siss ploiíaaísoistecoas lo
que índica-sIsan los soascísiostsr, osasesasí-
tea, en slirrlc,tsilitr alo 115W5. teSancas la aísle
soItulció lo que¡sexiríanirus t¡aasatss-Li pía-
casss

1sa-íílas.Penacasta-eesa¡archa y el 12 de
níarzo río ¡rtsiíaascsrierrasn esasaitlros. Muy
nl caintí-arias. liar asícalListos atesíicletssisss.a
atiedlaclos ríe feliasirra sestsrsvicrots etí di-
rección al no y aleadosantosicrashastael
dia ate i-a’feréríaluns en direccistlis al sL

Y ca-as que Isulio ettioasce-s,rítás quan sanas,
atos cais,patIsíasatarslvas. lina, asasocoinel-
citó roas la pí’sícasss¡ístla.estuavocísaitsitiatla
¡sor las voars do la níxacición de clereclía e

iassa1ssieaslaasti el apoya,ate hass’asaparle
saiu tisedios.iisla,sstsausqsaeel PSOE y ele

bieriso períi-santa<nlan casi muslos Ola
coliuciallensto coas la rssmssít>aoficial esa
tiste tastos llevaron la voz catitasile laica
porondobaisabiénahsacutípasitode ¡esa
dinasy haciendocasi eauaasssds,arsrti Ls oí
sición quequaleaLi ¡¡ofensivaEnla
meroparte, Iría- partidos cte la o¡sosicia
logríarois aseguras’ la lealtaisí sic sria rs
¡accilvoselectoradosatoe sc fías-roas ti

ne-sasíloo-sai sos ixaiciotaesea¡rarc-lflcaas
¡a sa-cutidas,el esfuerza,reatos-ariopor
PSOEliana albearal isayara asas las ¡ar
etosíesdpi Golsierusosevio r.issia-ssriclo u
La bssasslna155¡adtiiaique libes Ls o1seislaias
aId irlei.éií<luati en ajas li¡shaisszitas síabre
roríainíalatasal si no ale tielisie GoasrAjaiz
farautedet Gobierno

ato itas catoalio atril irsinto taras <sí ¡atetar
cito pteipiiilat,sosal palislicas cuársalo Ir
Isla decialialo así velo Elia, nos ¡saisatítaa
entre otras costas, s’evaílirtar La Isigilel
ate las alisas canuptasalasroíasa-csítts-ns.I’ur
enelectas,un 715% alo los qtse ‘-cataaa-raas aso
leisínas decIdido renio rísílsiasísa.san asía
antes Ita tIc-oir, antes de que seisalciasa—

arasniprailta ofacialtnenle. l-:aí rausaisto. sea:
síu 42% de lesas quevotas-unsilo acuitan cl
asen aquella fecísis i-í ¡ra-tIeso. ¡sues.a
quienesbetstiiisarenvot-sasaboafínuiuhiu-
asicastesc alecidióa trueca-lis e-asLuías silbos
sealsanasya alíasen tos dli tirsos altas st
aquelladníaísallira rasasísasaIta.en~ntle ¡¡st

ciasal eslítea7oile iiauvilizaaa:idui di, tos rusa
ciasiastasy caí ‘arte graciasal errórsa-
ptaoaeassaaietstode la csíasnsiriórs

tasi saisasasníaltaexIrslrií.isa:S.a sosíociasiuar
ate ¡tíaS elareciosaeshIetastusstas.fiae jirasasirísea
te birísti.auiVaa. ls--as atilera-tiar las cutre ¡sí
soasdecisiratisodos al convsrealseLías ciar-
raesíes,a filiales do abril y tetas aa-raiíltaatsa
ele 151rate turmastaray írqsaeíizzastic sisas a

litas puníais ¡,5ina los iiaietiaíass srbísrijstrls--
y-tais,y iaiJesía>tta ls-sin tosas aía’ssta’s ‘a-co tas

alissscaiaesssouistaxis rraliaritíisr. ti las lases~ssli-
la eani¡sasatsy líaslala vIstan-a iii’ Las cias
a-toasesnos tiesiuí iticatius cusís¡urnitíair ‘sí’’
tasríspasasnaln

1 latas lsassidiesssa iinailasssa
rasan estalhicasas. iNar ci dOOlraaiia. sacas 5-a

esornsalt.iato netosc iscaalials-a ura
5sssLalsia

ahajo y isasvasna,ate votosetílí-ra las siarlia-
tao partidos a tía L-síps de aisLas las cansarías-
qale atraías eslógico r-s,vt,,tL-sus tn1s-slíat las
cosidas!aislar los Isaatidtu-s lastasrarsasasir

otitis, sí.
¡;viileííteausettlc, lío tSS (-ríe el tasas-ii. tla

asuiulizar asasdetalle tasas aiavsaíyaus traiLirarur
quiaofttcieaOii aqrac’ltrsastatus aít¡aaalu<as.oíl.
cíe toscutíes casi lsí-sreL-slrísssoleuaolsiisasiit
Pero sise pisa-ere insporlaauie ilasisir la
ateaselónsobaslos tasantossisrsais-aatesasri
mero, asma parte Itarsortaiste dcl a-Is’clsiira
alas, positslessseasiedais da rairLa tisis vastan-
íes, suelen tener una ideabnst.ítsae claro
do por quién van avolar cornutosccias-
vocanLis elecciones;utuchosde ellos nc

— nasas o jíaícias.oase

- ~,. cesitisal elitísitasar elsídas,ver re-
fsasvaclasu ideaoriginaldurante
la calsapas’saparaevitar la ah-sic-
ción quepuedanejercerlosraen-
s:tjesdeotros pal-tirios. Ensc-
guanolugar,el n<atnetOde birlo-
cirios al it-alelo deamacistaspafia
os tsssíyelevado.No sueles,ser
iaafcaiora sar tercio riel electora-
alo. En partepeltiflecenal partí-
cío de la abstención,perosólocaí
parte. Otrassonel ssúclcntaiSiflO
delelectormásrsotssticado.Otros
esperaoa ver qué los (íleon los
asaediosy suswursesde refeisen-
cia: kas fasíailiarca.los amigos,
laus compañeros.Ofrecen usa
taslatacoexcopelonalal esfuerzofi-
sial sIc> los pasticlos.

Así pises enEspaña.lasasan-
í-iañascuentas,.Su influcíxciaes-
pecíficadependede muchosfao-
toses,petouno cíe ellos, la eleva-
ata proporciótí ele indecisosque

suele Isalaer al lirincituio de las
atistasas,líacaur c¡tse exista una itaS-
pedal íoceptiviclada los Inelasa-
jes quesects-sitenenesoperiodo.
Cuetitan incluso cuandola aliJé-
trocla lacia castrelos sondeositai-
dalesy los sesídíadoselectorales
pareceasalalasa,paseseso puede
ser y’ gesieraltisente,será cense-
cuelícia de las colispens5seioties
etites, pérdidasy gasuasíciasde
casi-lapartido.

Deahí elije las estrategiasde
cadapartido varien setísible-
siseastesegúnlo que previsible-
metatepueclasi gistisir’ o perderel
díade laseleccionesy, encomise-
dítelscia.seorienten pt-edoassi-
ssa,steíssouatecaí direcciótarbefen-
sivau ofensiva tratasa,da,ríe pse-
servarsu propioelesrtoi-aclaiO alata
conquistarnísevosvolasuites Se
comprendetanibiénquelas casta-
pañasdelos í,rbíciíxalespartidos

scan,a la vez defensivasy agro-
sayas,puesellos solalosque t,añs
pueden perder y los sísme mis
puedenganar

í-:ía cuialqilier caso. sañas iíU-
portantecasique saslaerque tas
casasapatusciia=aítaiiy queel gira-
do enquelo hacenebepeusaliaele
unagratadiversidadele vanaullísa
sea íaosiblersientatasabercli, qísé
níanerísinfluyen y a trasvéssic
qué l1secaflisaflos-Algunossopes-
nesíquemíode ellos eselcosssaet-
sísienlode los sondeoseledorí-
les.¿Escierto que influyen? ¿las
hacenen alsrasiia clirecciótí con-
cretas?¿Debenpuabliararsí, a pe-
sar de lodo, o deísta r-estí’itss:iaa-e
su ¡,ublicacióai?Es ya tesas,ale
eta-oartículo. Volvereiníassobre
ello.

• aulislra ‘irsríísnmsaíiiís rsa-eraalraihiro di,
Clauieiat Písliliroi crí lo falsíaasrrraatasa/
OsusaplulSri’a4 ala’ Asodricj

usaSisAiaatusodas
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No haybasecínpfric-aalgulía quesostengala suposiciónde quelos sondeoseleaorales
noinfluyen para síada.líarecerazonablesostenerquesuconocimientoafectede algún
modolas actitudesy cotn

1aortamicntosdealgulsositídividuos.

Campañaselectoralesy sondeos/y2

V ENGOsaatetsieisctosalteel
esflaerro de inovlllteselón
qase eotatportats las casias-
paslias para los partirlos
sateleser olecbnt’alisaeiite
reastatateesíatídasso hace

bicis. Afecanisprotsabteitscnte tíseasosa los
resatítanlas<lastos los rxsasspoalasaníontos.la
cassslsrsalasisar ursa claris en qasía los Incíl-
vistuos seenfrosítata a la necesleLsalalo se-
solver, sí asastío lo tietictí restaelto. tina
qaslótívals a votar. Utia dalia en la qatal.
adensAs,estilas partlcctlonaenie eras-suestos
a un tos-tente ate nus,ttsajcascasinursctíclotios
qtaebratatí de esaslarsasrateiseifias, aleaíxí-
tas-xis eatsoanlotsirse lascliasar asta voltustoal

Algíaisosplotísaisqaso la alcclsltan fiasal
essiesatíreastia alecisiósa.al rísoasosen ato-
aba. alasolsilasasscístea-ísrloií,-al La catisísaila
sos-aalas [orLa.el nacrosatoen el atasetos cias-
atacínasoscotisIsarsastos tarascluetesy las
preciosy sedecidenl’asssslaaicoteisar el qato
sisAs les iisteicsss.Poro síesveía-aL-id alise los
as,sstllasloscte casalqulerarcasisassslL-i olrasrtoi-rst
aelkan sleass¡sre asía evIdente racloííali-
abatí, río está tan cLaro queanataelector, a
la tierras cte vastas’, loliasla calcialasísilorna-lo-
nalsísentesu listerés tiersotiad De asecho,
edía una tesorta íxieotót’ta-.a quenos expli-
qtie asiStessois los ltagt’rctiontaa easscrcloasa-
les. pasiotuless’ aracioíaa,le.squeaxiticlicio
nao itt ateelsióta alovasto. así etatil seta la
ecitsit¡lasaciótacte eleasietalosegoístasy al’
lssaistta.asaloe Li coisstitsayesst~ lista ru-sa
1551 OStedixL-a. tisarsotasla eataías-aiL-s, Iris las-
alIviabas aisle aún aso lisias siraristicto taistsats
lóLsicasnesatede tasiscaraqraoitas Irífonsía-
cbeasesqise les ertisitatí isleastifarassaasíseat
ítala al otraasíriáisy tríahaitaale a,¡scosssaar¡sí
cts las ilseistesque les asaereccasislayer
roo [ansi,.,.
—‘,i-sL1 ate siscaLaatritístir salíacasarcirallas—

lluasascLaa latas cascoestasetírciosalca.Estas
sebitinia en así tirlasciralasde ¡asíasosmuesle
averiguarlo que piensaLa ¡arastepaas’srasis-
Lesoslaselo.roía baldeque se saiga la par-
gantaconectasy sele iba-astutoa Sin ~$atix,
de persorí5asque seanreprese-astatívasde
la íxsbiaciétade qasesetriste. Es usta técsri-
rassencillay. en ténisleosrelativos,eco-
n<sosicaptsai eotscscctrlas otuiiiioocs, acti-

tudesy s-otsaportatasieastosele los cttttL-talai-

¿

sirias- A lo largo rIel italo seíatttaltr-sat a-tite-
asas-taseleellas solare los beni-ss tasAs varía-
síes. Raras vecessecilseasten.Esacesíso
casatictoso litaugaira atisa rasasiisnssiaelecto-
ial. Eas nísruasasasaleellas llegó a lialsíarse
ata, la ~‘iaenssale loa-as sa-sisrícascas.Csanraalore tira-
isíteatí los sonaleesdatratite sana crasnutírarsa
secitestiosia sulsabtltdaci, srs lísilueascia
asolsielos iastatiactos. la casasvenloactaono
de lttíslt.-st- ita síattilteaclótí. Evlcleasteissens
te. la cíasatión crisoL-si esla cteata supuesta
ltstlsseassrL-ssobar los ttsulLadro- l’oa-s-aaseso
isletas-a calesasaerleisorlositas- la alerelsiónrIo
votode las cisidaslanossc elisaríate.coasfrasa-
caloascia,la fiatsliíclacl alo los sondeos Y
tinetanílsasíaninktsso Isiesistagatas tal vez
itíasasíle lslgiétstcsiliniltar sss publicación
rIsiatiole todo cl perlealo do c.aassaaaña.

Más aftas, loras tuolltíercus seas tatérgícos,
solíso borlas, a lapiablicaetótíale ríos ciases
de soneteaselectorales:lesas que lessones-
ítati;altiseiil<r asalverseasy loas qite les sones-
íaecitslsisettte itavorables. A los lírimeros,
íaíiaritso irsasírasrísan gatousa naníslio Sirgisíseas-
lo dc tos tnalcssrassaaaslineltia assaiiiiaí-scal ea-
a-ras rIel isasiucatogaasartor. A los tregisnatris.
líos-cloeasresssnseaaísle poetisas lísdasaciz a
algasíairsasa río iisotastasissacasvotar, tíos’ ex-
cesocíe coastianna.o odiasea votar al
erustrarin. axinniosaldo antesu draassiltica
y als’scasscaíactaasltíaaei(ats.

Esauisa isalabra.sopoaseasasosólo que

‘—-,> coissísieísdidoatabesde ira votar
queeía luía otiniótí sin Pasibili-
dades.

¿Quiereestodecir quelos
sotídeoselectoralesaso iisfluyets
pal-a síada?No hay baseeassístri-
ca ciscsostengaesa suposicisin.
Por el coastrarlo.Parecerazotia-
bie sostenerquesu coisoclísíleta-
lo :ttectc de algútstuertolasacti-
tildes y coííslaorlatnietstosde ial-
gisnosindividuos:los ciro asaejor
los coasoceny Isiás atenelótales
liesratan.No setrata.pues,del pá-
tílico engeneralsino,por ua la-
cio, deloras líderesixailticosy tosII-
dotesde opiniósí,y, por otro,do
los cuadrosititerrísediosy acti-
vistasde los Partidosclisellevasí
sotas-esusesísaldssla Instrunsen-
ladón ¡istasterialde lasrasaspaflas.

Nacíalísipidesuponerquesea
rs tíiav<sdeesosrepetidores coano
repercutesobrela ciudadaníael

tasftaayeíí sItio que las lanceaselesalía forasia
detertalsiaday. isor lo goaseral.cts usílí
finteas cílrecclóis, la riel siasisasioro la atol
perelealor. lo suasesiaposierielar [ates-ado
sronsiclorrsclótsaqut’ILt situación cii Las que
su Itifluesíela o la cIas cílalsíalber otro [arlos’
tiodata resultar decisiva,que es aquélla
en cate los pt-lsscipssbesconteiiclienlos so
esicuenarian nivelarías ya los olectotes tío-
non la trea’crtrclóndeQue50 555515jugoisdo
atiucho.

tu ciertoca qaste ases Isnía ofectasíadoosas
asetoscaexpormnseastosu-atando de retaCas’-
sana-aquellasdoshIpótesissinqueseIsa-
yan obienialo restalmndrasconcluyentes
Elio aso obstaiste.la irte,-acíe isaac lascirteas
sobarla roallelsaicí.alo qaste ira tínnasfoasísasí
al darla a eous~raoís dotas fonsiasrísAs
eliecatítesy ssasísclójiraas.slgata. viva Y, co-
tocen tantas otras cosas,el iercróaialttns
sobrela OrAN dio Isígas a alosnasce-
mentasieslrsrLstsles. Por ejeasíplo,el de tasi
colegaqíte atrIbuyó <rl vuelco de la olsí-
tibósí cii los Iílliaiaos altas al ctoncsciiniento
rIo los soascícras.Enesocase.cío Iras aisle ata-
¡asia-sabíanLa denotasriel Gobietaso.Anle sas
avalatíelsa.el pasaasbtoso halaría vasícado
para salvarloy, por eonslszatloastc,tos rs-
casossoascleosqase anticiparon correcta-
asicasteel rasultacto, asietisáscte prestar san
sial servicias al Golateasio, estabais,saseiso

asia brillante itslerjstelacióts,errados. l-’sse-

rsati aqítélter, Isis graso asaittiarisals.in la cte-
nota, los aísle sae.slbjlltaarhiss Li vistos-kae
hicieron bueasosa las queIta liastalais 55to-
asosíende

Estalasgeasotra iii tralareLaehéis aso tuvo
esa ciletitaqisO osaseis-rscte la.aseasct’5i5t-is
piatíliradas sanosellas antesriel reforón-
dosisonsísíctasírloel aíestsstt-etatíblastí tiste
acaslirasisasron noelianusactíasrWsn a la fo-
clan ele sas lsasataliearióiiy’ si ro al astísosira-
sosarllejatiatí coraeciaasieo¡ola o¡siasi(sss
rIel nirsanesito Cli que se tsiilc,t’oíi, tasi así-
alieno rersaecír el listritaso ¡italo ata’ criasuisisias
qísesetiarriasio desaileel atlas osisiusecas que
soinició la casasatiatia oficial. Ni tensé cts
roassittenaclósigatoLi icraeciósí¡iséssiLasisí-
blo aId elcebortialo atabe le qate ir siaptusíla
lIsis a ser sana ales-nata ;ibrs¡aiaautrirua isaltria
sido la rosisríiacló¡i o la loaiLkeia’iiei:i Si
ara¡atsesite usabassíasavilití-selarasí cas a-avias’ sIal
st [alojícas-qiso san anisílio sector sisa la rabal.
olón, Iaríauasísascto as1saollas iiafooiaraclotscs.
siercililó eossarartsaaactato¡loo el reasuthli-sahsu
es-a incierto y quesOvoto paellaslíaclisia-ar
la halati,a.

Fi¡iahtísesite, sc vicasesesteisierídocrío
los sondeos influyen indirechameote
creasaslassan elianaalo opinión favosotile a
los sarI lelos guíe aía,ats,ceoosAs asertosya
etsaesrtsissioa Iris Isitastisilas ti’Oictsiott5 Cii
ilusa esísis-níde silencio cío asiato tasio cataba
vezseasoseases,iliclaso otilarSitas Fi’Z’sfltle-
ras, las qiles seataevesía i¡leobjfsoaa-yccoas
ellos y rs isatilas’ pos’ ellas O lucís seprusia-
inc cloe larsaItinliran a Iris liria-aislas S~O a
trastessiosiitiljatrsdes de éxito. lacaia’flarítisi-
aloa aquellasotros tirar las qale tías-srsalil
votar El elitasa ale epinlasisahiIliainieiiao si-
sil siria ci.ríaiciósi atol Iasstniaiieiatti rallo lo
nudo,del tasisanesarriascalela ac¡irpasi—stu-
a-a ea inctctrariirtianta’ atol reraisusaaelrogtíe
la sasvelta. Cae,a iliastIjaLa escríe sta rotas-sl
saleasteascas in¡iawaaa a lístaseríacra cl salas-jiras
o la gatsníaiiaía i

5ero cosívlorse suar-ns-aa-
gato tis~tí cOliiO 50 ii<saariat el tCsíitii’ireau-ia
ssaa-sa ss-alar—a- ib liare isutarisas [rías i.iIiiisac-o
seas isiujasescissatitsleslesas sisasalir-sas ¡iríais raise
el ~s<abilcodetectocuasi es las asotralasfetas¡so-
lítica en aro anoníenio darle.

Y otan tasasteeraIs. alt-cje leí voto sai a
Xis Rs¡ia-tsl-sse casteasdiócaí searatiaLa alare el
sisiesíraoliactosal favos-tacea tras si-ial irisas
[asca-teasy los ci uataai,-a aíras 01>1ría-asís lisas’
aquellospartidos que teasbasícgssaaitstsala-
dos asAs sólishas.Lo hicieran ya cuí 1977.
ersandelos soasalarosetasasirialosaafru’srLsss ro-
raía lamíais alasotsataíssosatestistsas’er. Más
naln, a ursas’ ale qsíe en itiuchos alar chiar La
clotííuacsacla cristiana tío 5-ulísa sisal sin
da, los s-essabLaalosasearpsrnahiersa¡i a ¡traíais
al coasíprobarseque ci electorado ¡raíaIs

a t(iftoría~ o-las tías, o -icisias sc

coasochssaletatode los sondeos.SI
esoesasí, seharádifleil probar
quela presuntalisfluerselade los
sondeosessinidireecloasal.Y si
no lo espodríaocurrir que555
coastrarresireny anulencuatrosí
esasinfluetaciastotal o parcial-
aseaste.

La proporciónríe lísdividuos
que dice teneralgúnconoci-
asientode los sondeossuperaes-
casansetateel 50% y, de esos,crí-
ls-e wa 6%y un 8% rrícousocx,que
eso le ayudóa decidir, ausaque
no fueraal factordeternaiaaaaste.
Y esossigtaitlcaquecuatrouta 3%
y un 4% del censodeelectores,
sso atelos votantes,admitealga-
ritas inflítesíciade los sosarleosso-
bírsu decisiónde voto. Es decir,
setaatadealrededorde un 2%
de tosvolantescite esastusaselec-
ción lisciertapuededecidir,

Ello taojustifica quese-tisivea

loscluciadaisosdel concxrit,sieOto
de losdatosde los sondeos-¿Por
qué privar deesainfasrssaaciótaa
quienquiera usarlaen el anarco
de unacampaslacuya función
política essuministrarirafornustai-
clón ¡sarishacer¡x~ibleunadeci-
sión ilustrada?Estoysegurode
quehaypocosargannentosaíue
justifaguesaesa limitaseióas l’ea-o
sasíesatríassepueda hablardegrao-
nra do socas-leas.nasiesatrasnohaya
garantíasfrenteala taaanipul,r-
clón y utilización interesadacíe
los datos.metenaoquealazutao
síslasísta,Pues,ental caso.ssspía-
bhicrasciónsaoapuntaa ilustntr.si-
no a confundir, No es un argsi-
metateinsuperabley saya aloe
cesailaroíaque isierdapa-uratosas
posible validez.

si ¿sahiallí So,sisafliasiilO esottialyslttro
de Oraría mielan de lii Uniuavssdtasl
rascvuhlasaruuhe cíe AhuartrieL
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PERJODI~4ASPARA QUE OS QUIERO
JACINTOpÉREznuAfllt

A
unasemanadelaselecciones,

la derechaisa ganadoterreno
suficienteen lasesícuestas
comoparaquela izquierdase

asusteen lasciudadesy apele,si puedeen
dias tanescépticoscomolos quenostoca
vivir, al voto-barricada,queescomouna
inerciaenriñosadel “no pasaraus-

Puedecoteasdersecensoironíadc la his-
toria o quizámás certerariacastecomopa-
ladaenlos bajes,pcrocl casoesquela de-
reelsase recuperaen los núcleosurbanos
mayoresy, por el contrario, los núcleos
quecal otro tiempovotaronmásconserva-
dor hoy conservanpara el Gobiernosu
mejorreserva.A mayorabundancia,la ju-
ventudulsivea-sitaríaseisa pasadoala de-
recísa,segúndenaucastraunaencuestapu-
blicadapor “GacetaUraiversitaria”.Para
algunos,estocas comola traiciónde ¡a his-
toria.Otrosempiezanacreersinccramcrs-
te en el pecadoy caí eí maligno,porque
estopodríaserel castigoquclos socialis-
tas reciben por sus corrupciones.Para
otroscuantos,todo escosadeperiodistas.

Los periodistashemos/hanrecuperado
un cierto protagonismopolítico durante
los últimos años.Tienesu cxplicascis5no,
quizá mejor, sus explicaciones.Dc un
lado,esnaturalquesi la oposición no ha
podido desenvolversebien en las institu-
cionesporel sauloo a-educidomargenque
peraaaiieíslas mayoríasabsolutas,traslade
susoperacionesalládondeel terrenoesli-
tare y nodigamossi adeasiásescomprable.
Por otro lado, el formidabledespreciode
buenapartedclos responsablessocialistas
haciala fasínción,resortes,recus-asosy méto-
dosdc los mediosdecomunicaciónha re-
veladono ya prepotencia,sino una igno-

ranciaqueno perdonanni los tontosbue-
nos.No digamoslos hijos deputa,quelos
hay en estaprofesión, claro, en la justa
proporciónen la quelos generala socie-

sonalesdel galardonado,es seguramente
reflejodel fracasosoeiali~tactssus relacio-
aresconlos mediosinfonasativos.

El periódicopor excelenciade la dere-
chaespañolaharelegadociertamentemu-
elsodelsentidovivaz desu tradiciónpara
poder itreorporar nuevosargumentosen
su luchacontrael socialismoy la moderni-

¡ dad,peroesnotablesuascensocasverstasy
su recuperacióneditorial, todo ello en tra-
ycctoriaconsonantecon el ascensode la
des-echamadrileña,probablementelamás
recalcitrantede España,debidoa su ori-
genmenosburgués.

L
A sociedadespañola,mejor o
peorreflejadaen la dualidadpo-
-utica populares-socialistas,silo
estátambiénen la dualidad55E1

Pais”-”AI3C”, los dosgrandesdiariosisa-
- cionales.El periódicodecentro-izquierda,

dad españolaen cualquierade lasotras alquéAnsónllamaproguberisamental,ha
áreasdeactividad,incluidala politica. - saludadoel premiootorgadoasu compe-

El insulto al periodista,episodiocasi tidorreproduciendoun viejo artículoque
frecuenteentrelasfilas socialistas,have- - Ansón publicó pocos días despuésdel
nido aalimentarobviamenteel tratocriti- 23-E y queaunole ponelos pelosdepun-
codelos mediosal poderpolitice máses- - ta porquesemueveenel falo delgolpismo
tablecido. Y ha alimentadotambiénese ideológico. Mala uva por partede “El
argumentoLípicazssetstccorporativistaque País5’,sin duda,aunqueni la mitadde la
explicala naisióninformativacomoun Sa- que el diario conservadordestilaa diario
cerdocioquese muevepor encinsade las contrasá competidor. -
ambicionesdolospolíticos,tanamenudo Atasón,porsu parte, se hadesayunado
pervesas. - - con un articulo en la terceradesu diario

Eseargumentohasurgidodenuevodo- sobrelasexcelenciasdelusomoderadodel
a-antela concesióndel PremioPríncipede vino, haciendounaextrapolaciónpolítica
Asturiasde laComutasicaciónaLuis Maria queparecetodoun guiño.“En estostiena-
Ansón,directordel diario “ABC”, nada pospoliticos dela zozobray la esperanza,
menosque por la fidelidad al sentidovi- la democraciadebierameditarla cnscfsían-
yaz dela tradición, de la historia y la de- zadelvino”- Sigamosci consejodeAtísón.
fensade las libertades”.La cosícesiónde Pos’ conviccióndemocráticao por deses-
estepremio,al margende losméritospor- pca-aciónpero, en todo caso,bebamos.

¿C’~Scmo cP.ka~ iv ¿saCs
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Es LA GUERRA
NATIVEL PRECIADO

MIERCOLES. El resto de la semana ha-
bía transcurrido pacíficamente. Tan
sólo quedaban las secuelas informad-
vas del enfrentamiento entre el Parti-
do Socialista Obrero Español y el Go-
bierno a causa dc confusas promesas
electorales, La noche anterior, con
motivo de la entrega del Premio Cer-
vantes, los Reyes recibían en el pala-
cio de El Pardo a escritores y periodis-
tas. El ambiente no podía ser más gra-
lo y nada hacía sospechar el escándalo

que pocas horas después iba a poner las tripas al sol
de quienes nos gobiernan. Nada, excepto las palabras
veladas de uno de los personajes que me encontré en
aquellossalonesdc El Pardo.«La situaciónes inqule-
tante. Va a pasaralgo”, me advirtió. A pesar de mi in-
sistencia no le pude sacar más que una promesa: ~<Ha-
blareníos la prátinía semana»Estepersonaje,al que
no pienso nombrar, suele tener información privilegia-
da de lo que sucede en los despachos de Ferraz. Dc
tarde en tarde me cuenta algunas cosas porque sabe
que nunca será traicionado. Sus informaciones, junto
a otras muchas, me son de gran utilidad a la hora de
interpretar los acontecimientos políticos. Gracias a
ellas supe que Alfonso Guerra había salido del Gobier-
no indignado por la actitud de su amigo Felipe Gon-
zález y que desde ese momento se abría un precipicio
entre los seguidores de ambos, que iba a provocar una
lucha política de consecuencias inimaginables. Pocos
días después reproducía en esta página las palabras
amenazantes de utí guerriMa destacado: «Quiero recor-
darle a Felipe que a la Thatcherno la echóla oposi-
cióí, satosu propio grupo
paríanie atarla.»

JUEVES. Escuché a prime-
ra hora la bomba infor-
mativa dc la cadena SER.
Llamé inmediatamente a
mi interlocutor para con-
firmar si cuando habla-
mos en El Pardo se había
referido a este suceso. Me
dijo que no y añadió:
«Ahora sí que no ltay tre-
gua. Ya todo vale.» Mc
temo que éste no va a ser
el único escándalo y en
los próximos días entrare-
mos de lleno en una
guerra sucia de efectos in-
calculables. Mc han con-
tado, además, que los di-
versos servicios de espio-
naje están desatados. Hay
multitud de conversado-

nes grabadas, secretarias que venden coíífidcncias al
mejor postor, fotos comprometedoras, supuestos es-
cándalos clasificados en carpetas multicolores, diver-
sas operaciones políticas en marcha, rumores perver-
sos... Me vienen a la memoria las palabras dcl ex pre-
sidente Leopoldo Calvo-Sotelo: ~<NoIíuy secretos dc’ Es-
¡ado. Losperiodistascreenque siloshayy sueñancon
sacarlos herou-a,nentca la luz para mejorsen’¡r ti tic-
reclio delpúblico a estar infonnado..Secuelasdel “IVa-
tergate”.» Una vez más se abrirá un abismo nacional en-
tre los defensores del sagrado deber de informar y los
partidarios del derecho a que se respete la intinsidad.

VIERNES. Al final todos se pondrán de acuerdo en la ne-
cesidad de cortar la cabeza al mensajero. Dc hecho, al
escuchar las conversaciones de Txiki Benegas, la pri-
mera reflexión que hacen los políticos es de censura
hacia la emisora que las ha reproducido. Mucíso me-
nos les importa estar rodeados dc espías que realizan
con toda impunidad un trabajo indecente. Tampoco
les preocupa demasiado que la democracia funcione
salpicada dc trampas, llena dc goteras y prácticas
gangsteriles. Su gran obsesión es que los ciudadanos
no se enteren. En vez de aplicar la Constitución para
garantizar los derechos dc la gente, echan mano de
conspiración para impedir que sus chapuzas salgan a
la luz. Más allá de la catadura moral de algunos per-
sonajes,tantopolíticosconsoperiodistas,no hayquien
diseuta que la libertad de expresión y el derecho a la
información son el único método para luchar contra
los abusos del Poder. La Democracia no puede sobre-
vivir sin quese sepa la verdad. Los políticos acusan a
los periodistas y a sus empresas de practicar los mis-

mos abusos en nombre de
sagrados derechos demo-
cráticos. Es cierto que de-
terminadas empresas
también ocultan oscuros
intereses y que nuestras
opiniones, aunque sean
desinteresadas, proceden
de influencias diversas de
las que, a veces, ni somos
conscientes. Pero siempre
es mejor, como nae dijo
una vez un político honra-
do, que sc produzcan cien
errores antes que tina sola
censura. La difusión de la
cinta de Benegas no es un
error, es la prueba de que

~ empieza la catarsis. A ver
~ si al Fiscal General dcl Es-
~ tado se le ocurre repetir
~ aquello de «Quien tío ¡crí-
~ ga ¡¡ada queocultarno tic-

nc nada que tatier.»

— — — —— — —

- -

A lknso Guerra salió del Gobier-
no indignado por la actitud de
su amigo Felipe González y des-

de ese momento se abría un precip¡-
cio entre los seguidores de ambos»
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_______ Comentariosliberales

EL AMNÉSICO
ENTRE los escombrosdel -

comunismo,es decir. del
socialismo real, no encuentro
eL pedrusco que mejor nos
vendría para rom-
per el escaparate
de falsía intelectual
que padeceEspa?sa
desdehace un par
de décadas. Me re-
fiero a la presunta
respetabilidadpolí-
tica de la izquierda,
queen mediosinte-
lectuales viene ha-
ciendo y desha-
ciendoa su antojo.
otorgando patentes
de credibilidad, be-
cas de honorabili- -

dady puestosde responsabili--
dad-

Pareceque ni la defunción
política del imperio comunista
afecta a la buena conciencia
de esta auténtica mafia insta-
lada en los mediosde comuni-
cación públicos y en buena
parte de los privados. Cayó el
muro de Berlin y ni se inmuta-
ron, han legalizado el PCUS y
siguen dando lecciones. Con-
tra viento y marea, los clérigos
de la impostura siguen en el
púlpito. Para ellos no se ha
hecho la penitencia.

El último ejemplo de ese ci-
nismo intelectual lo ha propor-
cionado Juan Luis Cebrián,
que ha censurado acremente
a cuantos intelectuales de iz-
quierda — para él no hay otrost
el resto son reaccionarios que
dividen su pasado en críme-
nes y errores— no entonan el
correspondiente «mea culpa»
por lo que resulta evidente:
que lo que ha caído no es una
excepción, sino la «ley de
bronce>’ de la izquierda, y que
ha caído con todas las de la
ley.

Digo que me parece cínico y
miento, porque los cínicos se
caracterizabanpor su amor a
la verdad, por áspera y des-
nuda que ésta fuese, mientras
que nuestrosapoltronados clé-
rigos de la izquierdaintelectual
se caracterizan por lo contra-
rio. Apenas recuerdo el caso
de Gabriel Albiae, al caer
Ceaucescu, haciendo’ su auto-
crítica. El rosto, ni se ha ente-
rado. O no ha querido ente-
rarse.

Sucede, sin embargo, que la
historia es demasiado reciente
como para olvidarla, y todos
los españoles, medianamente
allabelizados,sabemosque ha
sido el periódico dirigido por el
señor Cebrián el que, durante

más de una década, ha tun-
dado el crédito o la legitimidad
de la izquierda en el ámbito
político e intelectual. Todos sa-

bemos que la sec-
ción de libros del
periódico dirigido
por el señor Ce-
brián ha sido la pla-
taforma del secta-
rismo procomu-
nista, que ha
ejercido la censura
más típicamente
estalinista sobre to-
das las obras y au-
tores que no entra-
banen los cánones
de la progresla.
que se han silen-

ciado, manipuladoo tergiver-
sado los teslimonios de todos
los que han combatido las ma-
nifestaciones úttimas de ese
dinosaurio que está dando las
boqueadas y que no es sólo el
PCUS, sino también sus com-
pañeros de viaje.

Pensando en viajes y en
complicidades, recuerdo ahora
un articulo de hace pocos
años del propio Juan Luis Ce-
brián que arrancaba en pri-

- mora página y que se titulaba
“Viaje a Managua». En él rela-
taba con delectación el actual
consejero de Bankinter su pe-
riplo del bracete de ese sinies-
tro guacamayo de Castro lía-

- mado García Mázquez para
postrarse a los pies de la úl-
tima presenlificación de los
ideales socialistas: el mayor
de los hermanos Ortega, a la
sazón en el ápice del poderío
sandinista. ¿Cómo es posible
que el señor Cebrián hable de
la responsabilidad de los esta-
linistas irredentos olvidando la
suya propia, que es incompa-
rablemente mayor? Porque ya
no estamos hablando de los
infinitos editoriales prosandi-
nislas, de los continuos ar-
tículos laudatorios del régimen
de La Habana —inolvidable el
de «las columnas”, de Rafael
Conte—, sino de artículos t ir-
mados de su puño y letra, y
que, en la mejor tradición so-
viética, ahora quieren darse
por nunca publicados, ni leí-
dos, ni correspondidos- Así
como ciertas señoras quisieran
no tener espalda, ciertos perio-
distas, intelectuales y banque-
ros quisieran no tener pasado.
Pero lo tienen. Lo hemos visto
y leído. Y lo recordamos.

Federica JIMÉNEZ LOSANTOS



N OS están vareando a los
periodistas, a ver sí da-

mos llores en vez de noticias.
Por un lado están dándole
vueltas a la ley an-
tifibelo, para dejar-
nos en manos de -
los alguaciles o en-
tregarnos al ver-
dugo y que nos
corte la lengua, o al
menos, la meada.
con el susto, o la
bufanda, por ejem-
pío, a Umbral, aun-
que ahora vamos
de cara al verano y -
ya sale sin el tapa-
bocas, Y por otro - -- -

lado nos varean
con el «bastón’- del Ciego, el
Murdock de Extremadura, que
compra lo que salte en letras,
en voces y en imágenes, y
nos va a poner a todos los de
la galaxia Guttenberg a cantar
el número del cuponazo.

Dice don Chiqui Benegas
que ellos, los sociatas, lucha-
ron mucho por la libertad de
expresión, como si quisiera
dejar caer que la libertad de
expresión es cosa suya y que
ellos la administran a su gusto

- y medida. Bueno, majo, quita
langostinos. Porque cuando
los socialistas empezaron a lu-
char con buen éxito por fa li-
bertad de expresión, ya no ha-
bía nadie en este país que de- -

fendiera lo contrario. Al
¡ redactar la Constitución, de-

fender la libertad de expresión
era como hacer la guerra des-
filando, o ejercer de majagran-
zas y ablandabrevas.

Lo que si hicieron los socia-
listas fue usar la libertad de
expresión con grandedespar-
pajo y desenvoltura, y ellos, en
sus trincas parlamentarias y
mitinescas, nos enseñaron a
no preocuparnos demasiado
de reconocery respetar los li-
mitos. Para que los socialistas
tuviesen alguna autoridad mo-
ral al hablar de límites en la li-
bertad de expresión, antes
tendrían que haberle puesto
¿ma mordaza a don Alfonso
Guerra. Los socialistas han
sembrado el debate político de
impropérios, descalificaciones
personales y de insultos; han
lanzado sobre la oposición
acusaciones falsas; se han ne-
gado sistemáticamente a in-

- vestígar las corruptelas y los
escándalos económicos pro-
pios, al mismo tiempo que cali-
licaban a los periodistas de
mentirosos; han usado y abu-

vado de los medios de comu-

nicación estatales para conver-
tirlos en instrumentos de par-
tido, en aparatos de exclusión,
en órganos de propaganda. Y

ahora quieren aca-
bar con la indepen-
denciade los peño-
distas que todavía
escapana sus con-
signas. -

Empezaronpor
llamarnos gusanos
goebbelsianos, plu-
n-aíferos, sensacto-
nalislas, mentirosos
y chismorreros. y
han acabado lía-
mándonos hjos de
puta, que es una li-
bertad de expresión

que nadie ha usado con ellos.
Dan a entender que ponemos
en peligro la democracia y que
queremos cargarnos el Go-
bierno antes de defender los
valores democráticos. Ya no
se escucha,dichosamente,
-‘ruado de sables”, pero ahora
se asustan del “rumor de plu-
mas”. Publicaron las escuchas
telefónicas a Ruiz-Mateos, y
las de Naseiro y Palop, y es-
piaron los teléfonos de Fraga y
de Alianza Popular, y presu-
mían en el Parlamento de co-
nocer la correspondencia pri-
vada de Aznar y de Isabel To-
cino. Hacen todo eso desde la
posición preponderante del
Gobierno, mientras tienen en
sus manos los ServicioS telefó-
nicos, postales y policiales, y
ahora, cuando alguien les pilla
en una imprudencia revela-
dora, descargan la tranca legal
sobre nuestras costillas.

Lo que tendría que explicar
don Chiqui Benegas es esa
operación económico-peraodís-
tica del “Bastón’- y del “Ita-
liano” con el “Otro catalán».
O sea, lo que se llevan entre
manos Ferraz y Moncloa con
don Miguel Durán y don Silvio
Berlusconi para asaltar el grupo
editorial de don Anlonio Asen-
sao. Esasoperaciones si que
ponen en peligro la democra-
cia. ya bastante amenazada
con el sometimiento férreo de
los medios de comunicación
estatales a la propaganda do
partido. Ahí es donde habrá
que buscar a los que intentan
convertir a los profesionales
independienles en gusanos
goebbelsianos. Y lo de hijos
de puta, jaspe. Pega, pero es-
cucha.

JaimeCAMPMANY
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DERECHO

Difamaciones
y ultrajes
La libertad de expresíon y sus (mitos

FImercado de los ideo,
Paulo Salvador Ca,alcrrti yotros
¿atsiorrir CenarasdeIvatuilas
c:ouasa.assoaaasaíasMadrid. 1990 550
ta>RL>uO 3«í5 arrias

Esta ebr» ea’ cci ¡ va —el i rigi<ta
por Pable SaIvaetor puede
c.snvcríflae en c.,aapañera sise-
pa saulo do les petisia]isis, a st uC
indira, a la greña aol, las> politices
o loa/<.vnorar que lea Isan rEnanas—
airado anro Isis tribuas~ítcs tior ssaa
rcpaitt.sjcs O atas cri sois lisa’ a
Ce,nsiiis,ca¿a,dc t 978. y ata’ la
esce(Wiesssde silgofoscastas de
respr,nssrbitidsíd civil por <lañes
niorualer. el psradiaasiento penal
cris la vta a seguir contra ¡
íeslesivos para tui tttitasesl ¡ ana o
la rejsasc-ación sedal ¡‘ere la ley
Orgánica dc 5 dc stsayo dc 1982.
sobre protección del derecho al
honor, a la irasimidad personal y
lii ‘sai liar y la pro pía la ‘gral -

abrías el camino para que los
agredidos pudieran recurrir a re
u risdicciósa civil y has a-groseros

luvioran ijito resarcirles cosí cl
pagra do indemni;nciranos.

Los juristas setasas altas rajo
severosconla a,uova taeranauva y
tan señalarlo sus deloctosl¿cni—

casa y alíes gramil licites luí ns—
POCO 50 puedodecir ql-o la apIr’
cadainde la iey it;iya t¡do un ca¡-
lo. En un primor momento. la
doble vi» —¡nal y civil— para
la alorenaí dcl honrar creóbastan—
le <tOsrOflruiOrlO y tina gran -sise-
puridad jriridicrr Pronto r

1tacda’
rbi ‘dr, rada,. sin embargo, que
1i.s pa,i¡t¡cssssas,plaesleras,tili’str el
pFocea1 inicote civil con1 rut tas
criticas a su conducta púbí ca;
así tase rechazada’, por eJcmplea.
la dotoatada de tlarrii,nticvsa, tasi’
nistro del In tensardcl primer Go-
lsicrno socialista, contra ¡Y t.
PAíS. III ¡ascua del Estada,, sin
cnt tiargo. no so Ita mostrastedc—
nírasirado entusiastaa la Isorra de
deicaider etc esñciaa,piar rs vbs <leí
desacato.el sentar heriste de las
aaaaiorid-,sdes,ycsasíastelas lara ac-
chas.ha elítesaido más calaba,rts
que condenasde los trit,uaía íes
la ¡agrisa dci ula4iSe A’ rspiasúa’a.
n,oatstruoaa para un sistema de—
nseacráticr,. subyacecasi siempre
a osrís rl ricrollas del miatiste rio
público ras naitabre dc ja-eres o
grabernasttes. Y casta vez estala—

yet el recisaras sociala tas penas
atecincel pos isajatruras; la crandena
de J05t Maria García y la prisión
prevensiva dcl drsesor Sáenz de
Sranissoasria lirias hecho todavía
‘salas visible ci ríbstirato i asostena—
biedel dcttte dc desacato.

Jurisprudencia
Estría J5si1l455exlxflenc 15 lautalle-
vadas al l’ririanteaato it pisastearse
ita re lorantil ríe la iegislatcsoai va-
ga-sale.cassiratonia conla censen—
te decirinríl que“conseja el des-
pisia-aaííscaat a de Ira proteccióta dcl
jaenesdevelela inisaa-isí y el ¡licite
penal hacía í» drta,~.~~¿’ny cliii—
cilas civil - Silasado en esapcrsít.
tivr¾el trabajo de Pablo Salva-
<asir no sc imita a uit sasálitispu—
sil/se de la legislación y la jiaris—
prudencia, sino que iansbi¿ss
avanLa pral puestasas<,r~as~¡aves.!
¡sara su asbejera. El estreche se-
gíiiisiiento de las actuacicanesale
los Iribuasríles drírrasíte les últi-
nios sises saco desOlar pos las
paganasdel libre a deasiandantes
tan raníesoscoasausSara Moataicí,
Isabel Pantoja. carmina OrdaS-
ño-. Carmesí Franco. Gunilia
von lliarnarcle o JoséMaria cae--
vas t’o r dcsgrracia - esa ¡irga es-
curasen a 1 rstvésde la jurispnu—
deaaci~sno sirssípre reMití» amen’,,
en grasa molidas por la itídigesís
fraseoleagiade una prosa torsurur—
da por la sinlasisjudicial.

tor lo demás,las vacilaciones
alelassesítenciasdicisadrasen dire-
reastesinstancias ——¡sara nipones
Ira Vis penal o aceptar la vis civil.
parra e rastigrar o absolver, para
,íeternsinaa <s.s Ji 555 dc cárcel e
Fajar el asipasriesIc irss indensniLa—
tienes-— transas’’ ten esa setisa—
chisa cl calescssaccris’ ajase suele
isusllar a Iras ospectadoresde cinc
asogre cría alelo los bríenos y loa
sari les,los cralpablesy los mecas—

tea, euaa,sbiíisí nipitIa y cuípriciso—
Naln enie de irlcastidad o dr papel.
¡anír, tras <hUaca Ladra ríe tras ja-e-

cca para distinguir catire la con—
cepeióasracIal y la concepeión

liv» del latín sar como la
plicririoia a ilei tos civiles de ce—

tegoriras penrales replican esOs
valvesscsjurisprataloncialcs

A las perista
t siria, sin cosbar—

go. íespreocasprítameatostasdcli-
cuestearas de la legisíración y las
conarr-si iccirsaura de la j urispra,—
dencía alise asia isiplictseiestosnc

gativas para las libertad de pren-
sa.Desdecl punto de vista dolos
valoresdoniocráticos, sin enabar-
go, sobran los temores.Tras al-
gunostitubeosincisíles. el Tribais
asti Consiitueionaihasubrayado
con ¡armen el carácter prevalen-
te de la liberiad de expresión cas
susconnietos conotros derochata
rundanaeniales.siempre que sn-
deis en juego conductaspúblicas
y caicstionesde inaerús general
El derechoa la información no
tiene sólo nasa dianeassiónsubjeti-
va j,erctida al periodiasa). sino
también una dimensión ostiau—
cionsí (como soporte alo una so-
ciedad libre y plurutista); porque
—aenalaai los nasgistrades—sin
la grarantia de una comasniención
libre “e

1uedarbsua vacíosde come--
nido real otros derechos qíae la
constitución consagra. rodaseis

das a Formas hueras las instile-
ciones reprcscnsativaí y -absoita-
Saneastefalseadoeí principio de
libertad densocrática.

Por esararón. los sasiésaticos
coasnicies rroaaicr,ues entre lo>
derechosde la personalidríd y los
dereeltosa la inrermación y a la
critica surgencuanda, los noches
de comuasiosciónpaiblican mier-
acacaenesfalsas etilaawasorias
para la reputación de los pírticas-
lareí o invaden la intimidad de
tos riusiadanea (mcl sitios los
personajes istibhicos). Las la me-

noria de iodos están los san-
granies casosen que la libertad
do caprosiótí ha sido cinicamente
esgrimida por la pre,tuuenaaueilisa
censoburda coartadra sara sus
inrundios y sus iniremasiones;
baste con citar la novela de do-
asríncia dc -¡ciasricla util ¡ ‘ispira—
da on los aislasesdc poder perpe-
trados por el grupo iLleastáas Asel
Springer. -

Agresionesy asaltos
A,sioaaate por en espiritaa de tole-
rusneis.libertad y piitruilisano - Pat—
blo Saivrrrlor recuerdaquelasso-
ciedadesabierta, vaharan la co-
rrocción de las aspiniones “en cl
mercado de iras ideasniás qílo en
tras tribunales de jualicia’. Que-
da, sin estilsargo, por resolver el
tratamicíato qate nerecoas tas 15-

bornsaciones balsas tic carácter
cli raaísaíorie, isa agresiones ven—
bral esultraj;ststes y 1asar’ aralias> a la
vidra privusda. El ejemple do iras
soctedradesdemocráticascoasuna
sagitadahistrírira de connictos en-
Cre la prealsa- Iras políticos y Isis
ciudridutasras deberia servirnos etc
oracaataci¿asien cale puaílo llape-
ciainacnte interesantes sain las
consribucioasesde los tribuasales
y delesjuristas atortcameracurnoa
a la teorirí nsorternrt del libelas:
desde Ira di» ¡sicióo cetre Isecísosy
opinirsases Isasta Iris res1uisi Itas de

veriOcación exigibíca a una in-
formación periostistica. pasando
perlas moator protección concedi-
da a iasfiga¿rra, ¡aúhhcu,y ci a ute
amparodado a los demríndantes
a pruoba de libelo Micíatrasa que
la difamación cts sentida, fuerte
seocupa de hechos/saharalesivais
para’ luí reputación dci alectadra.
la difamación en sení idrí antplara
abarcales acchesrrne/uala-roa que
aov»dco—sin rasbarge ——su mli-
naidad: Ir’ tercera varratale difa-
níraterire. lindante con ol derechas
penal. ea rl ultraje ¡otaslerabie
saue crítisil atañesessiocienuaies

El precedentedequeci Tribu.
os) l¿as-opeodeDesertas,8-luma-
asías y el tnihustal Castsstituccasal
espaitol hayan censenradoa in-
corporar a 505 sciatcneiasaiasctni-
nais sobre Ira dilansación de ori-
gen a n glesaaj¿5n —celiao Iris lesis
delendiduaspor la Corte Suprenas
en luí Ce lets¿rriaíssí Seisicnc 1.5 ale

964 sotsreel caso Nasa ja-si fls
aaitxsr’aaulóiess~ dan pie para
prastiesa ca r <tase ira teesnia eívii asta
del libelo seria etíjeto de tana re—
cepci¿tas cadus vez mayor pu r
nuestra legislación y juruspra -

deaícia
DeconFarníarseesatendeascra.

estelibras podria servir conlo ulla

buena introdaaecia7sn para eso
nasovomuasdíadc ciscgerias¡asti-
alicría ¡irascedesitesde la elLatías-

lira dci Asiáisticra

p~a
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El PSF chantajeéal director de TV para
que «informarabien» sobreMitterrand

Trataronde iinvolucrarle en casosdc homosexualidad
Paris Juan Pedró Quiñonero

Philippe Gulilsaumo, ex presidente-dIrector general de las tres cadenas de televisión es-
tatales francesas, acaba de publicar un libro escandaloso, «Un presidente a liquidar”,
que cuenta con muoho detalle, nombres y precisión, como el presidente de la República,
Franqois Mitterrand y los dirigentes del PS cántrolan y manipulan los medios audioví-
sualQs, sin miedo de recurrir a los peores sistemas de intimidación bajamente policiales.

Pttilippe Gumihaume fue elegido - súper-
presidente-director general de las trescade-
nas de TV estales et mes de agosto de 1989,
tras una compleia batalla de influencias, ins-
talando en ése puesto estratégico u una per-
sonalidad de centro. próxima a Jisoques Cha-
ban-Delmas. alcalde de Burdeos y gaullisia
histórico

Desde el día de su nombramiento. Guil-
haume tuvo que enfrentarse a la hostilidad
del ministro de cultura, la ministro delegada
para Asuntos Audiovisuales y el Gabinete
personal del presidente de la República,

Tras quince meses de --guerra de guerri-
lías,. ial. Guiahaume tao depuesto el 19 de di-
ciembre pasado, y, cuatro meses más tarde.
ha publicado tan libro escandaloso, contando -
detalles particularmente crueles y dramáticos.
que nadie desmiente, a pesar de su grave-
dad Estos elemplos sen muy reveladores:
• El Ministerio del interior habria utilizado a
inspectores de Policia de la más baia catego-
ria para contratar a lóvenes homosexuales
con el fin de implicar a Guilbaume en un es-
cándalo de homosexualidad y pederaslia. El
inspector encargado de montar tal escándalo.
inspector Dufourg. ha contado con mucho de-
talle la operación.
e El mismo Ministerio del interior habria lan-
zado contra M Guillaumo operaciones de es-
cucha telefónica y policial. ‘-hostigándoio- en
supuestos tráficos de droga.
• El director del Gabinete personal del presi—
dente de la República habría hecho instalar
una línea teielónica directa con el presidente
del Conseio superior Audiovisual fCSA. la
máxima autoridad de tuteta>, con el fin de diri-
gir personalmente las grandes operaciones
-relacionadas con los medios de comunica>
ción.
• El director de Gabinete de Laurent Pabius,
presidente de la Asamblea Nacional, conside-
rado como el --delfín-’ preferido por el presi-

dente Mitterrand, habria confesado que la ter-
cera cadena de la TV francesa. --FR3--, sería
—una parte de la máquina de guerra elecloral
que preparamos-.
e catherine Tasca ministra responsable del
sector audiovisual, sería personalmente res-
ponsable de la asoperación liquidación” contra
Phiiippe Guilbaume. considerado como un
hombre políticamente «poco fiables,

Philippe Guílhaume concluye su alegato
afirmando que el sector público audiovisual
está totalmente aucontroiado» y a.maniatadoa
por un «clan político-

Antes de ser presidente-director general de
las tres cadenas de TV Phiilippe Guilhaume
era un centrista muy moderado Su experien-
cia audiovisual lo ha convenido en hombre
acorralado, que concluye su libro-venganza
afirmando que la inmensa mayoria de las

¡ máximas personalidades de la politica audio-
visual —son payasos y titeres cuyos hilos se
tiran desde el Eliseo.-.

Más allá de la dimensión politica de tales
acusaciones, lanzadas por quien ha ejercicio
la Presidencia y dirección general do todas
las cadenas do TV estatales, entre el 10 de
agosto dei 89 y el 19 de diciembre del golas
acusaciones de Guilbaume deian al descu-
hiedo la utilización de unos métodos de inti-
midación fisica y policial de una brutalidad
fuera de lo común

Guilbaume parece muy convincente cuando
denuncia una campaña orquestada por el Mi-
nisterio del Interior, para acusarle de pedofi-
la, oscuros tráticos homosexuales y tráfico

de drogas M Gulihaume parece dramática-
mente sincero cuando declara que --no deseo
a nadie que su nieta pueda preguntarle qué
es la pedofilia por haber leido algunas acusa-
clones en los periódicos, lanzadas desde la
sombra del—Gobierno,-- —

Eranqois >aiitterrand
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DE

IRLANDA
Del 26 de abral al 11 de mayo

en el restaurante de El co-te inglés,

le ofrecemosel suculentosabor
de la carne de buey de Irlanda

chuletones. solomillos
entrecotes Exquisitos cortes
cocinados por nuestro chel.

al más puro estilo irlandés

Y además, si ud. quiere

prepararlos en su asa, también
los encontraráen nuestrO

supermercado.

Wnga a degustarlos.

RESTAD kANT!

Para disfrutar
de Benica~jp~~

RESIDENCIAL
10$ ALMENDROS

El PSF vende su alin
Paris

El libro aaUn presidente a liquidar— (Ecl. Amin Michel), escrito por Phiiippe Gsailhauane. ex
presidente-director general de las tres cadenas estatales de la tefevision francesa, ha de-
satado te polémica en este psis porque deja al descubierto, con fechas, nombres y fun-
ciones les pantanosas relaciones entre el sector audiovisual y las máximas jerarquias
del Estado, revelando los más tortuosos sistemas de intimidación bajamente policiales.

de la Comunicación, el presidente de la CSA,
tardaron quince meses en eliminar a M. Gual’haume. hasta que forzaron su dimisión el 19
de diciembre pasado Su relato, minucioso y
detallado, de esa operación de ‘aliquidacton
de un presidentesa, deia al descubierto los
tentáculos instituciOnales. politicos económi-
cas y policiaies utilizados para controlar la TV
de Estado en una democracia industrial avan-
zada

En el terreno institucionai. las reveiaciones
de Phiiippe Gulihaume tienen pocas apelacio-
nes:
• El Conseio Superior de lo Audiovisual
(C5A. máxima autoridad responsable de la
independencia del sector>, comenzando por
su presidente. Jaeques Boutet, se limila a po-
ner en práctica las directrices que le marcan.

Se trata de un documento fuera de lo co
mún,de una personalidad que ha ocupado lIs 1
máxima responsabilidad profesional en el
sector estatal-audiovisuai, y decide abrir su
agenda personal, para contar, día a dma, las
operaciones de presión, intimidación y chan-
taie que, de lo grotesco a lo policial, transfor-
maron su vida en un infierno.

Phiitppe Guiihaultse termina su tibro con un
párrafo vomitivo contra las máximas erar-
quías del Estado, presidente de la República.
Frangois Mitterrand, y primer ministro, Michel
Rocard, pero el interés de su obra radica, por
el contrario, en su revelación, con nombres.
fechas y lugares de los métodos de control
politico de fa TV de Estado, y los recursos de
intimidación utilizados, que culminan con la
utilización de la Policia para montar falsos es-
sándalos urbaníslicos, droga, pederastia y
homosexualidad.

Aunque el no lo sabía, por entonces. las
desventuras de Phiiippe Guilhaume comenza-
ron el 3 de agosto de 1989 Ese día, en un
café de la puerta de la Vilietie. no leios de los
estudios de la Sociedad Francesa de Produc-
sión (SFP>, que él presidia. Guilhaume esco--
chó, divertido, la cólera de un sindicalista que
denunciaba al Gobierno por manipular lodo el
sistema audiovisual, disponiéndose a nom-
brar un arsúper Presidente-Director’General--
rasúper POGa-, de todas las cadenas de TV
estatales próximo al PS.

Ese día, Guiihaume se dejó llevar por la
tentación de una candidatura independiente a
ése cargo, esperanzado por una penúltima
reforma del consejo Superior de lo Audiovi-
sual (OSA, máxima autoridad responsable de
la aimparciaiidad--del sector audiovisuall.
presidido porJacquesBoutet.

Por aquellas fechas, cinco candidatos
próximos a Mitterrand y su Gobierno se dm5-
putaban ese cargo Y M Guiihau$ne tuvo la
idea, genial y lamentable, de presentar su
candidatura. - -

Su gesto fue tan inesperado que sus ami-
gos y enemigos se reman de su candidatura.
A la hora de votar, el OSA fue victima de los
enfrentamientos irreconcitiabies entre un abo-
gado amigo personal de Mitterrand, Georges
Kiejman <actual —número dos del Ministerio
de Jusilcia> y Herve Bourges (que histórica-
mente, ha sido un hombre del PS para cues-
tiones audiovisuatesl Ese enfrentamiento
provocó sana batalla soterrada que dio la ines-
perada victoria a Philippe Guiihaume. que,
siendo politicamente centrista, se vio catapul-
lado a la máxima jerarquia profesionai del
paasaie audiovisual francés

Con su nombramiento. M Gulihaume asis-
tió a la puesta en escena de una tragicome--
dia donde los actos sucesivos tenian una di-
mensión grotesca u horrible

Abrió el fuego Geraed Ganser, director de
Gabinete de la ministro de la Comunicación,
Catherine Tasca. que anunció el color de la
batalla que se anunciaba: ‘-Usted está en ose
puesto por error usted no lenia derecho Se
Irala de una traición. Y no se lo perdonace-
mos jamás - - s-

El jefe de Gabinete del Eliseo, la ministro

Phillppe Guilbaumecuenta
como, frente a eseacosodel

Poderpolitico-poicial, su
únicaayudavino de la Prensa

telelónicamente. el director de Gabinete per-
sonal del presidente de la República, la mi-
s~istro de la Comunicación y el ministro de la
Cultura.

M. Gulihaume cuenta con todo detalle el
comportamiento práctico del CSA y su presi-
dente Se trata de un presidente y una insulsa-
ción cuya primera preocupación es poner en
práctica las órdenes recibidas desde el poder
politico

En el terreno politico. Philippe Gulihaume
deja al descubierto una tupida tela de araño
de inteivenciones permanentes:
• Gules Menage, director de Gabinete en el
Eliseo, la Presidencia de la República, se
ocupa personalmente de transmitir al preas--
denie del CSA los deseos y sugerencias del
presidente Mitterrand Deseos y sugerencias
que son órdenes terminantes.
• Caiherine Tasca,ministro de la Comunica-
ción por su parte, no ha ocultado nunca su
deseo de - intervenir— de modo muy activo
M Gulíhaume cuenta en detalle como Mme.
Tasca puede exigir un puesto altamonte re-
muraerado para un amigo y «colaborador.- -
provocar una huelga contra un PDG poco
--dócil- o, senciilamentecortar los erédalos.
para imponersus criterios altamente persona-
les

— • Jade Lang. ministro de cultura y Michel
Charuase, ministro del presupuesto. conside-
can que el servicio público pasa, de entrada,
por la .-fidelidad-. de la 1V a la politica qubor-
namental, y en particular, a las corlaiqoas
que ellos consideran oportunas.
• Laurenl Fabius, presidente de la Asamblea
Nacional jAN), y adellin.. preferido (leí presi-
dente Mitterrand rio oculta su ambición de
contar con hombres hales en os ~uesles
clave

1Económicamenle, l’hiiirspe
cuenta con lodo lujo de detalles coris~ a) <la

•
2y 3 t)ouiai5aM~ • Apareamiensio asshterráaico

• 2 cuaa’sude Baño eaelaasis-oFue. las.
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por controlar la TV
eCuando oigo al señorMitterrandy al señorRocardhablarde

los «Derechosdel hombre»y dc las «libertadespúblicas»me
entranganasde vomitar...» (Philippe Guilhaume)

rector del Gabinete personal del presidente
Mitterrand. el director de Gabinete personal
del primer ministro. Michel Rocard, y los di-
rectores de Gabinete de los Ministerios de la
Comunicacion y Presupuesto. se disputan y
reparten todas las parcelas de Poder que
convierten el puesto de súper PDG de la TV ¡
francesa en una cáscara vacía, si quien
ocupa ese cargo no se pliega a las consignas
de la familia politica en el Poder

Poiicialmente. Phiiippe Gulihaume cuenta
varias historias particularmente escandalosas,
deiando al descubierto la utilización de los
seivicios policiales de la catadura más baja -
para tareas de intimidación particularmente -
sucias, sin miedo al recurso a la difamación
sexual

Phiiippe Gulíhaume cuenta como, a partir
del mes de octubre de 1989, apenas dos me-
ses despues de su nombramiento accidental,
comenzó por recibir la misteriosa visita de
inspectores de los --Renseignement Gene-
raux-’ (Policía Secreta) que investigaba pre-
suntos delitos de «ultraje a la moral— en los
Estados unidos

El súper PDG cuenta con mucho detalle
cómo ésos inspectores fueron puestos en la
‘apista» del supuesto -‘abuso de una menor,
haciendo circular una primera campaña de
denigración pública,

Philippe Gulíheume continúa contando
como el 8 de diciembre del mismo año un co-
nocido periodista económico le cuenta, en pú-
blico, ante unos amigos, en el restaurante
-‘Le Viesas Berlin’-, en la avenida George Y,
frente a la embajada de España, como,
desde el Eliseo. ha comenzado a circular el
--rumor— de un escándalo financiero que le
afecta. - -

Contando, él mismo, con la confidencia de
varios periodistas, Gulihaume cuenta como el
jefe del Gabinete personal del presidente de
la República, desde su despacho oficial, se
encargaba de llamar a los periódicos para
contar el detalle de tal --escándalo» finan-
clero,

El capitulo más literalmente odioso y terri-

ble del libro de M. Gulihaume es el consa-
grado al caso del inspector de Policía encar--
godo de montar contra el súper PDG de lo-
das las cadenas de TV estatales un
escándalo de homosexualidad y pederastia,
en el que recurre a la contratación de un jo-
ven homosexual para comprometer al por en-
tonces ministro de Justicia, Pierre Arpal-
tange, y a Phiiippe Gulihaurne.

Philippe Gulíhaume comienza ese capitulo
recogiendo las declaraciones personales del
inspector de Policía encargado de montar el
escándalo, Jean-Marc Dufourg.

En sus declaraciones a la Prensa, Dufourg
ha sido totalmente explicito: «Yo había red--
bido la Orden de reclutar a un joven homo-
sexual encargado de ofrecerse y comprome-
ter a dos personalidades.., uno de mis infor--
madores encontró rápidamente al personaje
que podia sernos útil a’.

Horrorizado, al conocer esa noticia, que los
Gabinetes de la Presidencia y la ministro de
la Comunicacion se apresuraron a hacer
circular por las redacciones de os periódicos
parisinos. Phiiippe Gulihaume se apresuré a
llamar por teléfono, persOnalmente, al minis-
tro del interior. Pierre Joxe, (actual ministro
de Defensa), para pedirle explicaciones

Pierre Joxe desmintió haber dado personal-
mente ninguna orden de ose tipo Y se com-
prometió a ordenar una -investigacion-’.
Seas meses más tarde, Pierre Joxe ha dejado
el Ministerio del interior, y nadie ha explicado

«Yo habíarecibido la orden
de reclutara un joven
homosexualencargadode
comprometera dos
personalidades.,las dos -

personalidadeseranPierre
Arpaiilange,ministro de
Justicia,y Philippe
Guilbaume...»

-I a la opinion pública el nombre de la erarqula
1 policial y política que dio al inspector Dufourg

la orden de montar ése escándalo de pedoti-
la y homosexualidad

Moralmente, M Gulihaume estaba intacto,
pero acosado Económicamente los Manaste-
nos de la Comunicacion y el Presupuesto lo
habían acorralado Politicamente. el Gabinete
personal de M:tterrand la esposa del ministro
de Cultura, Monique tang, comenzaron a Jal--
trar a la Prensa que -al fin, Phalippe Gual-
haume está acabado»

El 19 de diciembre pasado, conclula la ba--
taila Pbiiippe Gulíhaume estaba acabado,
efectivamente, como súper POG

Antes de convertirse en la máxima erar-
quia profesional de la TV estatal francesa,
Phiiippe Guiihaume era un centrista muy mo--
derado, amigo personal del alcalde de Bur-
deos, Jacques Chaban-Delmas (un viejo
compañero de viaje de Mitterrand> Año y me-
dio de experiencia han agriado su vida y sus
esperanzas ciudadanas, de forma que cierra
su libro con esta frase: «Cuando oigo al se-
ñor Mitterrand y al señor Rocard hablar de
los ‘Derechos del hombre” y de las ‘liberta-
des públicas” me entran ganas de vomitar-

Juan Pedro QUIÑONERO

RANK XEROX

Hay quien compra un fax
~~Xeroxde papel normal porque sabe

que es extraordinario.

-lay quien puede pensarqsse
lo ratás extraordinario efetos has
Xere,x dcpapel normalespreci-
sanaenteque utilizan eí papel
conca que u.stcd escribe habitual-

mente Pero esonc es lo nsejor.
Su impresiooanle rcsolí,cióa,
su gran versatilidad ye

t sistema
de financiación directa Xerox.
tus conviertenen Ita opción más

rentable que ustedpuedaencítíl-
Irar enel mercado.Si adeniás
esun fax garantizadas por Xerox.
ustedsendaála seguridadde enviar
lías osejerescopiasa distancia
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-Europa- Occidental

- - El PartidoSocialista’ftáúcéso eV
escándalopor controlar la TV estatal

Declaracionesa ABC del ex presidente-directorgeneral
Paris Juan Pedro Ouiñonero

Philippe Guilhsaume fue presidense-rlirectorgeneral do las tres, cadenas de la Televisión
estatal cte Franela. Su independencia de criterio, y sus pOsiciones políticas, alejadas del
Partido Socialista, provocaron la edíera de la Presidencia de la República y del Gobierno.
Forzado en última Instancia a abandonar el cargo, ha esertto y publicado un libro-ven-
ganza que deja al descubierto tortuosos sistemas de intimidación bajamente policiales.

En su obra --Un preódentea liquidar— <Ed.
Albin Miehel) Gu¡lhuumr cuenta con lodo de-
talle cómo e Goberno La utilizado la Policia

- y la Justicia nao sntenl+ ¡rripticarlo en —es-
cándalos-’ cuoriómíco, y sexuales. CalI-
haumc- cuenla con un precioso lujo de doto-
lles cómo lo~ míe- do Ostainele de la Presi-
dencia do tu Fepub Ka y lo ministra de la
Comunicación -ntpo-~on su ley y- sus criterios
en uno Admmn¡strac:ón a’ servicie de un clan.

-Personalidad poSlicamenle muy moderada,
biógrafo do ¿ales Ferry y Mit;, --a, ¿talar de
numerosos ensayos do economia y sociedad.
pelilicamente próximo a Jaeques Chaban-
Oefrnas, Phhiippe Guilbaumo ha desvelado

- una trama de relaciones peligrosos que, más
alío dc su caro personal, dejan al descubierto

- la gongrena del Poder politico intentando
controlar. siempre. el poder audiovisual. -

-¿Se siente usted victimo de un complot

de personas o de un complot - del Gobierno

apropiándose del Estado?

—itaLo dc toda evidencio, ano sucesión

de acciones. organtodos. y esto es la que

mo parece urgente denunciar En el tondo, se

- utiliza lo Policia, en algunos casos la Justicia,

en ocasiones los parádos potiticos, corno ins-

trumentos no al scrvicio del interés general,

-- sino al servicio de les intereses porlicutares -

de un clon - - -

- En tanto que individuo particular no me

siento particulormnenle alcanzado En tonto

- que ciudadano, per el contrario, mo. he sen-

tido totalmente trastornado, observando cómo

el Partido Soelalista, que ha constituido su

- tondo comercial en torno o la moralización de

te vida politica. ea torno ¿st respeto de la por-

- sena, linaimente. isa di:npidado ese tondo co--

mercial De aPi que. efectivamonle, curíndo

escucho al señor Mitterrand hacer garqaris-

- mes con palabras como democracia. como

cuento en mi libro me entran ganas de vomi-

tar... - -

- — ¿Le importaría ser más preciso?

—Esa utilización de la Policia la Justicia y

- el Gobierno para servir o un clan es una co-

rrupción de tas laslituciones. En tanto que

ciudadano es lo que no puedo aceptor:

— ¿Se trata de un prohie rilo dc personas o

de un oigo más profundo?

~Las ¡aslilucíaces sen inocentes. No fun-

cionan más que a través de quienes las ha-

-cen tuncienar Se trata de un problema más

profundo que la mera cuestión-de las persa-
nasA mi modo de ver, no hay que quedarse
en el Poder demasiado tiempo Guarida un
grupo, un partido, un clan se considera pro’
pietorio del Poder. todos los excesos son po
sibles

Pienso que ti poso por el Poder debe ser
suficientemente breve, para que quien esté
en el Poder no tengo otro intorós que servir

- al bien común-y no tenga tiempo para utilizar
- el Poder para su propio aso personal.

- —A su modó de ver. ¿puede protongarse.
todavia, mucho tiempo, oso situación de

1 usurpación del Podar politice para intentar
utilizar, a su servicio, el poder audiovisual?

- —En Francia, el sistema audiovisual oslO
en una fase de ‘tprepuberlad. Y. como las

o En algún momento de la
- vida hay que romper el si-

lenejo. Si no, insensible-
mente, perdemosla demo-
cracia- -

personas que atraviesan esa edad, debe
atrontar dos problemas: el adolescente, siem-
pro turbulento, intenta rechazar lo autoridad
de la tutela, mientras que la bIela se es-
fuerza por no dejar escapar su infiucacia so-
bre el adoloscenle. -

-Simplemente. me digo, en nuestro caso,

ocaen exislir algunos problemas hormonales.

Parquela «prepabertad— dura demasiado

tiempo. Esperaba que, mostrándome irme,

tanto con respecto a las tentaciones de in-

fluencia de la oposición como del Gobierno,

yo podria acelerar el pasaje o lo edad adulta

No tuvo tiempo para el lo

- —¿Qué medidas te parecen indispensables

para acelerar la salida do la —prepubetlod-- y

consumar la -deseable separación de podo--

res? - - -

- —Dos cosas: la primerajescoger personas.

hombres y mujeres, que ten-jan el sentido de

la libertad y el sentido do la recponsabilidad

La segunda, respetar la Ley. En panicular,

conseguir que quienes hacen la Ley. comiera-

con por respetarla; - -

—En su libro, usted hace un retrato muy

PI’iilippe
Guiihaun~e, de -
pOStciOnCS -
polilLas

-mi, maderadas, no ha

-podido evitar elescribir su a-taiMo-
denuncio.- contra
la veracidad del
partido saciahsto
trances respecto
dolos medios de
coltsuntczicitfl -

-- cruel de las servidumbres del Canada Supe
ríor de lo Audmovisual (OSA), la m’-Á 1 .a o-
ridad corporaliva, funcionando ca o me
“marioneta-’ do los consejero:; de. pre aene
de la República y lo ministra da La Coman ea
cita ¿Ou¿- medidas la parecen md pca
bIes para poder dar al sector púbííco aWaa
sud uno verdadera libertad peilt~

2s0.e
siOnol?

—Croo, simpienseame. gua quienes están -en
SA deben ser indepenóorltes yna aviar

sometidos o ningún -clan Es lcdo. Escogión-
dolos de modo independienle, -

-Es recesado que se trate de persorszss de
naturaS-st realmenle independiente, y- es am--
prescindible que el Gobierno se prohibo,
completamente cualquier iritervcnuión ca
Ley que creó es ~SA está incamo Pae O
que e e có una institución i,,;n,-r a al a bí-
traje activo del 1 tema oucavisual Ca roce-
-sorio suprimir el Ministerio de lnformau,an, es
de Comunica íón Suprimirla -- 5- -- -

— ¿Le p~reeo ae’asata pedir a sUmrosiári de
un Mínísterie el de Comunicación que cao’
qule, Goaserno puede utilizar p - sí ¡o sor-er
sus críe os’

~Akbh ose e en realidad 1
blema Supr.mir un Minister;o es a~o ~o-n
plejo y muy dítícíl

-Oriqínalmoníe¿ usted era con inc
siendo aspan. o tina personasdae r.,q no
dorada. Su libro se cierra, sin ensoargo
cuando usted afirmo que te entran ganas de

1 von tsr cuando escacho o Mitterrand y o su
primor minisiro Michel Rocard, hablar de li-
bertad y derechos del hambre

-Creo que era importante golpear nl lector
con una frase de esa naturaleza para hacerle
comprender el abismo existente entre el lis-
curso del Poder y-el miedo de pero - 0< 0

1 der acelerando proceses de un ciníarno y un
1esvajismo telal.

1odo el mundo mo animaba a csl irme en
el Gobierno y la oposición Toda-a nc accian
--pero hombro, toda su historio
metIabie, efectivamente pero ci -

- toduviíí es oven y podrá asumir ni>v, -- rus
punsabilidades más tarde, Sea u

1 No eche a perder su carrera Col?
de mi pode, me digo en algún ~i-la vida. ha-y- que romper con es

1 ter--alo Si no, insensiblcmcntc - perder:;

Í
democracia Evidentemente esa oit::>
tacilita hacer carrero. Pero hay tiLle asumido.
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ACTUALIDAD

EMISORAS MUNICIPALES

E l Boletín Oficial del
Estadoha publicadolo

ley sobre las Normas
Básicasde Organización
y Control de Emisoras
Municipales de Radiodi-
fusión. Cualquiera de los
8.000 ayuntamientos
españolespodrá tener
una emisora de FM, que
dispondrá de uno doble
fuente de ingresos: las
subvenciones y la publi--
cidadcomercial.

Sin embargo. segúnlas
estimaciones del propio
Gobierno, serán unos
1300 ayuntamientos los
quesoliciten unaemisora
propia, y algunasestarán
en funcionamientoantes
de finales de estemes de
mayo. Es decir, antesde
las eleccionesautonómi--
casy municipales.

LA LETRA DE LA LEY

Segun el texto ya en
vigor, la actividad de
esas emi~orasse inspira-
rá en la objetividad,vera-
cidod e imparcialidad de
las informaciones, en la
separación entre estas
últimas y ~as opiniones,y
en la identificación de
quienes ~u5tentan sus
puntos de vista y su libre
expresión, con los limites
que sef~al4i el apartado4
del artíéulp 20 de la Cons-
titucióni

La ley señala que las
emisoras se basaránenel
respeto e~1 pluralismo
político; rdligioso. social.
cultural y lingaistico. al
honor, a lqt intimidad de
las personas,a la propia
imagen y a los demás
derechos y libertades
reconoeidop por la Consti-
tución. - -

Deberán,también, pro-
teger a la juventud y ala

infancia, y respetar los
valores de igualdadteca-
gidos porel artículo 14 de
la Constitución.

De acuerdo con la ley. la
concesión que se atorgue
alos Ayuntamientos,será
gestionada conforme a la
ley que regula las Bases
de Régimen Local y su
financiación vendrá por

El texto señalo q:
podrán omitir simultáa:
amenteun mismo prog~
ma deelaboraciónprol
o producido poratraso!
sorosdelituloridad ~Úi
ca. sin que, en nina;
caso, puedan lores
parte de cadenas
radiodifusión.

Será el Pleno de la C

DE LAS 153 EMISORAS DE FM
CONCEDIDASEN DE 1989,

SOLO 90 HAN COMENZADO
A FUNCIONAR, Y UNAS 50

HAN PEDIDO UNA PRORROCA

la Ley reguladorade las
Haciendas Locales y
medianteingresoscomer-
ciale?5propios.

poración Municipal
queejerceráel control
las actuaciones de
entidad gestorade es

22

Rey. “ANTENA DE RADIO Y ‘2ELEVIS ION” (AsocIaci¿n de profe—

sionales de Radio y Televisión). NS 46, Mayo de 1991.

Madrid,



UNOS 1.500 AYUNTAIVEENTOS
SOLICITARAN liNA
EMISORA PROPIA.

ALGUNAS ESTAFAN EN
FUNCIONAMIENTOANTES

DE LAS ELECCIONES
MUNICIPALES Y
AUTONOMICAS

servicio público de sodio-
difusión.

Los concesionesadmi-
nistrativasde estasemi-
SOras las otorgará <el
Gobierno o. en su caso.
los órganos ejecutivos de
las ComunidadesAutóno--
mas.

Los emisoras de titulan-
dadmunicipal, que en la
actualidadcuentancon la
oportuna concesión, dis--
ponen deun plazode seis
meses para ojustorse a
lasdisposicioneslegales.

EL ESPíRITUDE LA LEY

Lo AsociaciónEspafiola
de Radiodifusión Privada
ha criticado desde un
principio estaley por con-
siclerar que los radios
públicas incurrenen com-
petenciadeslealal finan-
cicirse por la doblo vio del
erario público y de la
publicidad. Pero el pro--
blema no es sólo econó-
mico. La calidady lo pro-
fesionalidad pueden
verseseriamentedaña-
dos. Estasemisorasobe-
decerána los intereses
del gobierno municipal
de turno, y su objetivo no
será el de hacer radio,
sino el de servir de vehí-
culo de propagandalocal.
Por ello, no seránlos pro--
lesionales quienes se
pongan al frente de los
proyectos. sino jóvenes
sin formación, a quienes
se les dará el juguete’
de la radio a cambio do
servir los interesesdel
Ayuntamiento.

La radioprofesional-ya
sea públicao privada-,va
a quedar en franca des-
ventaja, si tenemosen

cuenta quebuena parte
de las actualesemisoras
autonómicas y municipa-
les en funcionamiento,
existen en basea estos
intereses politicos. y en
manos de aficionados -

CONCESIONESDE FM

Todas estas cosas que-
doranya de manifiestoen
la concesiónde 133 em’-
soros de EM. realizadaen
julio de 1989. La polémica
ha resurgidoahora,al ter-
minar el plazo para que
empezaran o emitir. De
estas 133 sólo 30 han
comenzado a funciobar y
unos 50 han pedido una
prórroga.El propio minas-
Ira de Relacionescon las
Cortes. Virgilio Zapatero.
anunciaba la inconción
de un expediente de
caducidada 26 concesto-
nes de FM que deberian
haber iniciado sus emI-
sionesantesdel mes de
lebrero, con lo que se
reconocen los fallos en
lasconcesiones.

Son 300 los recursos
contra la adjudicaciónde
emisoras,33 de ellos pre-
sentados por Luis del
Olmo, queno recibiónIn-
punOconceston.

Esta situación ha dado
lugar aunacompra-venta
y a asociacionesde enou-
soros por porte do aque-
líos grupos realmente
interesados en completar
su cobertura.Lascadenas
do radio están consi-
guiendo asi lo que se les
negóporvio administrati-
va. El casomáselocuente
es el de OndaCeroRadio,
propiedad de lo ONCE,

quesólo recibió tre con-
cosionesen julio dJ?i~8S,
cuando pertenecíca u la
familia Rata.

Onda Cero Isa aptove-
chado eí plazo limik del
comienzo de emisión,
para asociar 60 emIsoras
del ‘holding’ Radio 81cm--
ca, y otras 4 del diario
‘Alerto’. La ONCE auenta
ahora con 160 emisoras.
por las que ha pagado
6100 millones de pesetas.

La SER, que recibió 22
concesiones directas de
los gobiernos central y
autonómicos, ha llegado
a acuerdoscon otras 54
emisoras.

La COPEobtuvo 11 ccii
cesionesy se ha asociado
con otras 11.

Antena3 tiene 3 emiso-
ras nuevas.Cadenalb-5.
ca tiene 22 emisoras.?
ellas de nuevaconces¡ota

MALVAREZ DE ARcAYA.

NUMERO DEIEMISORAS POR CADENAS

RNE -
SER
COPE
ONDA CERO
-AIflENA3 -
OTRAS

AUTONOMI4 a
-MUNICIPALE$

303 emisoras
241 emisoras
192emisoras
160 emisoras
115emisoras
296emisoras

402 emisoras
400(enfuncionamiento)
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Eugenio Fontán: «El Gobierno apovó a
Hasta 1985, y por espacio de algo más do veinte años, estuvo al frente
de la Cadena SFR, con Eugenio Fontán la radio pasó de ser un objeto
doméstico, de acompañanilonto de las amas de casa, a un Instrumente
informativo de primer orden. A él se debe, prineipalmetite. la moderní-
¿ación de la radIo en España. Nacido en Sevilla hace sesenta y tres

años, se defino como -sun apasionado defensor de la informacltn’.
Ahora, con un brazo partido por un accidente reciente, trabaja con la
ilusión de empezar de nuevo. En su despacho do Radio España, en Ma-
dríd, el director general de Cadena ibérica va tejiendo una red de
emisoras con el pulso firme de quien Sabe muy bien lo que hace.

El mérito de Eugenio Fonián es el
habernos dado a conocer la radio
tal y como la conocemos hoy. con
los ptanteanulentos de ahora mismo.
La Sociedad Española de Radiodis
fusión (SERI, que levanté- él. tuola-
gran cadena privada de radio- para
todo el pats. en contraposición al
monopolio estatal que era Radio
Nacional de España (RNE). Su
puesto ha estado en la organización
del trabajo radiofónico. Se hizo in-
geniero de Telecomunicaciones,
porque es fo que en su criterio más
se aproximaba a ose mundo que él
conoció de niño en Radio Sevilla.
en la que su padre era director y
copropietario. Sus comienzos prole- -
sionales tueron en Radio Madrid, ya
en la SER, heredera de Unión Ra-
dio, la primera sociedad importante
que se creó en España --

—En la Dirección General de la
SER tuve graves enfrentamientos
con el Ministerio de Información y-
Turismo, con los distintos directores
generales, precisamente por defen-
der esa libertad de información que
nos estaba totalmente vedada 0<~
los años sesenta”. asEn los años se-
senta —recuerda Eugenio Fontán—
la intervención era-tal que era impo-
sible que las emisoras privadas pu-
dieran retransmitir un partido de lid-
bol en directo. En el famoso gol de -

Zarra, del 58 o sO. quien retransmi-
tía únicamente era Radio Nacional”.

Con la aparición de la televisión,
la radio tenía que evolucionar. Qe -
ser un medio de entretonimienle y
diversión iba a convertirse en un
medio -informativo fundamental-
mente. Cambió el tipo de audiencia.
se fortaleció la cadena de emisoras
como tal y se dio músculo a l¿s ar-
gumentos informativos. Los mode-
los de algunas radies francesas y
de la radio americana fueron definí- -
tivod; -

En - Salida de la SER
1985 hubo un cambio accio-

narial en la cadena SER. En el mes
de mayo. se sometió al Consejo de
Administración y a la Junta General
de Accionistas la destitución de Eu-
genio Fontán como director general
de la SER, a propuesta de Julio Vi-’
ñuelas, José Miguel Garrigues y Ja-
vier flaviano. - -

— ¿Cómo fue su salida de la
SER?

— Puede interprelarse normal-
mente. Ahí habia varios grupos de
accionistas. Uno de ellos. el Estado.
con el 25 por ciento. Luego, el
grupo de la familia Fontán, que reu-
níamos el 23 por ciento, El grupo
de la familia Garrigues. que reunia

el IB por ciento. El Banco Urquijo.
con un 1 5 por ciento. Un señor indi-
vidual, que se llama Gómez Mira, el

----lO porciento. Y una serie de accio-
nistas individuales, que tenían el ti
por ciento, el 4 por ciento, el 2 por

ciento, que eran descendientes de
los fundadores do Unión Radio. En
esa época, al señor Polanco le en-
Iran apetencias de entrar en el
mundo de la radio. Tiene la oportu-
nidad de hacerlo en la SER porque
el señor Gómez Mira-vende su 10
por ciento, y lo compra. Luego, el
Urquijo, que atravesaba una crisis,
decide desiriverfir. El grupo Prisa
nos cogió por sorpresa y se hizo
con el 25 por ciento de las accio-
nes.

-La historia de la SER, hasta el
año 85, con el cambio de propie-
tario, está jalonada por los éxitos
intormativos. producto de la ges-
tión de Eugenio Fontán. “En
todo el mundo, la radio sin infor-
mación no era radio”. -

“Hora 25” fue et primer hito
histórico. «SI. esa fue una idea
que surgió del equipo de progra-
mación de la casa, en la cual
bajo mí dirección estaban Anto-
nio Calderón y Manolo Martfn
Ferrón, que <tic el primer realiza-
dor de “Hora 25. Eso espacio
fue una ventana abierta a una
hora en la que no existía audiert-
cia. Empezó a las doce de la no-
che, cuando terminaba la televi-
sión..

Fueron tiempos de multas y
sanciones. “Tuvimos una san-
ción importante cuando se re-
transmitió, no recuerdo ‘por qué
sistema, la llegada del hombre a
la Luna. Aquello era la gran ex-
elusiva de la emisora estatal. En
aquel memento nos pusieron

- — ¿No hubo una información pre-
via al resto do los accionistas?

— Sabíamos en el Consejo de
Administración que ej grupo Prisa
andaba detrás de esas acciones, El
caso es que habla una,diferencia

de criterios entre el grupo Garrigues
- 9 el grupo Fontán. Y el grupo Garrí-

- gues. quizá por celos. se inclinó
más al grupo de Polanco. Y entos~-
ces sucedió que aunque hicimos un
esfuerzo para reunir a los accionis-
tas individuales con ej grupo Fon-
tAn, no llegábamos a tener el por-
centaje suficiente para tener el do-
minie de la sociedad. El grupo de
Polanco y el grupo Garrigues esta-
ban unidos. y el Estado también
apoyaba a Prisa. plenament e, a Ira-

una multa de veinticinco o cin-
cuenta mil pesetas por haber
dado una noticia que era interna-
cional. Fue un grave tallo que tu-
vimos. Y es que el director gene-
ral de Radiotelevisión en aquella
época era juez y parte. Por un
lado tenía que ejercer el control
político y por otro tenía que me-
terse con la competencia..

Otro hito en la historia de la
SER fue el 23 F. -‘En la tarde del
23 de febrero de lOBt estaba en
mi despacho con el director de
informativos de aquella época,
que era Fernando Onega Yo te-
nía en la mesa una radio comó
ésta y estaban transmitiendo la
votación, cuando de pronto se
oyeron los disparos, tas voces, el
jaleo. Yo expresé <ni intención de

- cortar, y Fernando Onega me
dijo, no, director. esto es la histo-
ria. Inmediatamente nos pusimos
en movimienlo. Aquella informa-
ción contribuyó de modo impor-
tante a que fracasase el golpe
de Estado-.

vós del Gobierno, para la entrad;
de Prisa en la SER Aunque el se
ñor Galdón haya dicho en una cart¿
publicada en un periódico que ese
no era cierto, eso si fué cierto. Evi-
dentemente, el Gobierno veía ces’
simpalia la presencia del grupa
Prisa en un medio do comunicaciór
tan importante como la SER. y se
puso fácil. Incluso, puedo decir qur
un ministro, emparentado con u>
banquero ligado al Banco Urquijo. la
apretaba muchisimo a este allí
cargo de la Banca para ver si di
una vez vendia el Urquijo sus accia’
nes a Potaneo

— Entonces, la entrada de JesO
Polanco en la SER fue gracias
acuerdo Gobierno-Garrigues.

— Exactamente. Y puede gui-
también interviniera el grave pro
blema que tenía la familia Garaigun
con el Banco de Levante. Y tod’
eso se unió En uno de los primero
Consejos da Adminisíración el Sr’
ñor Polanco lo primera que dijo a
que había que eliminar de la rad--
tos comentarios políticos. Y así dar
saparecieron. Sólo información. Po’
que en aquetía época, para el grur-
Prisa, el comentario más importan>
era el editorial de ‘El país”. Y ita
gados a esta siluación. era norara
que el señor Polanco quisiera non-
brar un director general nuevo,
cual podra hacer unido al grupo Go
rrigues. Yo trabajaba profesiono
monte y pensó ingenuamente qso
el entendimiento se iba a produco
Hasta mi satida transcurre hlsráctsc;i
mente un año. Mis propuestas era
rechazadas sistemáticamente. Pa
ejemplo, tuvimos a oportunidad o-
comprar Radio 80. pero como e’
una propuesta que hacia yo. fue
chazada. Desde el mes de octub-
del 84 yo sabia que mis dias en
SER estaban contados.

Volver a empezar
— Es entonces cuando decide

entrada en Radio España
El primer contado que la,-

con Radio España toe precisame
tres o cuatro meses antes le
de la SER. Vendimos las acciusa-:
al señor Polanco y sasil con una
demnización que hoy día no es Sr
nificativa. Las negociaciones
había empezado antes de sallí
de la SER crístalizaron a los poe
meses de estar ya fuera.

— Y con Radio España, pone e-
marcha Cadena Ibérica

— Vengo a esta radio, muy trad-
cional de Madrid. Oue lleva un
vida quizás un poco anticuada. gal

hay que cambiarla, desde su al
pecIo físico a la programación. Pca
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• «En uno de sus primeras Consejos de
Administración ~e afirmó que había
que eliminar los comentarios políticos»

• «No sabemos si detrás de las conce-
siones de FM a la cadena Rato hubo
algún pacto encubierto entre Alfonso
Guerra y Rodrigo Rato» -

Ventana abierta
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PRISA para que entrara en la SER»
«A nosotros no nos

concedieron emisoras
porque nuestra

programación no
agradaba al Gobierno»

- junto a esto estaba la idea de tener
una cadena, El nombro de Cadena

- Ibérica lo registré antes de salir de -
- la SER, preparando la posibilidad— de que se pudiese prodentar. Pocas

emisoras hay libres para hacer ca-.
¡ dena. pero aprovechando las últi-

mas concesiones de FM, las ante--
riores a las más recienles, y apro-
vechando que Radio aMiramar de
Barcelona se separa de COPE, ini-
ciamos la cadena con Radio Mira--
mar de Barcelona. Radio España de>
Madrid y algunas olras. Ahora esla-

- <nos prácticamente en las principa-
les capitales españolas Tenemos- cerca de Ircínla emisoras, todas de- - FM. a excepción dc Madrid y Barce--
tone. Unas pertenecen a la cadena

- por compra y olras por asociación.
Estas emisoras hacen el estuerzo
grande en programación local, retor-

- rada únicamente con informativos y
con algunos programas de caIrele-
nimienlo que puedan ser compollíl-

-‘ vos. En los programas deportivos
de los domingos no hacemos los
grandes carruseles, sino que nues-
tras emisoras retransmiten el par-
ido local. Tenemos dos horas de

programas intormativos, más todos
- los intormativos horarios de cualro

minutos aproximadamente.

AudienCia -

— ¿Cómo va en audiencia ca-
dena Ibérica?

— Estamos por encima de los qui-
nientos mil oyentes y con una
buena posición, dado el número de
-emisoras que tenemos.

— ¿Cuál es su competencia di-
recta?

— Onda cero es competencia di-
recta no sólo para nosotros, SinO
-para todas las cadenas de radio
porque llene todo el dinero del
mundo a través del cupón de la
-ONCE. Ahora bien, es una compe-
onda que en la última encuesta no

ha descollado para nada. En Ma-
drid, nosotros estamos en doscien-
-tos cincuenta mil o doscientos se-
senta mil oyenles <Onda Coro
debe estar en cuarenta mil aproxi-
madamente.

— Otro asunto os el de las conce-
siones de FM. ahora recurridas, y
que se hicieron en ulio de 1989

— En esto de las concesiones de
FM se han hecho una serie de co-
sas muy singulares Curiosamente,
la cadena de emisoras RATO consi-

- guló en las últimas concesiones una

serie de emisoras, y eso, a posar
de sus vinculaciones con el Partido
Popular. Esto llamó-mucho la aten-
ción, y no sabemos si detrás de ello
hubo algún pacto encabierto entre
el señor Guerra y el señor Rodrigo
Rato. Lo que si se sabe es que an-
les de poner las emisoras en mar-
cha, ya las vendieron con una gran
plusvalía a a ONCE; Exactamente
lo mismo que el señor de Radio
Blanca, el señor Blas Herrero. En-
tonces, ¿qué resulta?. Que las con-
cesiones estas han sidocomo unos

¡ - .41 director general -de Cadena
Ibérica le preocupa el actual sis-
tema de medición de audiencias,
prácticamente el único, que rea-
liza el Estudio General de Me-
dios (EGMI. -‘Lo quo hay ahora
es lo único y tiene muchas defi-
ciencias. Los datos, más o mo-
nos aproximados, resultan del
acumulado de todo el año, tiene
muchas deficiencias y sería de
desear que se hiciese un verda-
dero esfuerzo para hacer un es-
tudio más perfecto-’ -

Pone en entredicho la tiabili-
dad del EGM: --Lo que no tiene
explicación en el EGM es que si
se hacen tres encuestas a lo
largo del año, se diga de una a
otra que la audiencia en la radio
ha aumentado tantos miles de
oyentes, O la audiencia en la ra-
dio ha disminuido tantos miles. O
esta radio ha pasado de ser la
primera a ser la tercera. o a la
inversa. Es decir, que no hay
motivo ninguno para que no pro-
duciéndose un cambio impor-

premios de lotería sobre los que
despuésse ha - estado comerciali-
¿ando. Y se han vendido y se han
comprado por unos precios absur-
dos.

Cadenadel PSOE
— ¿Creo que la operación de las

FM ha sido un intento frustrado del
PSOE por conseguir una cadena
propia de emisoras? - - - - - -

- SI. Pretendieron hacerlo tam-
bién con una serio de sociedades.
como Radio Blanca. Peñagolosa.

Dudas sobre el EGM
tante en la programación, se pro-
duzcan estos cambios en la au-
diencia en el tiempo de tres
meses. Tal y como está hay un

- problema en elcuostionario. que
es excesivamente largo Necesi-
tas para rellenarlo más de una
hora, Lo cual dilicuita el poder
hacerlo bien-’

Y más.’ -‘El EGM tiene el in-
conveniente de que traía aúsolu-

- lamente todos los medios, la te-
levisión, las revisla~, el Cine, la

- publicidad extovior, la radio, y
todo en un mismo cuestionario.

- Habría que hacerlo por sectores.
pero claro esto aumentarla el
coste económico y habría que
cobrar más a los abonados Es
un círculo vicioso, que da lugar a
todas eslas deticiencias--.

La pregunta es inevitable:
¿Tiene la sospecha de que se
prima a determinadas emisoras
o cadenas de emisoras?. “Hom-
bre, yo creo que algunas marcas
aparecen primadas en determi-
nadas ocasiones’ -

rs—---

«Onda Cero tiene
todo el dinero del
mundo a través del
-cupón de la
ONCE»

Radio Alcazaba. Radio Albalazoas.
Una serie de empresas-pequeñas.para constituir después una cadenaDespués, cuando se encontraronque eso no podía luncionar. unas
so han hecho independientes yotras se han vendido.— También so le negaron conce-siones a la tamilia Fontán— A nosotros no nos concedieronemisoras, porque nuestro tipo deprogramación no agradaba al Go-bierno,-- -¿LaCadena Ibérica cubre yatoda España? -— Nos faltan todavía algunas zo-
nas por cubrir. Vamos a aumentarla potencia de la emisora de Madridhasta los cincuenta kilovatios permi-lides y esto nos va a pormibr unacobertura importante, que ya la te-nomos, en toda la región centro.

- Competencia lliclLa
— El visto bueno del Gobiernopara las emisoras municipales. ¿oscompetencia lliclla?- --— Para los Ayuntamientos esprácticamente imposible sosteneruna emisora Esto son cuestionesque llevan algunas personas más o

menos ligadas a los Ayunlamientos,Estos, al tinal, las ceden a socieda--des o a personas que las exploten,con lo cual el alcalde puedo utili-rano con fines politices en momen-tos electorales Poro la explotaciónla realizará siempre una personaque no tiene nada que ver con elAyuntamiento Evidentemente estasemisoras van a tener una tuerto fi-nanciación Los Ayuntamientos des-tinarán una parto de su presupuestoal sostenimiento de las emisorasluego tendrán también su publica-dad.— El capital de Cadena Ibérica,¿cómo está repartido? -— La Cadena Ibérica está for-<nada por emisoras indopendionlesEl nombre de Cadena Ibérica esuna marca comercial En Radio Mí’ramar, que es la otra cabeza impor-tante, la mayoría está en manos de-la familia Salivé Y aqui. en Radio
España. el 75 por ciento es do lalomillo Fontán y el 25 por denia dciEstado Esto es exactamente igual
que la SER, aunque en una escalamucho más pequeña Cuando salgode la SEN, todo mi dinero lo inviertoaquí. Tengo una gran ilusión -

Javier OA~A
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COMUNICACION

Empresas y alcaldes compiten
por futuras licencias de TV local

Hasta que se promulgue una ley, piden una regulación para un

sector con 200 TV locales y 800 vídeos comunitarios

MANUEL LOPEZCOBOS

L A FederaciónEspañola
de Municipios y Pro-
vincias,FEMP, junto a

variasasociacionesde televi-
siones locales, empresasde
vídeo comunitario y firmas
nacionalesy extranjerasde
distribución por cable,mue-
ve ya suspeonescon el obje-
to deConseguirel mayormi-
meroposiblede licencias de
explotación de televisiónlo-
cal paracuando se apruebe
la futura ley reguladoradel
sector. Dicha ley, que regu-
lará la distribuciónporcable
y satélite,ademásdel mode-
lo degestiónde las televisio-
nes legales, se espera que
esté lista a principios de
1993.

Mientras tanto, el nuevo
titular de la carterade Co-
municaciones,JoseBorrelí,
cuentacon borradoressobre
los que su antecesoren el
cargo,JoséBarrionuevo,tra-
bajabaparaelaborarun pro-
yecto de ley. En esosborra-
doressecontemplandosop-
ciones pararegularla distri-
bución por cabley tres pro-
puestasde modelodegestión
de las televisioneslocales.

Lasdosopcionesguberna-
mentales paraconceder las
licenciaspor cable son, por
un lado, el repartodel terri-
torto nactonal entre cinco
grandescompañíasquecons-
truirían las redes y alquila-
rían su capacidada los ope-
radores.Esto seríaun siste-
ma de oligopolio, que bene-
ñciaria a Telefónica, según
afirman empresariosdel sec-
tor. La segundaposibilidad
sería establecerun sistema
de franquicias,parecido al
modelobritánico,dividiendo
el teiTitorlo en zonassegún
el número de habitantesy

permitiendoquevariascom-
pañíassoliciten unalicencia
de operadorporcadaunade
ellas. Así, por cada 125.000
se concederíauna licencia;
dos, en poblacionesde hasta
300000 habitantes;tres, en
zonasde hasta500.000;cua-
tro,si seacercanalmillón los
habitantesdel área,y poren-
cima del millón sepuedeop-
tar por cincolicencias,

PANILLA DE SALIDA. Para ese
mercadoseencuentranen la
parrilla de salida las firmas
españolasTelefónica, Alca-
tel, Retevisión,Amper, Iber-
duero,Hidrola y Abengoa,y
en el grupo de empresasex-
tranjeras,las amerteanasPa-
cific Telesis,JohaesInterca-
ble, ATC, Id, UnitedCable

y Millicon; las francesas
Lyonnaise de Communíca-
tions y CompagrtieCénéra-
le des Eaux, la británica
Greshamy la canadiense
Videotrom. Por su lado, [os
tres modelos de gestiónde
televisión local barajados
serían emisoras explotadas
por los ayuntamientosen
solitario, por la iniciativa
privada exclusivamenteo
bien por empresasmixtas
formadaspor losmunicipios
y losinversoresparticulares.
Esta última posibilidad no
es muygrataparalosediles,
porque su participación
máximaseríadel 36 por 100,
segúnla ley, aunquelostres
tipos de explotaciónse es-
tán dandoen laactualidada
travésdelas cercade 200te-

levisiones locales que exIs-
ten en España,

La FEMP, cuyo presiden-
te es el alcalde socialistade
Valladolid, Tomás Rodrí-
guez Bolaños, convocóa los
sectoresinteresadosen Vigo
en eneropasadoparaelabo-
rar una plataforma común
ante la Administración. Sin
embargo,lasospechade que
los municipiosse aleen al fi-
nal con el santoy señao que
a última horafuercenunaley
de televisiónmunicipal pro-

~ vocó una parálisis en cl de-
~ sarrollo dcl congreso queo
~ concluyó con un solo acuer-

do: volversea reunir en Se-
govia entrefinales de febre-
ro y principios de estemes.

A Segoviaacudierontele-
visioneslocalesde Levantey
Mallorca, la FederaciónCa-
talaaade TV local (68 emi-
soras),representantesde los
casi 800 vídeoscomuniLarios
conmásdeun millón de abo-
nadosquehay en España.U
AsociaciónEspañolade Dis-
tribuidorespor Cable. AJES-
DICA. Sin estar en la reu-
nión, pero pendientesde su
resultado,sc encuentranlos
editoresdel Correo Español-
£1 Pueblo Vasco y una em-
presa españolacon sedeen
Suiza, Mundicom, cuyo ac-
cionaríadono se conoceen
el sector.

En Segoviase acordófor-
mar una FederaciónEstatal
de Televisiones Locales,
pero este experímentoya se
ha abortado,pues, sin haber
presentadosus estatutos,ya
ha sufrido una escisióncapi-
taneadapor Tele Segovia,a
la que han seguidootras 20
emisorasque se consideran
exclusivamente como televi-
siones, y no quierencompar-
tir su suefle con los vídeos
comunitarios y AESDICA.
La nuevaorganizaciónse lla-
ma Asociaciónde Televisio-
nes Locales,ATEL, y la se-
manapasadapresentabasus
estatutosen el GobiernoCi-
vil de Segovia.

Las asociacionesmunící-
palesy privadascoincidenen
que «las TVlocales sean tra-
tadas todas de la misma for-
ma;quese establezca twa re-
gulación transitona It asta que
se aprueban una ley>’.

ls 5’
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José Borreil, nuevo titular de Comunicaciones.
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Agra polémica en el Consejo, por un duro
escrito del PP sobre cómo manipula RTVE

Los>consejerosdcl PSOE llaman

«fascistas» a los del PartidoPopular

Do “fascIstas., calíllearon ayer los miembros del Consejo do Ad
mínístraclón de FITVE del PSOE a sus colegas del PP. Según
EncarnacIón valenzuela. conse~ora a prepuesta de les populares,
tal acusacIón se produjo cuando ella so disponía a leer un dujo
escrito que contenía díez puntos

—Las diez formas de manipular
que serian imponsables en una
televisión pública do un país de-
mocrático”. según los populares,
era el asunto que -había llevado
a éstos a convocar la reunión

La dirección do tos Servicios
Intormalivos do TvE. que con-
testo cada uno de los diez pun-
tos enunciados - por el Partido
Popular, dice-entro otras cuestio-
nos que -la atírmación de los
consejeros del PP de que los
profesionales dola Información
que dirigen los telediarios no
participan en las decisiones do la
elaboración y selección de las
noticias de carácter nacional es
absolutamente falsa”.

En la larga delensa que los
responsables do los inlormalivos
do TVE hacen de su indepen-
dencia califican do a-bochornosa
la presión política con amenazas
incluidas por parto do los res-
ponsables del partido— a que so
vieron sometidos durante la vi-
alta de Aznar a París.

Flospoclo a la entrevista que
hace pocos días el programa

sobre cómo -se manípulil. en

TelevisiónEspañola:<Sc trata
- dc ¡ma inadmisiblepresiónpubLica”

Madrid C. Fernández
la radio y televisión estatales. Dichos enuncIados fueren contes-
tados y calificados a OtIlan hora de la tarde de ayer por la direc-
ción de los Servicios Informativos de TVE come “inadmisible
presión política y lectura parcial y deformada sobre el conte—
nido -e IntencIones do los Informativos de este canal publico-.

puesta do Cii.>, señaló ayo’ a
ABC que -‘la convocatoria del
Consejo era pertoctamonte le-
gal-, pero que la palabra -tas-
cista-. prenunciada por un con-
sejero socialista. lue dicha para
calilicar una actuación.

Fuentes de les consejeros so-
cialistas manifestaron a ABC que
—Televisión Española no debe.
como desearían los conseleros
populares, Ocultar la información
sobre el juicio do la construccIón
en Burgos ni silenciar las ¿dlvi-
dados políticas de Manuel Fraga
Iribarne cuando éstas consti-
tuyen hechos noticiosos de inte-
rés general, porque lo que real-
mente ha molestado a los conse-
jeros del PP es que estas
informaciones no se hayan salen-
ciado--

El Consejo conté también con
la asistencia del darecior qoner-,l
de Radiotolovisión Española.
Jordí García Candau. quson dr-
gumenló, según tuentes del con-
sejo, que —lo que desea el PP es
que los telediarios se manapuien
a su favor-.

donaron sus asientos do la reu-
nión y comenzaron a lanzar in-
aulles en el momento en que ella
iba a proceder a la lectura do un
documento que ponía en duda la
pluralidad informativa en RIVE.

Un portavoz de los represen-
tantos del PSOE en el consejo
negó ayer a nuestro periódico
que en la sesión so hubiese pro-
nunciado una descalificación per-
sonal y atribuyó todo el -escán-
dalo- a la a-gran imaginacióna- de
la consejera Encarnación Valen-
zuela, —que oye lo que quiere-,

Jordí Bosch. conselero a pro-

-Primera fila. realizó ai presi-
donte del Gobierno. Felipo Gon-
zález. Televisión Española ¿clara
que -el presidente del Gobierno
es entrevislado cuando acepto
una invitación do los Servicios
intermativos y no cuando quiere.
El horario para la emisión de la
entrevista lo elige TVE en fun-
ción del interés del tema y no
por razones politicas’.

Conformo luentes del Consejo
do Administración consultadas
por ABC. la causa primera que
inquieté a les representantes so-
cialistas lue la convocatoria del
propio Consejo, a-porque no en-
traba dentro de la legalidad y al-
teraba las normas establecidas
que garantizan Su funciona-
miente democrático”. -

En opinión de la consejera po-
pular Encarnación Valenzuela. la
acusación de —ilegalidad- no so
sostiene porque a-el reglamento
dice que puede convocarse Con-
sejo extraordinario con el con-
sentimiento de un tercio de tos
inlegrantesa-. Según Valenzuela.
los consejeros del PSOE aban-

Diez formas de manipular en RIVE, según cl PP
• a- El presidente del Gobierno

sale cuando quiere en TVE. Los
políticos de la oposición salen
cuando TVE íes invita. Ejemplo:
entrevista a Felipe González en
“Primera lila’ cuando Mondea lo
decide, inmediatamente antes de
que se emita por puimora vez en
esta temporada TI precio
justo a-

• a-TVE allera los horarios do
sus programas en bonelicio del
presidente del Gobierno “Pri-
mera lila se traslada de des-
pués a antes de El precio justo’
el dia en que so entrevista a Fe-
lipe González. Ctjando el entro.
vislado es otro, “Primera fila so
emite después de TI precie
justo”, en una banda horaria que
tiene la mitad de audiencia.-

• a-TVE realiza campañas de
imagen paro promocionar a los
políticos del PSOE cuando a
este partido le conviene promo-
cionar a un personaje determi-
nado. En vísperas de las últimas
elecciones municipales, Luis Yá-
ño, comenzó it comparecer re-
gularmente en los telediarios,
hasta el punto que uno visito

suya al Papa fue recogida en
cuatro inlormativos.” -

-Qué políticos y qué parti-
des de la oposición salen en los
telediarios es algo que no se de-
cide dentro de TVE, sino fuera.
Olrigentos del COS se han que-
jado en público de que Felipe
González no ha cumplido lo que
les prometió por su integración
en el “bloque constitucional” a
cambio de salir más en TVE.”

• -Desde TVE se dirigen cam-
pañas de imagen contra dirigen-
tos do la oposición cuya actitud
resulta molesta para ci Gobierno.
Un ejemplo reciente ha sido la
campaña emprendida contra
José María Aznar el comienzo
de este curso político, después
deque el PP anunciara que va a
endurecer su oposición --

• a-Los profesionales de la in-
lormadón que dirigen los teledia-
rios ni siquiera participan en las
decisiones do selección y elabo-
ración do tas noticias de carácter
nacional. El contenido de estas
noticias les es comunicado por la
dirección do los servicios mIer-
<nativos. -

e “El presidente del Gobierno
nunca aparece en televisión se-
guido de un político de la oposi-
ción. En el caso de que el presi-
dente comparezca en un Pleno
do las Cortos donde es replicado
por la oposición sin pausa al-
guna en la sesión, cuando TVE
ofrece un resumen do la sesión.
separa, con una intervención del
presentador, la comparecencia
de González do la del resto de
los políticos, a-

• -‘La oposición es trotada rin
TVE como oposición al PSOE,
no come oposición al Gobierno.
Las noticias sobre propuestas,
declaraciones o actividades do
tos partidos de la oposición so
contraponen a noticias del
PSOE. no a las propuestas o de-
claraciones del Gobierno sobre
les mismos asuntos—

• -El tratamiento informativo
do tos temas internos de les par--
lides políticos es conaplelamente
distinto si se trata del PSOE o
de un partido de la oposición.
Cualqiner problema interno en
un partido de la oposición se ca-
talega en los telediarios come

crisis o “graves divergencias
cualquier problema interno en el
PSOE se califica con eufemis-
mos como el muy recuente de
hablar de las distintas sensíbala-
dados dentro de la familia socia-
listat El tratamiento audiovisual
es también dilerente: cuando se
había de la ‘crisis en un partido
de la oposición, se muesíran
imágenes de sus lidores.
Cuando se habla do asuntos
como tos recientes escándalos
de Filosa y Timo Expon, las imá-
genes que se ofrecen son única-
mente las del edificio cíe la sede
socialista de la calle Ferraz por
fuera.”

• “En TVE los asuntos que se
eligen para los programas de do-
bales son los temas que inieresa
debatir a PSOE, según su esíra-
logia do cada momento, no los
temas que marca la actualidad,
Nunca se debaten los lemas en
los que. según los estudios de
opinión, no tiene buena imagen
el Gobierno Por ejemplo, nambí
so han hecho <Inhales sítíair

seguridad ciudadana e la poitísa. a
agraria -
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Ante a nola enviada por los
consejeros del PP a tos medios
de comunicación tras la reunión
del Consejo de Administración
do RTVE, la dirección de los
servicios informativos de TVE
quiere hacer las siguientes pun-
tuatizaciones a lo que considera
una inadmisible presión polilica y
lectura parcial y deformada so-
bre el contenido o intenciones de
los inlormalivos do TVE.

En la neta lo que ~l PP llama
manipulación no es otra cosa
que manipulación misma por su
¡arte Veamos punto por punto:

• El presidente del Gobierno
es enirevistado en TVE cuarnto
acepta una invitación de los
Servicios inlermalivos y no
cuando quiere. Su opinión tiene,
sin <ludo, valor periodistico. para
nosotros y para todos los medies
que buscan con mayor o menor
fortuna declaraciones exclusivas.

Cuando esto se produce nadie
cuestiona la independencia del
medie

La Ollima entrevista realizada
por TVE a Felipe González toe
en mayo de 1 990. hace un año y
cuatro meses.

• El horario para la emisión de
la entrevista TVE lo elige en fun-
ción del interés del tema y no
por razones politicas Los perió-
dicos, cuando tienen una entre-
vista al presidente del Gobierno
lo suelen destacar en primera
página y a toda plana desde-
hiarsín, en ocasiones, a lo largo
del día su contenido

• TVE no promociona ningún
politice de ningún partido. Emito
opiniones cuando son noticia de
todos los grupos políticos. Es
evidente que el 11 de septiem-
bre es noticia la opinión del se-
ñor Obiota, como lo es la del se-
ñor Pujol o como lo es la del se-
ñor Vidal Guadras. aunque tenga
diferente representatividad. Si los
partidos politices utilizan determi-
nados miembios para hablar de
los temas de actualidad. UVE no

‘puede ni quiere establecer quié-
nes tienen que ser esos portavo-
ces, Por otra parte. hablar de
vispera electoral en Cataluña es
querer retorcer el argumento. En
este mismo periodo lodos los
partidos se han pronunciado al
respecto eligiendo ellos mismos
Sus porlavoces.

• Hacer la acusación a diri-
gentes del CDS de quejarso en
público del tratamiento televisivo
a pesar de haber recibido la pa-
labra (según el Pm de trato la-
vorable por parle del presidente
del Gobierno nos parece inquie-
tante. Primero porque Os una
acusación sin nombre, y se-
gundo porque es absolutamente

falso que a estos servicios infor-
matives lleguen directrices en
este sentido desde ninguna insti-
tución política.

• El PP pretende afirmar que
TVE dio un mal tratamiento en la
inlormación del juicio de Burgos
y de la reunión de la UBE en
París. En tas hojas adjuntas so
ve cómo el tratamiento dado por
la Prensa es esclarecedor. Del
juicio de Burgos so dio una ex-
tensa información y de la reunión
de Paris prácílcamente una so-
mema relorencia.

TVE informó en tiempo similar
de los dos acontecimientos.
cualquier interpretación a-tor-
cida’ dina que beneficiamos al
Partido Popular.

En cuanto al tratamiento, fue
aséptico en el caso del juicio de
Burgos. tal y como lo trataron el
reslo de los medios. Evidente-
mente. TVE no soslayó la noticia
del dha (como aparece claro en
los periódicos), que fue la peti-
ción de Aznar como testigo, cosa
que al parecer pretendía el PP.
Sin embargo, en el sumario del
Telediario no se hizo referencia
a Aznar, aunque la tienen los ti-
tulares de la mayoría do los pe-
riódicos.

En cuanto a la información de
la visita de Aznar a París. es un
ejemplo de bochornosa presión
politica. con amenazas incluidas
por parle de responsables del
partido. El informe del correspon-
sal en Francia es tremenda-
mente esclarecedor (adjunto).

A pesar de todo. TVE hizo una
correcta información. El PP pre-
tende en su nota afirmar que la
opinión del Ministerio del interior
francés sobre determinados do-
cumentos entregados por Aznar
sobre terrorismo a ,Jacques Chi-
rac no es de interés informativo.
incluso duda sobre la propia
fuente. Resulta grotesco esta
afirmación. Además. TVE siem-
pre contrasta sus informaciones.
II portavoz del Ministerio del In-
terior. Jean Marc Anclen, calificó
a nuestro corresposnal al acto
de Aznar de a ridicule-’ -

• Es absolutamente falsa y ca-
lumniosa la afirmación de que
tos profesionales de la intorma-
ción. que dirigen tos Telediarios,
no participan en las decisiones
de elaboración y selección de tas
noticias do carácter nacional.
Este trabajo se realiza cnd~ día
en la reunión del equipo oditor
do cada TD. con les jefes de tas
dislintas áreas. Es el equipo de
edición el que etabora el mino-
lado, proceso en el que no inter-
viene la Dirección de ln~ormati-
vos. Por supuesto, la Dirección
de tos Servicios Informativos

1
L

que la información en cuestión
se cubriera con imágenes do la
sede del PP Por el contrario
noticias relacionadas con tas em-
presas Walesa. Filosa y Time
Export. se ilusíraron con máqe-
nos de la Ejecoliva del PSOE
cuando se hacia releroncía a
ella, y con planos de tas empre-
sas de Barcelona, exteriores
muy similares, por cierto, al cdii
010 de la sede Secíalista en Ma-
drid

La simple revisión de tos to-
mas que han sido obielo de ríe-
bate en TVE en el úllarno año de-
sacredita por si mismo la acusa-
ción de parcialidad del PP
Todos los temas elegados en
programa debate fían eslado re-
lacionados con la más direcl,r
actualidad, siempre desde ci se
terés general de la sociedad
no de los paredes pellicos dr
cualquier signo, Es evadenle <luí
por razones de espacio y de ci
leridano no es posible oborrlaí
todas las cueslíenes de micros
por lo que consideramos que la
acusación del PP obedece sim-
plemente a prejuicIo o mala le

Arenas: «Los ánícos
fascistasson los que

tienensecuestradaRTVEí
Madrid. 5, T

El vicesecretario general dril
PP. Javier Arenas, calificó ayos
en una rueda de Prensa de -fas-
cistas, Iranquislas y dictaloría-
les- a -aquellos que tienen se-
cuestroda desde hace años la
radio y la televisión pública en
España. que son los socialistas-
dho, De esta manera, Arenas.
portavoz del Partirlo Popular en
la Comisión de control parla-
mentario de RTVE. sale al pase
do las acusaciones de los conse
eros del PSOE, que llamaron
a-fitscistas, a los del PP.

U vicesecretario general río!
PP. atirmó también. segun rs-
forma Ele, que respalda -de la It
a la Z- la actitud de tos conse

1e-
ros del PP en el Ente, quienes el

miércoles presenlaron un sri -
lorme en el que acusaban d.c
manipulación a los servicios in-
formativos de TVE y que loe la
causa de que los consejeros de;
PSOE calificaran de -1 ascaslas-
a los representanles del Partido
Popular en este organismo,

como ya informó ABC, los
consejeros del PP presenlaror-
en una reunión extraerdínarsa riel
Consejo un documento en el qe,-
denunciaban -diez termas cts-
manipular que serian iitpeias,s
bies en una lelevasién publica rl
un pais democrático-.

Javier Amonas explicó ayer que
vuelven a rdenunciar que la ma
nipulación que se produce nr> --

servicios informativos no es
cuestión de los prolesíenales,

lijo’ A tiC

ejerce su responsabilidad, como
sucede en cualquier medio en la
toma de decisiones finales. La
Dirección de los Servicios infor-
mativos de TVE no puede admi-
tir que el ejercicio de su respon-
sabilidad se cuestione torcida-
mente por parte del PP.

• El Presidente del Gobierno
recibe un tratamiento lógico y
propio de su condición de Jefe
del Ejecutivo en los Telediarios,
El mismo criterio se sigue con el
conjunte de tuerzas cte la oposi-
ción. Al -no existir a figura de
Jote de lo Oposición, no es posi-
ble plantearse un Iralamienfo
singularizado o do conírontación
con el Presidente del PP. cetro
en algunos ocasiones se nos ha
sugerido, aunque en los manuta-
dos de los Telediarios, que sen
de público acceso, puede cern-
probarse cómo todas y cada una
de las intervenciones del señor
Aznar tienen su oportuno retIdo.

• La Dirección do los Servicios
Informativos de TVE no puede ni
debe entrar en quienes han de
ser, desde el Gobierno o desde
el Partido Socialista, los protago-
nistas de antervonciones que
puedan merecer una respuesta
desde Ja oposición. Es el Go-
bierno y el Partido del Gobierne
el que, lógica y libremente, de-
signa sus portavoces. La Oposi-
ción hace lo propio y tampoco se
cuestiona, La prestínta implica-
ción de los Servicios Intormatl-
vos de TVE en la selección de
los mencionados portavoces es
absurda y carece de sentido.

• El troiamiento que tos
Servicios lntormativos de TVE
otorga a los problemas internos
de los partidos politices es siem-
pre. y en cualquier circunstancia,
ponderado y responsable, y es
absolutamente falso que se utili-
cen términos diferentes a la hora
de valorar crisis internas, Si es
cierto, por el contrario, que los
Servicios Informativos de TVE.
han recibido en diversas ocasio-
nes, sugerencias, peticiones y
presiones a la hora de informar
de determinados problemas que
afectan al PP. El caso Naseiro
fue un ejemplo de tratamiento
ponderado, pese a que el PP
presionó reiteradamente a los
Servicios Intormativos do TVE
para rebajar su carga politica,
Citamos tan solo un elocuente
ejemplo: La Consejera del PI>,
Encarnación Valenzuela. hizo lle-
gar a la Dirección de estos
Servicios tntormativos un men-
saje para que se suprimieran de
una información emitida en el
mes de julio tinos pianos con la
imagen del señor Aznar. La
mencionada Consejera suqirió

Respuestade los Servicios Informativos
de TVE a los consejerosdel PP en RIVE
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6. Y LA INFORMACIÓN EN MEDIO
DE LAS LUCHAS POR EL PODER
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198 Duelo de titanes

Poco tiempo despuésdc la llegadade Matías Cortesa
Banesto,Mario Conde almuerzacon JesúsPolanco,el in—
fluyentepropietariodcl grupoPRISA, merceda los buenos
oficios del abogado.Sc tratabadc lograr unavía dcconvj-
vencíaentreel residentedc Banestoy el diario El País.

El periódicohabíadedicadoya al banqueroun par dc
mortíferoseditoriales,y estabaclaro que parecíadispuesto
a jugar~~p4ppJde buqueescoltainformativo dentro de la
flotado asedioa Banesto.Matías sólo quiero racionalizar
unasituación,abrir la posibilidad de un ciertonivel de diá-
logo. El abogadoaprovechala oportunidadparaplantearal-
gunos interrogantesante el editor.

—No os equivoquéis,no pongáistodos los huevosen la
mismacesta,porqueesteseñorno seva a morir tan pronto,
te lo digo yo, Jesús...

—Ese tío apestaa cadáver,Matías.- -

- La ruptura con Abelló habíasido un nuevoescollo en
el caminode Conde,un pasomásen la estrategiade ir po-
níendoleobstáculosen el sendero,de tal forma que termi-
narapor arrojarvoluntariamentela toalla. Al fin y al cabo,
el “gominas»no dejabade serun hombrede cuarentaanos,
con 15.000millones de pesetasen el bolsillo y muchavida
por delante.¿Porqué iba a sacrificarlapor un incierto en-
frentamientocon los poderesdcl Estado?

Parael casode que el banquerono-levantevoluntaria-
menteel campo,hayprevistaunagran«tracas’queestallará

a finales de diciembre.En efecto, el «día D» seráel del i51-
timo consejodel año, a celebrarén plenaNavidad.Tradi-
cionalmenteel presidentede Banestodebesolicitar en di-
cho consejosu reelecciónparaun nuevomandatode un ano.
El caballode batalla, la pértigapara forzar su caída, seran
las Cuentasdel ejercicio 1988.

Y las cuentasdel ejercicio no parecenir muy allá, o al
menoseso dicen los númerosque puntualmentese filtran
al Bancode Españay a CarteraCentral. Graciasa esasfi]-

traciones, medio Madrid estáal tanto de las angustiasde
Banestopor cumplir las exigenciasde Mariano Rubio en
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cuantoa provisiones,y darademásun beneficioqueno des-
merezcadel que anunciecl Banco Central. El Gobernador
sabedóndeapretarlas tuercas,y no estádispuestoa facili-
tar la labor de Conde.

Y si Condeno es capazde presentarun ejercicio apa-
flado, cl bloquede asediosc ]anzarásobrela yugulardc] ga-
llego con el argumentomás asépticodel mundo: jCS usted
un mal banquero]Si a pesardc los pesaresresistieracl asalto,
quedarásiemprela solución final: que firme primero la fu-
sión, antesdc fagocitarlemanu mUltan.

Por curioso que parezca,hastaque llega la hora de la
presentaciónde las cuentasdel ejercicio 88, la guerracon-
tra Condeesesencialmentepsicológica.No habíauna base
materialconcretaparallevarle a la guillotina. Es unabata-

lla psicológicaque utiliza e] rumor y las páginascJe los pe-
riódicos- La prensaha sido un factor decisivo a la hora de
exacerbarlas tensionesentrelos contcndf~Ñ¿7iP6+ÁUéTR
periódicomadril¿ñodeinfluencianacionalfrenadurantese-
manasla noticia dc las desavenenciasentreCondey Abc-
116? Porq~ee~~ldiseñoestrat’ - ~ te-

ma quc ser atacadaen su justo momento.
Además,scha producido¿n la prensaespañola,y natu-ET
1 w
412 387 m
522 387 l
S
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ralmenteen la económica4un fenómenosumamentepreo-

cupante,cual esla toma de posicionesde los grujos finan-
otros involucradosen la ~cica_enlos mediosde comunica-
gión, cori las consecuenciasque son de imaginar para la
Jibertadinformativa. Si a esto~~panacletap;escncíadcga-
binetesde imagencon la única función de intoxicar, cl cua-
giro queda completado.

Con todo, no scpuedenjgnorar los efectosde la proria

competenciaexistenteentrelos mediosye
1 notableaumento

4elexpentiselirofesional de lokperiodistaseconómicos,que
se ha traducidoenun seguimientodiario másrigurosoy pro-
fundo de los avataresdc la historia. De hecho lospersona-
jes millonarios de la peleavivían_pendientes_cadamanana
del bombardeode la prensae y eseha sido un Lictor

determinanteen cl grado_dcvesaniaalcanzadoen la lucha,
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con acusacionesdel tipo de «tú has dicho.- » o “cl otro ha
filtrado...».

En estaguerrapsicológica,Condeparecellevar todaslas
de perderentre el 15 de octubrey el 11 de noviembre, el
períodomáscrítico dcl banquero.No llegaráa Navidad, es
la convicciónsobrela quepareceexistir unaextrañaunani-
midad en todo el país. El poderpolítico ha tomadola deci-
sión de no permitir a Condeconsolidarsecomo presidente
del BancoEspañolCentralde Crédito. El sentimientoescom-
partido por Felipe Gonzálezy Carlos Soichaga,al tiempo
que es aceptadocon agradopor Mariano Rubio.

Es el letradoAntonio HernándezGilJr., abogadode los
primosAlbertos, quienva visitandoa los accionistasde Ba-
nestocon el mensajede que «no hay nadaque hacer,se lo
carganantesde la Navidad».

Los fieles de Condepresencianinermeslos embatesque
sufresu barquitaen el temporalde los poderesfácticos. Mu-
chosesperanque el magogallego saqueun as de la manga
quedeje deslumbradaa la concurrencia,peroel filtro de los
hechizosno pareceahora a su alcance.¿Qué puedehacer?
No demasiado,apartede confiar en las«familias»que le son
lealesen el consejode Banestoy en la fidelidad de Escámez
a los compromisoscontraídos.Condeno puedecometeruna
equivocación.Tal vez tenga,si las cosassiguenempeorando,

quetomarunadecisiónarriesgada.Pero,si juegaunacarta,
deberáser para ganan Si pierde, no tendráuna segunda
oporinnidad-

Condeempiezaa estartambiéhaisladosocialmente.El
banquerode moda, cuyo favor buscabahacepocosmeses
el mundo de la jet, se «cae»ahorade casi todaslas listasdc
actosimportantes.La nochedel 23 de octubre,en Les Tra-
vclers, un club privado de París,el matrimonio Rossi (ella
CarmenMartínezBordiú) actúade anfitrión enuna de esas
fiestasquereúnena la cránzede la aristocraciadel dineroes-
pañola,figurasde la modaparisinay algunaque otraestre-

lía de I-Iollywood en declive, como cl actorJackNicholson,
ademásde un completo surtido de baronesas,duquesasy
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Lis y su entoncesmujer, Mann Chávarri. Aquello no era
algo como paraexcitar la imaginaciónde ningún fotógrafo
que sc precie.El de Cubasy su esposano parecíana estas
alturasprotagonistasde unagranexclusivatipo Ilollywood,
aunqueno sólo de grandesscoo~viven las revistasdcl co-
razón. Así que, aquellacalurosanoche de julio, Espejo y
Garcíadispararonlos flashesde susautomáticassin especial
entusiasmo mientras los marquesesbebían sendosginto-

nzcs.

Espejoenvió a revelarsu materiala la agenciaEFE, como
teníapor costumbre,y cuandofue a retirarlo sc encontró,
sorpresa,sorpresa,con quela marquesahabíadecididoaque-
lía nocheprescindirde susbragasparapodersoportarme-
jor el <‘ferragosto»madrileño,vistiendounicamenteunosco-
modospant¿es transparentes.La admiraciónde SánchezEs-

pejo no tenía límites,_peroen todo_caso,aquello era mate-
rial prohibido_enjllolat Así que decidió guardaren su ar-
chivo las diapositivascomprometedoras,y utilizar en la
revistael restodelas fotos «decentes»dc su trabajoen Mau-
Mau. Y_se olvidó del asunto.

El mismo asombroexperimentéSergioGarcía cuando
descubrióentresu materialel mismo desconcertantepaisaje
—tomadoprácticamentedesdeidéntico ángulo—que tanto
habíaturbado a Espejo.

En la primera quincenade agostodc 1988, días antes
de que Marta Chávarri fuera entronizadaen Ibiza como

nueva«LadyEspaña»sustituyendoen el trono a Cayetana,
duquesade Alba, un intermediarioque se negó a identifi-
carseapareciópor O’Donnell 12, sedede la revistainteruid,

ofreciendoun materialasazprocazde la futura lady, tomado
en la discotecaMau-Mau por un fotógrafono identificado.
El intermediario,huidizo, quierevcndeí;perono a cualquicí’

ID Iii CíO -

—Esto no es cualquier cosa.
—¿Y cuánto quieres?
—Cuatro millones de pesetas.
—~Qué dices.., eso es una barbaridad!
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—Oye, es «Lady España».
—Esoes muchodinero, y ademásesmuy duro. No, mu-

- chasgracias.
Tino Blanco no compra, para alivio de JesúsAguirre,

el culto y políglota duquede Alba, que llama alarmadoa
la revista,por favor, ¡imaginaosel núrnerolQueya lo decía
l-Ieidegger, berdae/it¿:gegegenstándeide/it benibren!La pobre Ca-
yetanaimponiendoen Ibiza la bandaa la bella, y éstamos-
trando sus intimidadesen una revista de gran tirada.- -

Blancoe IgnacioFontes,directorde Interviú, tienenoca-
sión de comprobarposteriormenteque el material que les
ha sido ofrecido es parte de un reportaje más amplio que
salepor aquellasfechasen la revista ¡Hola!, y de forma si-

- multáneaen algunaotra.
La misteriosavisita a Interviú sc repetiráen febrero de

1989. Martí Chávarries ya algo más que la mujer que se
aburreal lado del marquésde Cubas.La revistaDÚ’zMñw-
los ha abiertola veda. Tbdaunaserie de publicaciones,con
o sin corazón,se lanzana una loca carrerapor conseguir
material gráfico sobrela parejadel momento,MaÑa y Al-
berto, Alberto y Marta. Y de nuevoun intermediariose pre-
seniaen la revista Interviú.

«No noshabíamosquedadosiquieracon el teléfonodel
que originariamentepasópor aquí. Peroentoncesaparece
otro perfectodesconocidopara nosotros,nos pide seis m~-
llones de pesetaspor el materialy se los damos,aunquele
exigimosuna fotocopiadel carnédc identidadantesde en-
tregarle el talán.»

IgnacioFontes compro.
Inmediatamenteel editor del CrupoZ_Antonio Asen-

sto, al quepertenecela revistaInterviu, fue puestoal corriente
de la novedad.Se tratabade un asuntodelicado.Asensio
se trasladaa Madrid y discuteeí ternacon sustajfdirectivo.
La situaciónes compleja.El Grupo Z, con gran tradición
cn estetipo de periodismo,se estádejandocomerel terreno

por otraspublicaci~ncsmásagresivas.El casode [Iktuna Ii-
deradapor un antiguoniño prodigio de la casa,Julián Lago,
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que abandonóZ para fundar su propia revista, es el más
llagí-ante.

El Grupo Z estáobligado a soltar un órdago, un «aquí
estoy yo» que pongalas cosasen su sitio. PeroJavier dc la
Rosaha llamado a - - Asensio paradecirle,
alarmado,que ni se le ocurra, ¡hastaahí podíamosllegar,
no puedeshacermeesta_putada,Antonio!

—Yo no puedoaguantarestetema,Javier,tengo trescientos
periodistas_detrása_los cjuc n~ pucdoparar.- - Otras revistas
nos estáncomiendo el terreno_ytenemosque haceralgo.

—Puesmuy bien_vete_aver a los AlbcrtQsyaconscja-
les. Es un favor ue te )idO.

De la Rosahacede intermediarioparaque los Albertos
puedanverse con Asensio.

El encuentro,fijado a travésdel teléfono en la mañana
dcl martes7 de febrero,tiene lugar el mismodía por la tarde
en Castellana89, en la cuartaplanta de la sededel Banco
Zaragozano,en pleno complejoAzca. FIay un testigode ex-
cepción: don Miguel Boyer.

Los primos estánnerviosos.
—4No puede publicar csojs una infamia!_—protesta

Cortina-

—Mirad, yo no he venido_aquía oír quejas,sino a dar
Qií consejo_cornoeditor, o por lo menoseso es lo que me
habíandicho.

—~Pcro eso no se puedepublicar, eso es indigno! -

—¡1-lay muchascosasindignasci estemundo...!
—¿Y qué sc puedccr?
—Puesmi consejoes que deisla cara.Mira, hay ya un

hechoobjetivo, y esqueunarevistaha descubiertoel asunto,
y a mí me parecequeen estoscasosnegarla evidenciasiem-
pre es peor, porque lo único que conseguireissí lo negáis
es redoblar los esfuerzosde la prensapor demostrarlo.

—Eso no me pareceuna buenaidea en absoluto.
—Insisto en que es mejor que negarla evidencia.
—Pero, ¿quéqueréis?Pídenoslo que quieras,pero esto

tenernosque arreglarlo —intervieneAlcocer.
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—Yo soy dueñodc un grupoeditorial quevive de publi-ET
1 w
232 755 m
531 755 l
S
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car una serie de revistasy periódicos,con unaplantifla de
varios cientosde profesionales,y no se tratade pedir, no es
eso, se tratadc que, como os digo, yo tengouna seriede pe-ET
1 w
229 701 m
531 701 l
S
BT

riodistas ue son autónomosen su trabajo y _aJos_queno
sc puedeparar así como así..

.

~No digas cosas,hombre!
—Lo que yo te diga. Mi consejo, insisto, es que deis la

caray quedigáis deunavez «sí, es verdad»,y así se acaban
las especulaciones.

Pero Asensio nota que Cortina no estánadasegurode
cuál va a sersu futuro con su nuevacompañera,y no quiere
precipitar acontecimientos.

Eso sería,en mi opinión, un errorgravísimo—inter-
viene Boyer.

<Por qué lo dices?
Porquesi uno habla, le destrozan..¡Mira lo que mc

ha pasadoa mí!

—Miguc~ tú de economíasabrásmucho, Perodeprensa
rnMtP~~

—Bueno, bueno, vamos a pensar a ver qué hacemos
—tercia Alcocer.

Asensio abandonala reunióncon una cierta sensación
dc incomodidad.El habíaacudidoatendiendoa un reque-
rimiento deJavierdela Rosaparaasesorara unagenteque

no sabíaqué hace<y se había-encontradocon un tono que
no le habíagustadoen absoluto.Incluido el de Miguel Boyer.

Al día siguiente,miércoles8 dc febrero,‘ya sin la pre-
senciadel antiguo «superministro’>,pero sí con la de Ro-
mualdo GarcíaAmbrosio, el editor vuelve a personarseen
Castellana89.

—Hemosestadopensandoen tu consejo,y hemoslle-
gadoa la conclusiónde que rio nos convienesalir a la luz
en este asunto.

—llagamosalgo distinto —proponeAsensio—.Dadme
Jo que en periodismosellama una«perchan,una entrevista
con algunode vosotros,o con los dos. Si el periodistaos pm-
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guntapor la vida privada, que_lohará,le podéisresponder
que de eso no estáis dispuestosa hablar, que sólo quereis

hacerlo de las empresaso de lo que sen... No sé, puede
serunasolución,peroyo_tengo_queteneralgún argumento
para poderconvencera mi gente de que no_publiqueese
material.

—No, esono funciona. ¡Estamosahoracomo para dar
entrevistas! Mira, nosotroste ofrecemoscien millonesde pe-
setasen publicidadparatu grupo si retirasesasfotografías..-

—~Vosotrosos habéisconfundidode persona!_1Yono he
venido aquí a que me insulte nadie! No tenemosnadamas
que hablan Adiós muy_buenas.

Asensio sc explicaría despuésanteJavier de la Rosa.
—Es queéstosvan por la vida creyendoqpcp~pdencom:

prar a todo el mundo.1-Y_noesque me hagandaño econó-
míco, es que me han herido en midignidacl!

El fin de semanadcl 11 y 12 de febrero, el matrimonio
De la Rosase va a Londres,lugar de descansosemanalcada
vez másfrecuenteentre la nuevanoblezaespañoladel di-
nero. El domingo,la esposadel financiero,Mercedes,sufre
un cólica y se ve obligada,con grandesdolores,a permane-
cer todoel díaen cama.Javierestáirritable, y no por la mala
suertedc su mujer, sino porqueno puedeatenderlatodo lo
bien que ella se merece,solícito esposodondelos haya, a
causade las continuasllamadasque recibedesdeun lugar

perdido en los Montes de Toledo.
—Me tienesque ayudar,Javier,si salenesasfotos es mí

ruina, es mi final, Y
0 me suicido!

—¿Dóndeestás?¿Desdedóndellamas?

—Desdela finca. Estoy solo...
—No te preocupes,no hagastonterías—tratade calmarle

el financiero.
Las llamadasvolvían a repetirsecada veinte minutos.
—Estoydestrozado,Javier,destrozado.¿Túhasvisto cómo

son exactamentelas fotografías?
—No lashe visto, Alberto, perome lo ha explicadoAn-

tomo y es mejor que ni las veas...
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por teléfonoa Castellana7 en un tonoaparentementecorn-
- pungido.

-—Fíjatelo queme hapasadopor habertomado esaini-
ciativa. Escámezseha enteradoy me ha quitadode en medio.

—No te preocupes,Luis, ya te recuperaras.
El director generaldel Central,sin embargo,difiere de

estainterpretación,asegurandoquesu visita a Condetenfa
por motivo simplementepedir su autorizaciónpara iniciar
la renegociaciónde las basesde fusión.

El mismodía, MarianoRubio anunciabaen Madrid im-
portantesmedidasmonetariasparafrenarcl recalentamiento
de la economía.La incapacidadde CarlosSolehagaparacon-
trolar la inflación estabadejando a Rubio como cuidador
máximo del huertode los grandesparametrosde Ja econo-
mía española.Los periodistasquisieronagueflamanana,en
la sededel Bancode España,tirarle de_lalengua_sobresus
declaracionesde Barcelonacuatro días antes, pero el Go-
bernadorno entróal_trapo,queél sólo hablacuandole con-
viene.

Y a veceslo hacepor bocaajena.Por aquellosdías, Dia-
rio 16 publicaba_uneditorial titulado «Un pacto dc gestión
paraBanesto»,en_elque se defendíanalgunosdc los tradi-
cionalesargumentosdc los Albertos_entorno a la fusión,
comola imposibilidad de valorarpor igual el Centraly Ba-
nesto.La carga,sin embargo,estabaen el párrafofinal, donde
sc asegurabaque«se imponeunatreguacon un pacto,y que
un equipo de gestión,actuandocon criterios profesionales
sin inútiles personalismos,afronte a tareade clarificar y ges-
tionar» la_entidad.El p1riódico, propiedaddeJuanTomás
de Salas>granamigodc MarianoRubio,_estabaRrolJoniendo
el relevo,por incompetenciaprofesionaly afán de protago-
nisrno de toda_14gerenciade Banesto.

En la nochedel 31 de enero,algunosde los másnotorios

representantesdel clan de la beautfluí sedieroncita parauna
cenaen el chalé cJe Manuel de la Concha, en la calle del
Cinca dc la coloniade El Viso. De la Conchaes el símbolo

del hombrefelizmentehechomillonario con la ayudade sus
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puertadel PalaisSchwarzenberg.MatíasCortés,queacucie
a Banestocomo casi todos los díasen estaépoca,valorael
eventoen toda su importancia.Las torresde asaltodel ene-
migo empiezana mostrar fisuras escandalosas.

Pero el_asuntose_corgp]ieaen los mediosde comunica-
cién. Porquela batallafinancieraespañolase ha reñido tanto
en los consejosde administracióncomo en las páginasde
los periódicoso las ondasde las radios. ÉaCÓPE es esta
vez el detonánte.

<Tengograndessospechasde quehayintereseseconómicos
detrásde todo esto»,asegurabaEnrique Sarasoladíasdes-
puésen una entrevistaconcedidaa El Independiente.«Sien
estepaísla gente tienelibertad de contrataciónde detecti-
ves bajo el argumentode la seguridad~érsonal parahacer
dossiers,parameterseen la vida privadadelos españoles,me
aterrapcnsaíÚóÑdtpuedeacabaresto. Al final nosppdría-
mosencontrarcon_cincuenta_grupossiguiéndose_unosa otros.
Esoseríaterrible»> añadíaSarasola,quien afirmabahaberse
sentido seguido,y «muy recientemente».

Lo que cl amigo del presidenteGonzálezestabadesta-
pandoeraunarealidadcotidianaen la vida de los millona-
ríos españolcs e _ financiera: lquiler
de serviciosde informaciónparahusmearenla vida privada
de las grandesflguras de los negocios,con vistasa la con-

fección de dosszerseonio=Lq~kaIa~ai;chantajear,o simple-
mentedefendersedel contrario

.

Cuandoel jueves2 de febrero, el abogadoCortéspone
su píe en Castellana7, se topa con un Mario Condedes-
90rnpuesto,fuerade sfrpor cl hechode quele hayan_adjudi-
cadola responsabilidadde la publicaciónde las famosasfo-
tos. El banquero,sometidoa una fuerte presiónpor parte
dc su mujer, LourdesArroyo, acabade salir a antenapara
desmentirloen otro programade la cadenaCOPE.

Matías Cortés trata de animarle.
—No te preocupes,Mario, quemañanaarreglamosesto.

—¿Cómo esto?
—¡Síííí.., la fusión, los Albertos, tooodode unatacada...!
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he pasadocon Mario, y ésteestárealmenteen la mejor dis-
posicion -

—Me alegro, me alegro.
—Además,te supongoal corrientede lo habladoel lu-

nes entremi cliente y el Gobernador.
—Puessí, algo sé.- -

—Entoncesyo creo quedebemosponermanosa la obra
y resolverestode unaforma civilizada. Aquí estamosen la
mejordisposiciónparatratarde buscarunasalidanegociada,
dondeno haya vencedoresni vencidos.

—Yo también creo que hay que haceralgo, pero éstos
estántodavía muy calientes.

Miguel Boyer teníapor aquellosdíasque viajar a Basi-
lea,paraasistira una reunióndel ComitéDelors que estu-
dia la unidadmonetariaeuropea,y haciala ciudadsuiza,
en la que coincidirá con Mariano Rubio. oartecon la lcc-
CIO=I qu’: ¾:i~a explicado 1\Iatias oxCfl a~~rer~u~úa.

El Gobernadorempiezaa meterprisa al gallego.Corno
unalapa, Mariano se ha agarradoa una fórmula_quecree
ponerle a cubiertode responsabilidadespolíticas: que sea
Condequien asumael protagonismode la ruptura. Pero
exactamentelo mismo estápensandoel de Banesto,de forma
que en los proxímos_díasse va a establecerun duro pulso
entreambospor ver quién hacecargaral otro con el «mo-
chuelo»._El diario El_País, portavoz_oficioso_del_banco_emi-
soren la batalla,asegurabacl día 8 dc febrero_queel deseo
de Conde«no significa otra_cosaque intentar_trasladaral
Bancode Españaunasituaciónque correspondea los agen-
tes privados que participan en ¿lía».

Perolas relacionesentreambospersonajespuedenser

cualquiercosamenospacíficas.La prensadiaria tiene so-
metido al Gobernadora un constantesobresalto,hastaque
un día estallaen un ataquede ira telefónico.

—Esto no puedeseguirasí, Mario, porqueestamosdando
el espectáculo...

—Mariano, yo estoyhaciendolo que habíamospactado,
ni mas ni menos, ¿o no? Hemosentradoen contactocon
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